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XV

PRESENTACIÓN

La comunidad académica de juristas y científicos de la política ha sido permanen-
temente convocada por María Leoba Castañeda Rivas directora de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como por 
el coordinador del Programa de Posgrado en Derecho de la UNAM, Carlos Hum-
berto 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 Colegio de Profesores-In-
vestigadores 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 Tecnológicas (RENIECyT) del Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) con el número 2012/3311—, con sede 
en el Comité de Tutoría de Derecho Constitucional-Político-Electoral del Doctora-
do en Derecho de la UNAM, organizaron el XVIII Curso Anual de Apoyo Académi-
co al Posgrado en Derecho de la UNAM aplicado a México de agosto de 2015 a 
agosto de 2016, con el tema: “Democracia electoral rijosa y litigiosa en México: un 
caso, la paridad de género”, que integró 29 mesas redondas en las que participaron 
más de cien ponentes y asistieron más de 1,300 personas. Al público, compuesto de 
estudiantes de posgrado y de estudios profesionales, así como por magistrados  
de tribunales electorales estatales, consejeros de institutos y organismos públicos 
electorales estatales y servidores públicos interesados en el tema, se le entregó cons-
tancia de asistencia con valor curricular. Los estudiantes de posgrado pueden hacer-
las válidas en los términos de la normatividad que aplica la Coordinación del 
Programa de Posgrado en Derecho de la UNAM.

Este libro presenta las ponencias de 64 participantes, en ensayos, 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 Instituto Electoral de Michoacán (IEM), el Instituto Electoral del Esta-
do de Puebla (IEE) y la Procuraduría General de la República a través de la Fiscalía 
Especializada para la Atención a Delitos Electorales (PGR-FEPADE). El costo de la 
publicación fue cubierto gracias al apoyo entusiasta de: el IEM a través de su con-
sejero presidente Ramón Hernández Reyes con el beneplácito de las consejeras elec-
torales: Yurisha Andrade Morales, Elvia Higuera Pérez y el consejero electoral 
Humberto Urquiza Martínez; por el IEE, por conducto de su consejero presidente 
Jacinto Herrera Serrallonga; y por la PGR-FEPADE, a través del fiscal especializado 
Santiago Nieto Castillo, lo que permite que el libro se distribuya gratuitamente, 
contribuyendo al fortalecimiento de la cultura democrática representativa electoral.



XVI PRESENTACIÓN

Como antecedente, cabe mencionar que de 2001 al 2012 el COPUEX, la Facul-
tad de Derecho de la UNAM y la Editorial Porrúa, bajo la responsabilidad académi-
ca 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 Martínez Por-
cayo, Luis J. Molina Piñeiro, Aurora Arnáiz Amigo, José Dávalos Morales, Juan 
Luis González Alcántara, Francisco Venegas Trejo e Ignacio Burgoa Orihuela.

3. ¿Qué es la Constitución Mexicana, por qué y para qué reformarla? Luis J. 
Molina Piñeiro, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo, Fernando Serrano Miga-
llón (Coordinadores). Facultad de Derecho, UNAM-Editorial Porrúa, 1ª ed., 2002. 
Coautores: Fernando Serrano Migallón, José Fernando Ojesto Martínez 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 Recasens Siches. Luis J. 
Molina Piñeiro, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo, Fernando Serrano Miga-
llón (Coordinadores). Facultad de Derecho, UNAM-Editorial Porrúa, 1ª ed., 2003. 
Coautores: Fernando Serrano Migallón, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo, 
Luis J. Molina Piñeiro, Aurora Arnáiz Amigo, Jorge Moreno 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 Fer-
nando Ojesto Martínez Porcayo, Fernando Serrano Migallón (Coordinadores). Fa-
cultad 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 Gutiérrez y González, Fernando 
Flores García, Pedro Ojeda Paullada, César Jáuregui Robles, Jorge Moreno Collado, 
Raúl Carrancá y Rivas, y Eduardo Luis Feher.

6. Funciones del derecho en las democracias incipientes. Luis J. Molina Piñeiro, 
José Fernando Ojesto Martínez Porcayo, Fernando Serrano Migallón (Coordinado-
res). Facultad de Derecho, UNAM-Editorial Porrúa, 1ª ed., 2005. Coautores: Fer-
nando Serrano Migallón, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo, Luis J. Molina 
Piñeiro, Aurora Arnáiz Amigo, Carlos Arellano García, Juventino 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.
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7. Vicisitudes de la normalidad democrática electoral en México. Luis J. Moli-
na 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 Porcayo, Alejandro Ro-
mero Gudiño, María Teresa González Luna Corvera, Luis J. Molina Piñeiro, Ale-
jandra Latapí, Carlos Chauran Arzate, Otto Granados Roldán, Raúl Ávila Ortiz, 
Francisco Parra Barbosa, Fernando Pérez Correa, Serafín Ortiz Ortiz, Germán Mo-
lina, 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 Fer-
nando 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 Martí-
nez Porcayo, Arturo Núñez Jiménez, Alejandro Romero Gudiño, César Jáuregui 
Robles, María Teresa González Luna Corvera, Eduardo Lozano Tovar, Luis J. Mo-
lina Piñeiro, Armando Guadalupe Soto Flores, Alejandra Latapí, Manuel Carrillo 
Poblano, Raúl Cervantes Andrade, Carlos Chauran Arzate, Héctor Larios Córdova, 
Jorge Kristian Bernal Moreno, Alfredo Orellano Mollao, Víctor Cánovas Moreno, 
Lorenzo Córdova Vianello, Rosa María de la Peña, Otto Granados Roldán, Ngu-
yen Huu Dong, Rául Ávila Ortiz, Francisco Parra Barbosa, Fernando Pérez Correa, 
Liébana Sáenz, Fernando Serrano Migallón, 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 (Coor-
dinadores). Facultad de Derecho, UNAM-Editorial Porrúa, 1ª ed., 2008. Coautores: 
Eduardo de Jesús Castellanos Hernández, María Macarita Elizondo Gasperín, José 
Fernando Ojesto Martínez Porcayo, Arturo Núñez Jiménez, Alejandro Romero Gu-
diño, César Jáuregui Robles, José Luis Benítez Lugo, Néstor de Buen Lozano, Imer B. 
Flores, Luis Javier Garrido, María Teresa González Luna Corvera, Eduardo Lozano 
Tovar, Luis J. Molina Piñeiro, Armando Guadalupe Soto Flores, Armando Vicencio 
Álvarez, Alejandra Latapí, Raúl Cervantes Andrade, Rosa María de la Peña, Jesús 
Castillo Sandoval, Fernando Flores Trejo, Raúl Ávila Ortiz, Serafín Ortiz Ortiz y 
Francisco Venegas Trejo.

10. ¿Polarización en las expectativas democráticas de México 2008-2009? Luis 
J. Molina Piñeiro, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo, Ruperto Patiño Man-
ffer (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, Artu-
ro Núñez Jiménez, Ruth Zavaleta Salgado, Marco Antonio Baños Martínez, Ar-
turo Sánchez Gutiérrez, Alejandro Romero Gudiño, Flavio Galván Rivera, César 
Jáuregui Robles, Javier Arriaga Sánchez, J. Alberto Aguilar Iñárritu, José Luis Benítez 
Lugo, Néstor de Buen Lozano, Imer B. Flores, Luis Javier Garrido, María Teresa 
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González Luna Corvera, Francisco Lizcano Fernández, Eduardo Lozano Tovar, 
Luis J. Molina Piñeiro, Armando Guadalupe Soto Flores, Armando Vicencio Álva-
rez, Leonardo Valdés Zurita, Rodolfo Terrazas Salgado, Mariano Palacios Alcocer, 
Nicolás Pérez Sola, Melquiades Morales Flores, Gildardo Guerrero Torres, Ale-
jandra 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 (Coordi-
nadores). 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 Martínez Porcayo, Arely Gómez Gonzá-
lez, María de los Ángeles Moreno Uriegas, Ricardo García Cervantes, Arturo Núñez 
Jiménez, María Elena Álvarez de Vicencio, Ruth Zavaleta Salgado, Marco Antonio 
Baños Martínez, Arturo Sánchez Gutiérrez, Mayarí Forno Oliva, Manuel Carrillo 
Poblano, Alejandro Romero Gudiño, Jesús Castillo Sandoval, Jacobo Alejandro 
Domínguez Gudini, 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 
Mayoral, 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 Nacional 
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 Val-
dés Zurita, Marco Antonio Baños Martínez, Ma. Macarita Elizondo Gasperín, Ar-
turo Sánchez Gutiérrez, Margarita Moreno López, Manuel Carrillo Poblano, 
Alejandro Romero Gudiño, Jesús Castillo Sandoval, Jacobo Alejandro Domínguez 
Gudini, Roberto Duque Roquero, Fernando Ojesto Martínez Manzur, Alejandro A. 
Poiré Romero, María Elena Álvarez de Vicencio, Eduardo de Jesús Castellanos 
Hernández, Juan N. Silva Meza, César Jáuregui Robles, Julio César Vázquez-Me-
llado García, Juan González Alcántara y Carrancá, Renate Marsiske, Luis J. Moli-
na 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. 
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Alberto Aguilar Iñárritu, Francisco Lizcano Fernández, Fernando Díaz Ortega, Ro-
gerio 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 Porcayo, Ruper-
to 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 Cabre-
ra Dircio, Raúl Campos Martínez, Luis Carballo Balvanera, Manuel Carrillo Pobla-
no, Eduardo de Jesús Castellanos Hernández, Jesús Castillo Sandoval, Néstor de 
Buen Lozano, Fernando Díaz Ortega, Jacobo Alejandro Domínguez Gudini, María 
Macarita Elizondo Gasperín, 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 Zen-
dejas, Jaime Miguel Moreno Garavilla, Margarita Moreno López, Salvador O. Nava 
Gomar, Fernando Ojesto Martínez Manzur, Jorge Eduardo Pacheco Vargas, Francis-
co José Paoli Bolio, Óscar Pérez de la Fuente, Rogerio Ramírez Gil, Ernesto 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 pre-
sidente y reconocido catedrático de la UNAM, José Castillo Sandoval, con la respon-
sabilidad 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 coau-
tores se describen a continuación:

14. “Las elecciones presidenciales 2012. Normalidad democrática electoral por 
legalización judicializable: ¿nacionalización o federalización de las competencias 
electorales en México? Luis J. Molina Piñeiro, José Fernando Ojesto Martínez Por-
cayo y María Leoba Castañeda Rivas (Coordinadores). Coautores: J. Alberto Agui-
lar Iñárritu, Alberto Alonso Criollo, María Elena Álvarez de Vicencio, Raúl Ávila 
Ortiz, Arminda Balbuena Cisneros, Marco Antonio Baños Martínez, José Luis Be-
nítez Lugo, Julio Cabrera Dircio, Luis Carballo Balvanera, Bruno Refugio Carrillo 
Medina, Francisco Casanova Álvarez, Eduardo de Jesús Castellanos Hernández, 
Jesús Castillo Sandoval, Lorenzo Córdova Vianello, José Gabriel de la Paz Sosa, 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini, Alejandro Carlos Espinosa, Yessica Esquivel 
Alonso, Imer B. Flores, Augusto Hernández Becerra, Roberto Herrera Hernández, 
Carla A. Humprey Jordan, Dong Huu Nguyen, Eduardo Lozano Tovar, Alejandro 
Luna Ramos, Alejandro Medina Pérez, José Guillermo Meza García, Luis Jorge 
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Molina Piñeiro, Daniel Montero Zendejas, Raúl Montoya Zamora, Jesús Alberto 
Muñetón Galaviz, Justo Nava Negrete, Jorge Eduardo Pacheco Vargas, Carlos Al-
berto Puig Hernández, Francisco Javier Ramírez Acuña, Francisco Reveles Vázquez, 
Alejandro Romero Gudiño, Daniel Ruiz Morales, José Miguel Salcido Romero, 
José Sánchez Fabián, Arturo Sánchez Gutiérrez, Pablo Sánchez Gutiérrez, Ana Mi-
reya 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 Michoacán; 
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 ejemplares que se distri-
buyó 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 ¿centralista? 
Luis J. Molina Piñeiro, María Leoba Castañeda Rivas y María de Jesús García Ra-
mírez (Coordinadores). Coautores: María Elena Álvarez de Vicencio, José Lorenzo 
Álvarez Montero, Mireya Arteaga Dirzo, Raúl Ávila Ortiz, Arminda Balbuena Cis-
neros, Marco Antonio Baños Martínez, José Barragán Barragán, Elías Barud Estra-
da, 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 Alejandro Domínguez Gudini, Imer B. 
Flores, María de Jesús García Ramírez, Alejandro Habib Nicolás, Augusto Hernán-
dez Becerra, Eduardo Lozano Tovar, Luis Jorge Molina Piñeiro, Raúl Montoya 
Zamora, Erick Alejandro Muñoz Lozano, Fernando Ojesto Martínez Manzur, Ma-
rio Ernesto Pfeiffer Islas, Carlos Alberto Puig Hernández, Francisco Reveles Váz-
quez, Jesús Alfredo Reyes Santaella, Alejandro Romero Gudiño, Arturo Sánchez 
Gutiérrez, Juan Manuel Sánchez Macías, Pablo Santolaya, Armando Soto Flores, 
Armando Vicencio Álvarez, Carolina Viveros García.

El libro 16 de la serie, publicado en 2015, fue coeditado por la Facultad de 
Derecho de la UNAM, el COPUEX, el Tribunal Electoral del Estado de Durango y el 
Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, gracias al apoyo entusias-
ta de los titulares de dichas instituciones: Raúl Montoya Zamora y Víctor Manuel 
Díaz Vázquez respectivamente, con la responsabilidad académica y editorial de Luis 
J. Molina Piñeiro presidente del COPUEX. 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:

16. Sobre el nuevo federalismo electoral en México. Luis J. Molina Piñeiro, Ma-
ría Leoba Castañeda Rivas, Raúl Montoya Zamora y Víctor Manuel Díaz Vázquez 
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(Coordinadores). Coautores: José Antonio Abel Aguilar Sánchez, María Elena Álva-
rez de Vicencio, José Lorenzo Álvarez Montero, Mireya Arteaga Dirzo, Raúl Ávila 
Ortiz, Hertino Aviles Albavera, José Francisco Báez Corona, Arminda Balbuena Cis-
neros, Marco Antonio Baños Martínez, José Barragán Barragán, Elías Barud Estra-
da, José Luis Benítez Lugo, Julio Cabrera Dircio, Rosa María Cano Melgoza, Luis 
Carballo Balvanera, Sol Cárdenas Arguedas, Ramón Gil Carreón Gallegos, Eduar-
do de Jesús Castellanos Hernández, Jesús Castillo Sandoval, Lorenzo Córdova Via-
nello, Víctor Manuel Díaz Vázquez, Jacobo Alejandro Domínguez Gudini, José 
Antonio Estrada Marún, Imer B. Flores, Socorro Roxana García Moreno, María de 
Jesús García Ramírez, César Giles Navarro, Marcela González Duarte, Alejandro 
Habib Nicolás, Augusto Hernández Becerra, María del Pilar Hernández, Héctor 
Larios Córdova, Emir López Badillo, Eduardo Lozano Tovar, Marcos Rosendo 
Medina Filigrana, Javier Mier Mier, Luis Jorge Molina Piñeiro, Raúl Montoya 
Zamora, Jorge Morales Barud, Margarita Moreno López, Erick Alejandro Muñoz 
Lozano, Salvador O. Nava Gomar, Fernando Ojesto Martínez Manzur, Fernando 
Ojesto Martínez Porcayo, Filiberto Otero Salas, Mario Ernesto Pfeiffer Islas, Carlos 
Alberto Puig Hernández, Sabrina Ragone, Francisco Reveles Vázquez, Jesús Alfredo 
Reyes Santaella, Gabriela Rodríguez Rojas, Eduardo Rojas Vega, Alejandro Romero 
Gudiño, Daniel Ruiz Morales, Arturo Sánchez Gutiérrez, Juan Manuel Sánchez Ma-
cías, Pablo Santolaya, Carla Elena Solís Echegoyen, Armando Soto Flores, Mónica 
Aralí Soto Fregoso, Abraham Valderrábano Fajardo, Tania Vásquez Muñoz, Alfonso 
Villagómez León, Carolina Viveros García, César Lorenzo Wong Meraz, Jesús 
Zambrano Grijalva y Ruth Zavaleta Salgado.

En abril de 2015, 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 coordinado-
res y autoridades de instituciones participantes, especialmente a los presidentes de 
tribunales e institutos electorales de la República Mexicana, se determinó que en el 
curso 2015 se estudiara y analizara el tema: “Democracia electoral rijosa y litigiosa 
en México: un caso, la paridad de género”. Los esfuerzos institucionales y académi-
cos 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. 

Descripción de las actividades académicas realizadas por el COPUEX del 14 de 
agosto al 10 de diciembre de 2015:

La Mesa Redonda Uno de apertura del curso se llevó a cabo el 14 de agosto de 
2015 en el Auditorio del Campo “La Luz” de la Universidad La Salle Pachuca, 
donde participaron como ponentes: Emir López Badillo, director de la Facultad de 
Derecho de la Universidad La Salle Pachuca; José Arturo Sosa Echeverría, profesor 
de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, Pachuca; Yaoli Monroy Anaya, 
asesora de Marco Antonio Baños Martínez, consejero electoral del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral; Jaime Antonio Gómez Mandujano, coordinador 
de Asesores de la Fiscalía Especializada para la atención a Delitos Electorales de la 
Procuraduría General de la República en representación de Santiago Nieto Castillo, 
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Fiscal Especializado; Manuel Alberto Cruz Martínez, magistrado del Tribunal Elec-
toral del Estado de Hidalgo; Mario Ernesto Pfeiffer Islas, consejero presidente del 
Instituto Electoral del Estado de Hidalgo.

La Mesa Redonda Dos, se llevó a cabo el 25 de agosto de 2015 en el Auditorio 
“Ius Semper Loquitur” de la Facultad de Derecho de la UNAM donde participaron 
como ponentes: Raúl Montoya Zamora, magistrado presidente del Tribunal Electo-
ral del Estado de Durango; César Lorenzo Wong Meraz, magistrado del Tribunal 
Estatal Electoral de Chihuahua; Javier Humberto Domínguez Aguilar, director ge-
neral adjunto de Averiguaciones Previas de la Fiscalía Especializada para la Aten-
ción de Delitos Electorales de la PGR en representación de Santiago Nieto Castillo, 
Fiscal Especializado; Hertino Avilés Albavera, magistrado presidente del Tribunal 
Electoral del Estado de Morelos y presidente de la Asociación de Salas y Tribunales 
Estatales Electorales de la República Mexicana.

La Mesa Redonda Tres promovida por el magistrado presidente del Tribunal 
Electoral del Estado de Durango Raúl Montoya Zamora y por el director de la Fa-
cultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Juárez del Estado de Du-
rango (UJED) Jesús Alfredo Reyes Santaella, se llevó a cabo el 11 de septiembre de 
2015 en el Auditorio de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UJED, 
participaron como ponentes: Raúl Montoya Zamora, magistrado presidente del Tri-
bunal Electoral del Estado de Durango y miembro del COPUEX; Ramón Gil Carreón 
Gallegos, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 
Juárez del Estado de Durango; Laura Fabiola Bringas Sánchez, consejera electoral 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, Javier 
Humberto Domínguez Aguilar, director Adjunto en la Dirección General de Averi-
guaciones Previas de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Electorales 
de la Procuraduría General de la República en representación del fiscal especializado 
Santiago Nieto Castillo; y Juan Manuel Sánchez Macías, magistrado de la Sala Re-
gional Xalapa del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación.

La Mesa Redonda Cuatro promovida por el director de la Facultad de Dere-
cho, Ciencias Políticas y Criminología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, 
Osvaldo Ramírez Ortiz, se llevó a cabo el 18 de septiembre de 2015, en el Audito-
rio de su Facultad, participaron como ponentes: Roberto Herrera Hernández, ma-
gistrado del Tribunal Electoral del Estado de Durango; Marco Antonio Baños 
Martínez, consejero electoral del Consejo General del INE y miembro del COPUEX; 
Diana Talavera Flores, coordinadora Administrativa de la Fiscalía Especializada 
para la atención a Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República 
en representación de Santiago Nieto Castillo, Fiscal Especializado; y Elías Cortés 
Roa, magistrado de la Sala Unitaria Electoral Administrativa del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Tlaxcala.

La Mesa Redonda Cinco promovida por el consejero presidente del Instituto 
Electoral del Distrito Federal (IEDF), Mario Velázquez Miranda, se llevó a cabo el 25 
de septiembre en Salón de Usos Múltiples de IEDF, participaron como ponentes: 
José Antonio Abel Aguilar Sánchez, magistrado de la Sala Regional Guadalajara del 
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Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; Raúl Ávila Ortiz, profesor 
del posgrado en Derecho de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, consultor de 
IDEA Internacional (México), con sede en el Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la UNAM y miembro fundador del COPUEX; Julio César Bonilla Gutiérrez, coor-
dinador de Análisis Técnico Jurídico y Prospectiva de la Fiscalía Especializado para 
la atención a Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República en re-
presentación de Santiago Nieto Castillo, Fiscal Especializado; y Eduardo Castella-
nos Hernández, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
y miembro fundador del COPUEX.

La Mesa Redonda Seis se llevó a cabo el 1° de octubre en el Auditorio “Eduar-
do García Máynez” de la Facultad de Derecho de la UNAM, participaron como 
ponentes: María Elena Álvarez de Vicencio, miembro vitalicio del Partido Acción 
Nacional; Santiago Nieto Castillo, fiscal especializado para la atención a Delitos 
Electorales de la Procuraduría General de la República; Adriana M. Favela Herrera, 
consejera electoral del Consejo General del Instituto Nacional Electoral; y Mónica 
Aralí Soto Fregoso, magistrada presidente de la Sala Regional Guadalajara del Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; y Trilce Fabiola Ovilla Bueno, 
profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM.

La Mesa Redonda Siete promovida por el consejero presidente del Instituto 
Electoral de Michoacán, Ramón Hernández Reyes y por el magistrado presidente 
del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán José Rene Olivos Campos, ambos 
ponentes en la mesa redonda, se llevó a cabo el 9 de octubre de 2014 en el Centro 
Cultural Universitario, participaron los ponentes: José Rene Olivos Campos, magis-
trado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán; Armando Vicencio 
Álvarez, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM y miembro del COPUEX; 
María de Jesús García Ramírez, Catedrática de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo y colaboradora en el Consejo de Implementación del nuevo 
Sistema de Justicia Penal en Michoacán; Jaime Antonio Gómez Mandujano, coor-
dinador de Asesores del C. Fiscal Especializado para la Atención a Delitos Electo-
rales de la Procuraduría General de la República en representación de Santiago 
Nieto Castillo, fiscal especializado; y Jesús Alberto Aguilar Iñárritu, Presidente de 
Regiones A. C., y miembro del COPUEX.

La Mesa Redonda Ocho se llevó a cabo el 15 de octubre de 2015 en el Auditorio 
“Ignacio Burgoa” de la Facultad de Derecho de la UNAM, participaron como ponen-
tes: Jaime Hugo Talancón Escobedo, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM; 
Jorge Moreno Collado, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM; César Iván 
Astudillo, abogado General de la UNAM y miembro del COPUEX; Fernando Ojesto 
Martínez Manzur, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM y miembro del 
COPUEX; y Jorge Islas, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM.

La Mesa Redonda Nueve promovida por el consejero presidente del Instituto 
Electoral del Estado de Guanajuato, Mauricio Enrique Guzmán Yáñez y el magis-
trado Ignacio Cruz Puga, presidente del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, 
se llevó a cabo el 19 de octubre de 2015 en el Salón de Actos de la Universidad de 
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Guanajuato, participaron como ponentes: Francisco Mora Cifuentes, profesor de 
la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato; 
Santiago López Acosta, consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de 
Guanajuato; y Gerardo Rafael Arzola Silva, magistrado del Tribunal Estatal Elec-
toral de Guanajuato.

Las Mesas Redondas Diez y Once promovidas por el comisionado propietario 
de la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Persona-
les del Estado de Tlaxcala, Francisco Javier Mena Corona, realizadas el 23 de oc-
tubre de 2014 en el Patio Vitral del Congreso del Estado de Tlaxcala, participaron 
como ponentes: Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos Personales (INAI); 
Julio César Álvarez García, presidente de la Comisión de Acceso a la Información 
Pública del Congreso del Estado de Tlaxcala; Elizabeth Piedras Martínez, consejera 
presidenta del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones; Elías Cortés Roa, magistrado de 
la Sala Electoral-Administrativa del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala; Alejan-
dro Romero Gudiño, titular de la Unidad de Evaluación de la Auditoría Superior 
de la Federación de la Cámara de Diputados y miembro fundador del COPUEX; 
Francisco Javier Mena Corona, consejero propietario de la CAIPTLAX; y Mireya 
Arteaga Dirzo, consejera presidente del Instituto Morelense de Información Pública 
y Estadística.

La Mesa Redonda Doce se llevó a cabo el 27 de octubre de 2015 en el Audito-
rio “Eduardo García Máynez” de la Facultad de Derecho de la UNAM, participaron 
como ponentes: Julio César Vázquez-Mellado García, director general del Instituto 
de la Judicatura Federal, Escuela Judicial y miembro fundador del COPUEX; Juan 
Luis González Alcántara y Carrancá, magistrado de la Cuarta Sala Familiar del 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y miembro fundador del COPUEX; 
y Salvador O. Nava Gomar, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación.

La Mesa Redonda Trece promovida por la magistrada presidenta de la Sala 
Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), Mónica Areli Soto Fregoso, se realizó el 30 de octubre de 2015 en el Salón 
de Plenos de la Sala Regional Guadalajara del TEPJF, participaron como ponentes: 
Mónica Areli Soto Fregoso, magistrada presidenta de la Sala Regional Guadalajara 
del TEPJF: Guillermo Amado Alcaraz Cross, consejero presidente del Instituto Elec-
toral y de Participación Ciudadana de Jalisco; Everardo Vargas Jiménez, magistra-
do presidente del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco; y Luis Espíndola Morales, 
director General Adjunto de Dictámenes y Servicios Legales de la Fiscalía Especia-
lizada para la atención de los Delitos Electorales de la Procuraduría General de la 
República en representación de Santiago Nieto Castillo, fiscal especializado.

La Mesa Redonda Catorce se llevó a cabo el 5 de noviembre de 2015 en el Au-
ditorio “Benito Juárez” de la Facultad de Derecho de la UNAM, participaron como 
ponentes: Luis Carballo Balvanera, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM 
y miembro fundador del COPUEX; Ramón Hernández Reyes, consejero presidente 
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del Instituto Electoral de Michoacán; Guillermo Amado Alcaraz Cross, consejero 
presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco; Mario 
Velázquez Miranda, consejero presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal; 
y Santiago López Acosta, consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de 
Guanajuato.

Las Mesas Redondas Quince y Dieciséis promovidas por el magistrado presi-
dente de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), se realizaron el 6 de noviembre de 2015 en el Salón de Plenos 
de la Sala Regional Xalapa del TEPJF, participando como ponentes: Marco Antonio 
Baños Martínez, Consejero Electoral del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral; José Lorenzo Álvarez Montero, magistrado del Tribunal Electoral del 
Estado de Veracruz; Juan Manuel Sánchez Macías, magistrado de la Sala Regional 
Xalapa del TEPJF; Tania Celina Vásquez Muñoz, consejera electoral del OPLE Ve-
racruz; Eva Barrientos Zepeda, consejera electoral del OPLE Veracruz; y Octavio 
Ramos Ramos, magistrado de la Sala Regional Xalapa del TEPJF.

Las Mesas Redondas Diecisiete y Dieciocho promovidas por la consejera presi-
denta del Instituto Morelense de Participación Ciudadana, Ana Isabel León Trueba y 
el magistrado Carlos Alberto Puig Hernández, presidente del Tribunal Electoral del 
Estado de Morelos (TEEM), se realizaron el 13 de noviembre de 2015 en el Auditorio 
de la Biblioteca Central de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
participando como ponentes: Arturo Sánchez Gutiérrez, consejero electoral del Con-
sejo General del Instituto Nacional Electoral y miembro del COPUEX; Ana Isabel 
León Trueba, consejera presidenta del Instituto Morelense y de Participación Ciu-
dadana; José Carlos Aguirre Salgado, profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales y del Instituto de Ciencias de la Educación, y Director de Normatividad 
Institucional de la UAEM; Víctor Díaz Vázquez, consejero propietario del Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística; Francisco Hurtado Delgado, ma-
gistrado del TEEM; Imer B. Flores, investigador del Instituto de Investigaciones Ju-
rídicas de la UNAM y miembro fundador del COPUEX; Adriana Fabiola de la Rosa 
Zapata, directora de Información y Blindaje Electoral de la Fiscalía Especializada 
para la atención de Delitos Electorales de la PGR, en representación de Santiago 
Nieto Castillo, fiscal especializado; y Hertino Avilés Albavera, magistrado del 
TEEM y presidente de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la Repúbli-
ca Mexicana A. C.

Las Mesas Redondas Diecinueve, Veinte, Veintiuno, Veintidós, Veintitrés, Veinti-
cuatro, Veinticinco, Veintiséis, Veintisiete, Veintiocho y Veintinueve, que convertidas 
en sesiones se integraron en el seminario internacional intensivo que se realiza dentro 
de este curso, mismo que se llevó a cabo el 24, 25 y 26 de noviembre de 2015 en la 
Sala de Juntas y en el Auditorio 1 de la Facultad de Derecho de la Universidad Com-
plutense de Madrid (UCM) en la ciudad de Madrid, España, promovido por Alfonso 
Fernández-Miranda Campoamor, director del Instituto de Derecho Parlamentario 
(IDP) y por Javier García Roca, director del Departamento de Derecho Constitucio-
nal de la Facultad de Derecho, con el apoyo entusiasta de los coordinadores del Foro 
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de Jóvenes Investigadores en Derecho del IDP-UCM, destacando y agradeciendo el 
apoyo y hospitalidad del decano de la Facultad de Derecho de la UCM, y Vocal de 
la Junta Electoral Central de España, Raúl Canosa Usera. Es importante menciona 
que se acordó con Alfonso Fernández-Miranda Campoamor, director del Instituto 
de Derecho Parlamentario (IDP) y el presidente del COPUEX y responsable del semi-
nario, Luis Jorge Molina Piñeiro, realizar un Convenio de Colaboración en 2016 a 
fin de continuar, entre otros, con la organización de nuestro seminario internacional 
anual.

En las sesiones de Apertura y Clausura participaron: por la Universidad Com-
plutense de Madrid: Raúl Leopoldo Canosa Usera, decano de la Facultad de Dere-
cho y Vocal de la Junta Electoral Central de España; Alfonso Fernández-Miranda 
Campoamor, director del Instituto de Derecho Parlamentario; y Javier García Roca, 
director del Departamento de Derecho Constitucional. Cabe resaltar la entusiasta 
participación en la Clausura de la Embajadora de México en España, Roberta La-
jous Vargas, quien además nos brindó una brillante conferencia.

En las once sesiones participaron como ponentes: Edgar Humberto Arias Alba, 
vocal ejecutivo de la Junta Local del Estado de Chiapas del Instituto Nacional Elec-
toral, en representación de Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral; Juan Manuel Sánchez Macías, 
magistrado de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación; Jaime Antonio Gómez Mandujano, coordinador de Asesores de la 
Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Electorales de la Procuraduría 
General de la República (PGR-FEPADE); Osvaldo Ramírez Ortiz, director de la Fa-
cultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología de la Universidad Autónoma 
de Tlaxcala; Jesús Alfredo Reyes Santaella, director de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas de la Universidad Juárez del Estado de Durango; José Luis Vargas 
Valdés, exfiscal especializado para la Atención a Delitos Electorales y abogado liti-
gante especialista en materia electoral; José Lorenzo Álvarez Montero, magistrado 
del Tribunal Electoral de Estado de Veracruz; Gonzalo Badillo Moreno, doctoran-
do del programa de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y máster Derecho 
Parlamentario del IDP-UCM; María del Pilar Hernández Martínez, investigadora 
del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y miembro fundador del 
COPUEX; Manuel Espíndola Morales, director general adjunto de Dictámenes y 
Servicios Legales de la Fiscalía Especializada para la atención de los Delitos Electo-
rales de la Procuraduría General de la República, en representación de Santiago 
Nieto Castillo, fiscal especializado; Víctor Manuel Díaz Vázquez, consejero propie-
tario del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística; Eduardo de Je-
sús Castellanos Hernández, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la UNAM y miembro fundador del COPUEX; Eduardo Manuel Trujillo Trujillo, 
vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral de Sonora, México, en representa-
ción de Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, México; Salvador O. Nava Gomar, magistrado de la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; doctorando 
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Luis Armando Pérez Albores, Coordinador General del Foro del Jóvenes Investiga-
dores en Derecho IDP-UCM; Teresa Medina Hernández, secretaria particular de la 
Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; y 
Patricia Nava Muñoz, secretaria técnica del COPUEX.

Cabe mencionar la destacada participación de los siguientes catedráticos y es-
pecialistas extranjeros, que en el ámbito de sus especialidades abordaron los si-
guientes temas:

Javier García Roca, director del Departamento de Derecho Constitucional de 
la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, con el tema: 
Expectativas electorales en España 2016.

Juan Ramón de Páramo Arguelles, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad de Castilla La-Mancha, con el tema: Rectoría del Sistema 
Electoral Nacional en el federalismo mexicano.

María de los Ángeles Garrote de Marcos, profesora del Departamento de De-
recho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, participó con el 
tema: Candidaturas electorales y representación equilibrada entre mujeres y hom-
bres. Retos y posibilidades.

Pedro Pérez Herrero, director del Instituto Universitario de Investigación en 
Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá de Henares, con el tema: 
Derecho electoral y estado de derecho en México.

Claudia Marchese, doctoranda de la Universitat di Roma “Tor Vergata”- Ita-
lia, con el tema: El derecho de sufragio de los condenados en la jurisprudencia del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

German Gómez Orfanel, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Complutense de Madrid, con el tema: El Principio de mayoría como presupuesto 
de la democracia electoral, y su reflejo en Alemania. 

José Antonio Gómez Yáñez, doctor en sociología, profesor asociado en la Uni-
versidad Carlos III de Madrid y vicepresidente de +democracia, con el tema: ¿Quién 
elige a los diputados? Leyes electorales y regulación de los partidos.

Roberta Lajous Vargas, embajadora de México en España, con el tema: La 
importancia en la relación México-España: Acuerdos de Cooperación.

Es importante mencionar, que la presentación del libro: Justicia constitucional, 
derechos fundamentales y democracia, se llevó a cabo dentro del seminario, parti-
cipando como ponentes: Javier García Roca, director del Departamento de Derecho 
Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Ma-
drid y los coordinadores del libro: Ignacio Álvarez Rodríguez, profesor Contratado 
Doctor en el Centro Universitario de la Defensa (CUD) de San Javier, institución de 
educación superior adscrita al Ministerio de Defensa de España y Pedro Rodríguez 
Chandoqui, doctorando mexicano de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Complutense de Madrid.

En este Seminario Internacional intensivo 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 
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sobre temas electorales, estudiantes que fueron convocados por la Universidad 
Complutense de Madrid mediante la Facultad de Derecho, el Instituto de Derecho 
Parlamentario, el Departamento de Derecho Constitucional, el Foro de Jóvenes In-
vestigadores en Derecho y el COPUEX, a través de diversos medios de información, 
tanto electrónicos como impresos. Cabe destacar la delicada y entusiasta labor que 
realizó el coordinador general del Foro, doctorando Luis Armando Pérez Albores y 
la directora del Secretariado del Instituto de Derecho Parlamentario de la Universi-
dad Complutense de Madrid para el buen desarrollo del seminario internacional. 
Asimismo, hay que comentar que al seminario internacional acuden, además de estu-
diantes mexicanos, latinoamericanos y europeos interesados en los temas de México; 
además, con las discusiones académicas y político-académicas propias de este tipo de 
actividades, se pretende interesar, enriquecer y promover el conocimiento del Méxi-
co actual entre los académicos españoles, los encargados de los órganos guberna-
mentales relacionados con el mundo iberoamericano y los informadores que cubren 
las noticias de esta región. Consideramos que una discusión interdisciplinaria e in-
terprofesional entre mexicanos y españoles puede aclarar algunos temas polémicos 
y a veces inocuos de la larga y creciente agenda de la transición democrática electo-
ral 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 in-
cipientes. Escuchar experiencias institucionales y vivencias personales de quienes han 
transitado de regímenes no democráticos a democracias consolidadas, como el caso 
de España, puede servir de estímulo para perfeccionar ideas que, llevadas a la prác-
tica, transformen positivamente las instituciones democráticas mexicanas.

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 recono-
cidos y prestigiados profesores e investigadores universitarios, especialmente de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, así como de la Universidad La Salle 
Pachuca, Hidalgo, Universidad de Guadalajara, Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Tlaxcala, Universi-
dad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Universidad de Castilla La-Mancha, 
España y de la Universidad Complutense de Madrid, España; de magistrados de las 
salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: Guadala-
jara y Xalapa; funcionarios y consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral; 
así como de magistrados de tribunales electorales estatales y consejeros de institutos 
y organismos públicos electorales estatales que a continuación se numeran: Tribu-
nal Electoral del Estado de Hidalgo, Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, Tri-
bunal Electoral del Estado de Durango, Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, 
Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, Tribunal Electoral del Estado de Jalis-
co, Tribunal Electoral del Estado de Morelos, Tribunal Electoral del Estado de Ve-
racruz, Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
Instituto Electoral del Distrito Federal, Instituto Electoral de Michoacán Instituto 
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Electoral del Estado de Hidalgo, Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 
Jalisco, Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, OPLE Veracruz, Vocalía Ejecu-
tiva de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral del Estado de Sonora y la 
Vocalía Ejecutiva de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral del Estado de 
Chiapas; de consejeros propietarios de órganos constitucionales autónomos del Ins-
tituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, así como de comisionados propietarios de la Comisión de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala y del 
Instituto Morelense de Instituto Morelense de Información Pública y Estadística.

Este libro, decimoséptimo 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 men-
cionó, gracias al financiamiento compartido entre el Instituto Electoral de Mi-
choacán, el Instituto Electoral del Estado de Puebla y la Procuraduría General de la 
República a través de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Electora-
les, de acuerdo al contrato de coedición que el COPUEX celebró con dichas institu-
ciones y la Facultad de Derecho de la UNAM.

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

1. Agradecer al Instituto Nacional Electoral (INE) el apoyo económico de 
300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 M. N.), que dio al COPUEX en los térmi-
nos de su Convenio Específico de Colaboración, mismo que se destinó a los gastos 
básicos del despacho del Colegio ($12,500.00 mensuales).

2. Agradecer a la Procuradora General de la República Arely Gómez González, 
su valioso apoyo en la participación de la Fiscalía Especializada para la Atención a 
Delitos Electorales a través de su fiscal especializado Santiago Nieto Castillo en las 
mesas redondas del curso y en el patrocinio de la publicación del presente libro.

3. Agradecer a Carlos Vieyra Sedano y a Emmanuel Rivas, coordinador y jefe 
de Procesos Técnicos de la Biblioteca de la Facultad de Derecho de la UNAM res-
pectivamente, por su valioso apoyo en la distribución del libro: Monitor democrá-
tico 2015. Sobre el nuevo federalismo electoral de México a diversas universidades, 
instituciones públicas y privadas nacionales y extranjeras.

4. Agradecer a la Gaceta de la UNAM la divulgación de las mesas redondas 
del curso.

5. Felicitar a Mireya Arteaga Dirzo por su designación como Comisionada 
Presidenta del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística.

6. Felicitar al miembro fundador del COPUEX, Alejandro Romero Gudiño, la 
ratificación de su cargo como titular de la Unidad de Evaluación y Control (UEC), 
por la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, por un pe-
riodo de cuatro años.

7. Felicitar a César Iván Astudillo Reyes, miembro distinguido del COPUEX por 
su designación como secretario de Atención a la Comunidad Universitaria de la 
UNAM, por su Rector Enrique Luis Graue Wiechers.
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8. Felicitar a Carlos Alberto Puig Hernández, por su elección como magistrado 
presidente del Tribunal Electoral del Estado de Morelos. 

9. Felicitar a Javier Mier Mier por su designación por el Senado de la Repúbli-
ca como magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Durango; y agradecerle 
el apoyo que brindó al COPUEX como presidente de la Asociación de Presidentes y 
Presidentas de los Institutos y Consejos Electorales de las Entidades Federativas, 
A.C. (APPICEEF).

10. Felicitar a César Lorenzo Wong Meraz, por su reasignación por el Senado 
de la República como Magistrado del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua y ser 
electo por el Pleno del Tribunal como Presidente. Además, felicitarlo por su nom-
bramiento como presidente de la Academia Nacional de Derecho Electoral y Teso-
rero de la Asociación la Asociación de Presidentes y Presidentas de los Institutos y 
Consejos Electorales de las Entidades Federativas, A.C. (APPICEEF).

11. Felicitar Carlos Alberto Puig Hernández, por su elección en el Pleno del 
Tribunal Electoral del Estado de Morelos como Magistrado Presidente.

12. Felicitar a Manuel Alberto Cruz Martínez por su reasignación por el Sena-
do de la República Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo y 
electo por el Pleno del Tribunal como Magistrado Presidente.

13. Felicitar a Armando Soto Flores miembro distinguido del COPUEX, por su 
designación como Jefe de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de de-
recho de la UNAM.

14. Entregar Diploma de Reconocimiento Especial 2015 a la secretaria técnica 
del COPUEX, Patricia Nava Muñoz, sobrina del reconocido catedrático y exmagis-
trado en materia administrativa y fiscal, don Alfonso Nava Negrete, jurista y cate-
drático universitario de excepción, quien lamentablemente falleció el 2 de mayo de 
2015 “tu recuerdo vivirá en mí como un segundo padre”; por su eficaz y eficiente 
labor en la organización y logística de las mesas redondas, discusiones, conferencias 
y otros eventos académicos, anteriormente descritos, correspondientes a este XVIII 
curso; siendo especialmente laboriosa la coordinación del Seminario Internacional 
intensivo con la Universidad Complutense de Madrid; así como las delicadas y sen-
sibles actividades de contar con los textos en las fechas señaladas para la publica-
ción de este libro. Además, es oportuno mencionar que Patricia Nava Muñoz se 
encarga, entre otras actividades, de la actualización de los convenios con el Instituto 
Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la 
Universidad Carlos III de Madrid, España y próximamente con el Instituto de De-
recho Parlamentario de la Universidad Complutense de Madrid, realizando las ges-
tiones tendientes a cumplir debidamente los puntos de acuerdo formalizados en los 
convenios académicos con universidades en México y en España.

El libro agrupa los trabajos (ensayos, análisis y estudios) de la forma siguiente:
Presentación a cargo del editor y responsable académico Luis J. Molina Piñeiro 

y de los coordinadores María Leoba Castañeda, Ramón Hernández Reyes, Jacinto 
Herrera Serrallonga y Santiago Nieto Castillo.
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Primera Parte

Poder Ejecutivo

Secretaría de Gobernación

Ruth Zavaleta Salgado. Maestra en Derecho Constitucional por la UNAM. 
Directora General de Participación Ciudadana de Prevención de la Violencia y la 
Delincuencia de la Secretaría Gobernación. Presenta el ensayo: “De las Juanitas a 
la Paridad”, donde indica que: es un documento que pretende visibilizar la lucha 
por la igualdad de género en el contexto de la consolidación democrática. La tras-
cendental Reforma al artículo 41 Constitucional que obliga a los Partidos políticos a 
registrar candidaturas paritarias para el Congreso de la Unión y los Congresos 
Locales desde la elección del 2015 se suma a una serie de cambios normativos que, 
sin lugar a dudas, reconstruyen la relación entre gobernantes y gobernados y sobre 
todo, impacta la vida interna de los Partidos Políticos. Figuras como la reelección, 
las candidaturas independientes, los gobiernos de coalición, la iniciativa ciudadana 
y la consulta popular votadas por el Constituyente en 2011 y 2014, vienen a com-
plementar las transformaciones formales, pero, sobre todo, la igualdad política  
de hombres y mujeres genera la posibilidad de una nueva cultura en el quehacer 
público.

Secretaría de Desarrollo Social  
INDESOL

Araceli García Rico. Licenciada en Derecho por la UNAM y cuenta con la 
Especialidad en Igualdad de Género y Derecho Administrativo el Instituto Simone 
de Beauvoir por The George Washington University. Directora General Adjunta de 
Igualdad de Género en el Instituto Nacional de Desarrollo Social de la Secretaría 
de Desarrollo Social, actualmente es Coordinadora General de Asesores y funge 
como Secretaria Técnica del Consejo Consultivo de la Reforma Política en el Parti-
do Revolucionario Institucional de la Ciudad de México. Presenta el ensayo: “De-
mocracia cara, judicializada en busca de la igualdad de género”, donde indica que: 
el marco de referencia del presente trabajo, es expresar nuestra concepción del 
mundo así como, reflejar cómo es nuestra sociedad, a través del uso del lenguaje, 
ya que puede ser un instrumento de cambio, de transferencia de conocimiento y 
cultura, pero también puede ser una de las expresiones más importantes de desigual-
dad, ya que manifiesta por medio de la palabra la forma de pensar de la sociedad y 
cómo en ésta se invisibiliza toda forma femenina. Así mismo, hace un breve repaso 
por las acciones afirmativas o Ley de cuotas que obliga a los partidos políticos a 
incluir a mujeres en candidaturas con posibilidad de alcanzar la curul, el escaño o la 
representación en el Municipio, afirmando que, donde tenemos igualdad e inclusión 
tenemos democracia.
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Procuraduría General de la República  
FEPADE

Luis Espíndola Morales. Maestro en Derecho Procesal Constitucional por la 
Universidad Panamericana, Campus Distrito Federal y Especialista en Justicia Cons-
titucional y Procesos Constitucionales por la Universidad de Castilla-La Mancha, 
Toledo, España. Es Director General Adjunto de Dictámenes y Servicios Legales de 
la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Presenta el ensayo: 
“FEPADE. Elecciones 2015” donde: parte de una visión retrospectiva de la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales, donde realiza una serie de 
reflexiones con especial abordaje en temas como su importancia, naturaleza e im-
plicaciones en el contexto de un sistema democrático, el aspecto evolutivo de la 
institución desde su creación hasta la reforma constitucional de febrero de 2014 y 
la legal de mayo de ese mismo año, el rediseño competencial de la Fiscalía, el fenó-
meno del incremento de la litigiosidad en materia penal electoral, lo que conduce a 
un análisis introspectivo de esta institución para finalizar con una serie de plantea-
mientos de índole prospectivo en el que se plantean algunos aspectos tendentes a 
paliar la multiplicidad de problemáticas que se presentan o pueden llegar a presen-
tarse con motivo de la ejecución de las renovadas atribuciones con las que actual-
mente cuenta dicha institución y que pueden representar obstáculos normativos y 
estructurales en su desempeño.

Jaime Antonio Gómez Mandujano. Doctorando en Ciencias Penales y Política 
Criminal por el INACIPE. Maestro en Administración por el ITESM, Licenciado en 
Economía por la UAM y Licenciado y Maestro en Derecho por la UNITEC. Es 
Coordinador de Asesores de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales. Presenta el ensayo: “Democracia electoral rijosa y litigiosa: los delitos 
electorales en las elecciones de 2014-2015” donde indica que: el documento refiere 
el proceso de construcción de la democracia mexicana y de los factores principales 
que perviven en nuestro tiempo y que dan lugar a la incidencia de irregularidades 
en las elecciones, susceptibles de ser tipificadas como delitos electorales. Se toma 
como referente inmediato la incidencia de delitos electorales en las elecciones fede-
rales y locales, ordinarias y extraordinarias, realizadas de octubre 2014 a diciembre 
de 2015.

Santiago Nieto Castillo. Doctor en Derecho por la UNAM. Es Fiscal Especiali-
zado para la Atención a Delitos Electorales de la Procuraduría General de la Repú-
blica (FEPADE-PGR). Presenta conjuntamente con Luis Olvera Cruz, Fiscal Ejecutivo 
Titular en la EPADE-PGR, con Especialidad en Derecho Electoral por la UNAM, 
presentan el ensayo: “Rijosidad y litigiosidad. Como elementos para la consolidación 
democrática”, donde mencionan que: la rijosidad y litigiosidad en nuestra inci-
piente democracia, son elementos necesarios para su consolidación, por lo que su 
presencia no debe ser objeto de sorpresa o sobresalto, al contrario, pues refleja 
confianza en las instituciones, así como la existencia de herramientas eficientes y 
eficaces para la tutela de derechos, de igual forma es una muestra de la pluralidad 
de nuestra sociedad.
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Segunda Parte

Poder Legislativo

Cámara de Diputados
Alejandro Romero Gudiño. Doctor en Derecho por la Universidad Panamerica-

na y Miembro Fundador del COPUEX. Es Titular de la Unidad de Evaluación y 
Control (UEC) de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federa-
ción de la Cámara de Diputados. Presenta el ensayo: “Transparencia electoral. Par-
tidos políticos como sujetos obligados” donde menciona que: En mérito a la 
relevancia y, a su vez, la preocupación que permea en la sociedad mexicana con 
todo lo relacionado al tema de los partidos políticos y muy especialmente al ejerci-
cio de los recursos públicos asignados a esas entidades de interés público, resulta 
oportuno y conveniente conocer los mecanismos mediante los que será posible ac-
ceder a todos los datos vinculados al ejercicio de recursos públicos; por ello, la 
transparencia en todo el universo de información que producen los partidos políti-
cos ha sido y sigue siendo una cuestión de primer orden dentro del esquema demo-
crático por el que constantemente transita México.

tercera Parte

Poder Judicial de la Federación

Consejo de la Judicatura Federal
Julio César Vázquez-Mellado García. Maestro en Derecho por la UNAM; Más-

ter en Derecho Civil y Familiar de la Universidad Autónoma de Barcelona, España; 
Maestro en Ciencias Jurídicas y Doctor en Derecho por la Universidad Panamerica-
na. Director General del Instituto de la Judicatura Federal-Escuela Judicial. Presen-
ta el estudio: “Valores, la opción para hacer frente a la democracia electoral 
litigiosa y rijosa”, donde indica que: En los últimos años hemos sido testigos de la 
construcción de una gigantesca estructura alrededor de las elecciones, sin mencio-
nar cifras basta con ver cómo ha crecido el aparato institucional de las autoridades 
electorales, tanto administrativas como judiciales. De tal manera, nuestro país ha 
transitado de la Comisión Federal Electoral al Instituto Nacional Electoral pasando 
por el Instituto Federal Electoral, y del Tribunal de lo Contencioso Electoral al 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dejando atrás al Tribunal 
Electoral Federal; creando así un complejo entramado institucional para atender los 
procesos electorales, desde la organización hasta la resolución de impugnaciones.

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  
Sala Superior

Salvador O. Nava Gomar. Doctor en Derecho por la Universidad Complutense 
de Madrid, y especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Cen-
tro de Estudios Constitucionales de Madrid y miembro del COPUEX. Es Magis-
trado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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Presenta el ensayo: “La igualdad de género en las sentencias del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación” donde: aborda la cuestión de la igualdad for-
mal y material entre hombres y mujeres en el ejercicio de sus derechos de participa-
ción política. El documento reconoce los avances sustantivos alcanzados a partir de 
diferentes reformas electorales en México y expone algunos de los casos del Tribu-
nal Electoral más representativos de este tema, definiendo no sólo las premisas 
normativas, sino también sus alcances interpretativos.

Sala Regional Guadalajara

Mónica Aralí Soto Fregoso. Licenciada en Derecho por la UAG; cuenta con 
estudios concluidos de Maestría en Educación con especialidad en docencia. Magis-
trada Presidenta de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. Presenta el ensayo: “Democracia electoral rijosa o litigio-
sa en México” donde indica: el creciente número de medios de impugnación deno-
ta la confiabilidad de los actores políticos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, y el grado de conflictividad de los procesos electorales constitu-
cionales y al interior de los partidos políticos, bajo esa óptica, la materia electoral 
pasó de un objeto restringido a uno amplio en el cual se tutelan todos los derechos 
vinculados con los electorales, así como la progresividad en materia de género.

José Antonio Abel Aguilar Sánchez. Maestría en Derecho Fiscal por el Colegio 
Superior de Ciencias Jurídicas, Universidad Humanitas y Doctorando en Derecho 
por investigación en la Universidad Panamericana. Magistrado de la Sala Regional 
Guadalajara Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Presenta el 
ensayo: “Control de constitucionalidad de las candidaturas independientes 2014-
2015. Litigiosidad” donde indica que: las candidaturas independientes (CI) en 
México han sido reconocidas a través de diversas reformas constitucionales y lega-
les; en particular en la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, y dos casos 
paradigmáticos relacionados con ella, uno de la Sala Superior y otro de la Sala 
Regional Guadalajara del TEPJF, en los que se cuestionó la proporcionalidad del 
porcentaje de apoyo ciudadano, como requisito previo para efecto de registrar a los 
CI en la referida entidad federativa; se advirtió a la luz de sus tres principios (ido-
neidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto) que dicho porcentaje re-
sultaba excesivo, y por ende violatorio al derecho a ser votado de los CI.

Sala Regional Xalapa

Juan Manuel Sánchez Macías. Licenciado en Derecho por la UNAM. Es Ma-
gistrado Presidente de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. Presenta el ensayo: “Aspectos de la judicialización de la 
política en materia electoral en México” donde: aborda como tema principal  
la forma en que el control jurisdiccional incide en la materia política. En el tra-
bajo se explora cómo es que a partir de las controversias que se presentan a los 
órganos jurisdiccionales y los medios de control —como el de constitucionalidad 
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de las leyes— el poder judicial se ha visto en la necesidad de involucrarse en la 
materia política, como ocurre en la materia electoral.

cuarta Parte

Tribunales electorales estatales

Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua

César Lorenzo Wong Meraz. Maestro en Derecho Político y Administración 
Pública y Maestro en Administración por la misma Universidad Autónoma de Chi-
huahua y Doctorando por la Universidad Complutense de Madrid. Es Magistrado 
Presidente del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua. Presenta el ensayo: “La 
justicia electoral rijosa y litigiosa en México” donde indica que: los países democrá-
ticos cuentan con diversos tipos de autoridades electorales y a pesar de que no 
existe un modelo de organización electoral único, la mayoría cumplen con los prin-
cipios consagrados en los ordenamientos supremos de cada país. La diversidad de 
los matices con los que se exteriorizan los regímenes o modelos electorales judicia-
les tiene su origen en la naturaleza litigiosa de cada Estado y en sus respectivos 
antecedentes históricos. 

Tribunal Electoral del Estado de Durango

María Hortensia Alvarado Cisneros. Maestra en Materia Electoral por la Uni-
versidad España del Estado de Durango. Magistrada del Tribunal Electoral del 
Estado de Durango. Presenta el ensayo: “La paridad de género en la litigiosa demo-
cracia mexicana” donde indica que: El objeto central de este trabajo se circunscribe 
a plasmar la batalla que ha tenido que enfrentar el género femenino para lograr una 
participación paritaria y proactiva en México, así como la inclusión de reformas 
constitucionales y legales que han permitido una mayor presencia de las mujeres en 
la política, y que han contribuido a la gestación de una democracia cada vez más 
rivalizada.

Raúl Montoya Zamora. Doctor en Derecho por la Universidad Juárez del Esta-
do de Durango y miembro del COPUEX. Es Magistrado Presidente del Tribunal 
Electoral del Estado de Durango. Presenta el ensayo: “Nulidad de elección por 
violación a principios constitucionales. Caso Colima 2015” donde indica que: el 
propósito del presente texto, es analizar la nulidad de elección por violación a prin-
cipios constitucionales, y en particular, el caso de nulidad de elección de Goberna-
dor del Estado de Colima, decretada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF), al resolver el expediente SUP-JRC-678/2015 y acumulado, 
con el objetivo de mostrar la evolución que ha tenido esta causal de nulidad de 
elección en la jurisprudencia del TEPJF, así como señalar algunas debilidades argu-
mentativas del caso en cuestión, en el que pareciera que el margen de discrecionali-
dad con el que cuentan los juzgadores para decretar la nulidad de una elección, se 
empleó para buscar una solución política a dicho conflicto jurídico.
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Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo
Manuel Alberto Cruz Martínez. Licenciado en Derecho por la Universidad Au-

tónoma del Estado de Hidalgo. Es Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del 
Estado de Hidalgo. Presenta el ensayo: “Democracia rijosa y litigiosa en México” 
donde indica que: Este ensayo versa sobre el significado de la democracia en  
la sociedad actual partiendo del concepto de la misma y haciendo un análisis de la 
rijosidad y litigiosidad con que se desarrollan los preceptos democráticos en nuestro 
país. De igual manera en el presente trabajo se analizó la influencia y consecuencia 
de la rijosidad y litigiosidad para el concepto de paridad de género aplicado a las 
reformas electorales actuales.

Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato
Ignacio Cruz Puga. Maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la UNAM 

y por la Universidad Iberoamericana, Magister en Derecho Constitucional, Univer-
sidad de Barcelona y Doctorando en Derecho por la Universidad de Salamanca, 
España. Es Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato. 
Presenta conjuntamente con Gerardo Rafael Arzola Silva el ensayo: “La paridad de 
género en el ámbito electoral. Breves reflexiones en torno a un planteamiento 
formulado al Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato” donde indican que: La 
Paridad de Género como principio constitucional, posibilita la participación demo-
crática equilibrada entre mujeres y hombres en la postulación de candidatos a car-
gos de elección popular; sin embargo, si ello se inobserva en la etapa de registros y 
no se impugna oportunamente, la autoridad jurisdiccional no podría modificarlos 
en la etapa de resultados, pues se vulnerarían los principios de certeza y seguridad 
jurídica en perjuicio de las candidaturas ya registradas.

Tribunal Electoral del Estado de Jalisco
Everardo Vargas Jiménez. Maestro en Derecho Electoral por el Instituto “Pris-

ciliano Sánchez” del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco. Es 
Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Presenta el en-
sayo: “El principio de paridad de género como derecho de igualdad” donde indica 
que: El presente ensayo aborda la paridad de género entendida como derecho de 
igualdad. Para lograr esta premisa se tuvo que dimensionar ambos postulados a 
partir de tres dimensiones conceptuales, es decir, como principios, derechos y valo-
res axiológicos. Asimismo, dichos postulados se logran interpretar en un marco 
fáctico a través de dos casos prácticos resueltos por el Tribunal Electoral del Estado 
de Jalisco.

Tribunal Electoral del Estado de Michoacán
Ignacio Hurtado Gómez. Maestro en Derecho por la Universidad Michoacana 

de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH). Es Magistrado del Tribunal Electoral del 
Estado de Michoacán (TEEM). Presenta conjuntamente con Olivia Zamudio Guz-
mán, Licenciada en Derecho, por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales por la 
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(UMSNH) y Especialista en Justicia Electoral por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación; es Oficial de partes del TEEM, presentan el ensayo: “La 
justicia electoral mexicana. Entre lo litigioso y lo rijos. Entre la participación ciuda-
dana y la deficitaria cultura de la legalidad” Mientras por un lado la litigiosidad 
—estratégica— bien entendida ha motivado a que los Tribunales Electorales se pro-
nuncien a través de sus sentencias sobre temas relevantes para la vida democrática, 
como la equidad de género, lo que puede explicar una buena parte del desarrollo 
democrático y electoral que hoy respiramos; por otro lado, la alta rijosidad y frivo-
lidad reflejada en el abuso de los medios legales en manos de los actores políticos, 
evidencia una deficitaria cultura de la legalidad que en nada favorece en términos 
de cultura democrática.

Tribunal Electoral del Estado de Morelos
Hertino Avilés Albavera. Maestro en Derecho Constitucional y Administrativo 

por la UNAM y Doctor en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos. Es Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Morelos. Presenta el 
ensayo: “Desafíos y retos desde los tribunales electorales locales (2014-2015)” don-
de indica que: la reforma electoral 2014 introdujo cambios importantes en el siste-
ma electoral mexicano, incluyendo un nuevo modelo de integración y distribución 
de competencias de las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales, así 
como del sistema de partidos, pasando por los procedimientos especiales y ordina-
rios sancionadores, la propaganda electoral y gubernamental, la fiscalización, la 
participación ciudadana y reelección legislativa, por mencionar los más relevantes.

Francisco Hurtado Delgado. Maestro en Administración y Procuración de Jus-
ticia en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y Doctor en Ciencias Po-
líticas y Sociales en el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del 
Estado de Morelos. Es Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Morelos. 
Presenta el ensayo: “Reforma político-electoral. La transformación de la paridad de 
género en México” donde menciona que: La equidad de género es una necesidad 
inherente dentro del Estado de Derecho mexicano; con ello fortalecer nuestra cul-
tura al respecto, es con la finalidad de lograr que los Partidos Políticos sean inclu-
yentes, porque la equidad de género no depende únicamente de partidos, sino de 
todos y cada uno de nosotros; es por ello que, el objetivo sea que la paridad de géne-
ro consolide la democracia en México.

Carlos Alberto Puig Hernández. Doctor en Derecho por la UNAM. Es Magis-
trado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Morelos. Presenta conjun-
tamente con Marco Tulio Miranda Hernández el ensayo: “Paridad de género  
en México. Un sueño imposible: el caso Morelos” donde indican que: Dado que en 
el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, 
existe una modalidad de participación electoral denominada candidatura común, 
por medio de la cual, dos o más partidos políticos, pueden postular a un mismo 
candidato, que es la misma finalidad que las Leyes Generales de Partidos Políticos 
y de Instituciones y Procedimientos Electorales, asignan a las coaliciones, es conve-
niente suprimir aquélla por certeza y legalidad.
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Tribunal Electoral del Estado de Veracruz
José Lorenzo Álvarez Montero. Doctor Honoris causa por la Universidad de 

Xalapa, Doctor Honorario en Ciencias Jurídicas Administrativas y de la Educación 
por la Universidad de las Naciones, Doctor en Derecho por la Universidad de Al-
mería, España, Doctor en Filosofía con Especialidad en Educación por Atlantic In-
ternational University y Miembro del COPUEX. Magistrado del Tribunal Electoral 
del Estado de Morelos. Presenta el ensayo: “Candidaturas Independientes a la 
Diputación Federal de mayoría relativa. Elección 2015” donde indica que: El pre-
sente ensayo se enfoca a uno de los temas más relevantes de las reformas del Estado 
(2012), político-electoral (2014) el relativo a la incorporación de las candidaturas 
independientes, que abre nuevos espacios a la sociedad fortaleciendo así a la demo-
cracia mexicana, se describen los antecedentes que ha tenido la legislación mexica-
na referente al tema de las candidaturas independientes.

Quinta Parte

Instituto Nacional Electoral
Lorenzo Córdova Vianello. Doctor de investigación en Teoría Política por la 

Universidad de Turín, Italia y Miembro Fundador del COPUEX. Es Consejero Pre-
sidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Presenta el ensayo: 
“¿Cómo está la dimensión electoral del sistema democrático mexicano? donde 
hace: Una reflexión general sobre el futuro del sistema democrático de nuestro país, 
requiere una descripción de la coyuntura en la cual en 2015 el INE organizó las que 
hasta ahora han sido las elecciones más complejas de nuestra historia y que en bue-
na medida pueden considerarse como el mejor termómetro para diagnosticar los 
retos actuales de la democracia mexicana en su dimensión electoral. Esta explica-
ción parte de dos premisas: la primera es que un sistema democrático constituye 
ante todo un conjunto de procedimientos que, fundados en el respeto de las liber-
tades políticas de las y los ciudadanos, los incluye en el proceso de toma de decisio-
nes políticas. La segunda es que, si bien las elecciones son una condición necesaria 
para la democracia, ésta no es suficiente, para su existencia y funcionamiento.

Adriana M. Favela Herrera. Maestra en Administración Pública por la Univer-
sidad Anáhuac del Norte y Doctoranda en Derecho por la Universidad Anáhuac del 
Sur. Es Conejera Electoral del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
Presenta el ensayo: “La paridad de género en los procesos electorales 2015. Tema 
rijoso y litigioso” donde indica que: Después de un largo proceso para incorporar 
a las mujeres en la vida política nacional, en la reforma electoral de 2014 se consi-
guió consagrar el principio de paridad de género en la asignación de candidaturas, 
en las elecciones a distintos cargos de elección popular en México. Así, la imple-
mentación de este mecanismo novedoso tuvo su aparición en los procesos electora-
les, tanto a nivel federal como local en el año 2015.

Arturo Sánchez Gutiérrez. Licenciado en Sociología por la Universidad Autóno-
ma Metropolitana, Maestro en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de 
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Oxford y Miembro del COPUEX. Es Consejero Electoral del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. Presenta conjuntamente con su Coordinador de Aseso-
res Horacio Vives Segl, Licenciado en Ciencia Política por el ITAM y Doctor en 
Ciencia Política por la Universidad de Belgrano, Buenos Aires, Argentina, presentan 
el ensayo: “Democracia en litigio. Una aproximación a los efectos de la reforma 
político electoral de 2013-2014 en la aplicación de la legislación de género” donde 
indica que: El objetivo principal de este ensayo, es mostrar algunas implicaciones 
que se dieron tras la aprobación del marco electoral vigente —side effects, como 
suele denominarse en la terminología anglosajona—, producto de la reforma elec-
toral que se dio tanto a nivel constitucional como legal entre 2013 y 2014, y anali-
zar algunos de los hechos relevantes derivados de la puesta en marcha de un nuevo 
ordenamiento legal.

Javier Santiago Castillo. Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pú-
blica por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y Doctorando en 
Ciencia Política por la UNAM. Es Consejero Electoral del Consejo General del Ins-
tituto Nacional Electoral. Presenta el ensayo: “Paridad entre mujeres y hombres, 
novedad de la democracia mexicana” donde indica que: El objetivo de este trabajo 
es hacer un balance acerca de las medidas y criterios emitidos por las autoridades 
electorales en el país a fin de garantizar el cumplimiento del principio de paridad 
entre mujeres y hombres, tanto en su dimensión horizontal como vertical, para la 
postulación de candidaturas a Diputados Federales, Diputados Locales e integran-
tes de los Ayuntamientos en los procesos electorales 2014-2015.

Eduardo Manuel Trujillo Trujillo. Maestro en Ciencia Política y Administra-
ción Pública por la Universidad de Colima. Es Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral del Estado de Sonora. Presenta el ensayo: 
“Una experiencia subnacional en el nuevo Sistema Electoral Nacional: Sonora 2015” 
señala que: En la presente reflexión abordo la problemática de los actos y resolu-
ciones del órgano público electoral local del estado de Sonora (OPLE) su integra-
ción, coordinación y legitimación organizativa perceptible en el comportamiento de 
los actores sociales, para lo anterior enmarco el concepto de legitimidad en lo pro-
puesto por Díez, Blanco y Prado y sus cuatro proposiciones.

Sexta Parte

Institutos y organismos públicos locales electorales  
en entidades federativas

Instituto Electoral del Estado de Guanajuato
Santiago López Acosta. Maestro en Ciencias Políticas, Administración Pública 

y en Dirección y Gestión Pública Local por la Universidad de Guanajuato y Doctor 
en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Granada, España. Es Consejero Electo-
ral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Presenta el ensayo: “Democra-
cia electoral rijosa y litigiosa en México: un caso la paridad de género. Resoluciones 
y criterios sobre paridad de género” donde indica que: La reforma político electoral 
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de 2014, trajo importantes cambios en materia de paridad de género. El presente 
trabajo realiza un análisis de la manera en que Organismos y Tribunales Electorales 
fueron aplicando el principio de paridad de género en sus acuerdos y resoluciones 
respectivamente; recalcando la aplicación del principio de paridad para la postula-
ción de candidatos y en algunos casos para la asignación de los diputados por el 
principio de representación proporcional buscando que el principio trascendiera a 
la integración de los órganos legislativos; destacado el súbito cambio de criterio del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Instituto Electoral de Michoacán

Ramón Hernández Reyes. Maestro en Gestión Pública Aplicada por el ITESM 
Campus Michoacán y Doctor en Derecho por el Centro de Investigación y Desarro-
llo del Estado de Michoacán. Es Consejero Presidente del Instituto Electoral de 
Michoacán y presidente de la Asociación de Presidentes y Presidentas de Institutos 
y Consejos Electorales de las Entidades Federativas. Presenta el ensayo: “Democra-
cia electoral rijosa y litigiosa en México” donde indica que: El desarrollo de la de-
mocracia en México ha implicado que las contiendas electorales sean cada vez más 
intensas y complejas. Muestra de ello es el incremento de los medios de impugna-
ción (ya sean federales o estatales) que rodean a todo proceso electoral. La Reforma 
Electoral 2013-2014 trajo consigo un replanteamiento no sólo competencial, sino 
organizacional del nuevo entramado constitucional y legal para llevar a cabo los 
procesos electorales, tanto federales como de las entidades federativas y el Distrito 
Federal.

Instituto Morelense de Procesos Electorales  
y Participación Ciudadana

Ana Isabel León Trueba. Maestra en Ciencias con especialidad en Investigación 
Educativa por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politéc-
nico Nacional (CINVESTAV-IPN). Es Consejera Presidente del Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana. Presenta el ensayo “Participación 
política de las mujeres en el Estado de Morelos” donde menciona que: El presente 
trabajo abarca diferentes aspectos de la participación política de las mujeres en el 
estado de Morelos; el reconocimiento de sus derechos político-electorales, las de-
mandas por el derecho a ser votadas en condiciones de igualdad y un análisis gene-
ral de los avances en la normatividad electoral en relación a los criterios de paridad 
y su impacto en los resultados de las elecciones 2015.

Instituto Electoral del Estado de Puebla

Jacinto Herrera Serrallonga. Licenciado en Derecho por a Universidad de las 
Américas Puebla, con estudios de posgrado en Gestión Pública en la Universidad 
Complutense de Madrid. Es Consejero Presidente del Instituto Electoral del Estado 
de Puebla. Presenta el ensayo: “Acercar la democracia a los hogares mexicanos: un 
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tema pendiente” donde indica que: Este escrito presenta un conjunto de reflexiones 
que pretenden coadyuvar en el abordaje de los conceptos democráticos hacia las 
familias mexicanas, más allá de la elección de sus gobernantes por medios libres y 
confiables. Considerar a la democracia como un elemento esencial en la constitu-
ción de los hogares mexicanos, es un tema que debe ser abordado por los diversos 
actores involucrados en la confección de la agenda política y social del país.

Claudia Barbosa Rodríguez. Especialista en Derecho Administrativo por la 
Universidad Panamericana y un Master en Argumentación Jurídica en la Universi-
dad de Alicante, España. Es Consejera Electoral del Instituto Electoral del Estado 
de Puebla. Presenta el ensayo: “Democracia electoral rijosa y litigiosa en México: 
un caso, la paridad de género”, donde menciona que: La evolución del sistema de-
mocrático mexicano ha transitado por diversas etapas en el modelo de justicia elec-
toral. Un tema para reflexión es el hecho de que ha sido “a golpe de sentencia” que 
la paridad de género se ha convertido en una realidad tangible hoy día. Aún así hay 
temas pendientes como el acceso efectivo de la mujer a la función pública en cargos 
de designación directa o colegiada en los poderes de la Unión.

Organismo Público Local Electoral Veracruz

Eva Barrientos Zepeda. Especialista en Valoración Racional de la Prueba y 
Género por la Universidad de Girona, España y Doctora en Derecho Público por la 
Universidad Veracruzana en coordinación con la Universidad Autónoma de Méxi-
co. Es Consejera Electoral del Organismo Público Local Electoral Veracruz. Presen-
ta el estudio: “Paridad en la conformación de los organismos públicos locales 
electorales” donde indica que: El estudio para el análisis y reflexión acerca de la 
conformación de los Organismos Públicos Electorales de las distintas entidades del 
territorio mexicano, a partir de la perspectiva de género, con énfasis en la paridad 
horizontal; idealmente se establece la propuesta de integrar los organismos con la 
mitad miembros de los dos géneros, para la eliminación de la discriminación hacia 
las mujeres.

Tania Celina Vásquez Muñoz. Especialista en Derechos Humanos y su Protec-
ción Constitucional por la Universidad de Castilla La-Mancha, Toledo, España y 
Doctora en Derecho Público por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Uni-
versidad Veracruzana. Es Consejera Electoral del Organismo Público Local Electo-
ral Veracruz. Presenta el ensayo: “Paridad de género y poder público: los alcances 
de la democracia electoral” donde indica que: Este artículo sostiene la hipótesis de 
que la paridad de género sólo coadyuva al acceso en igualdad de condiciones entre 
mujeres y hombres, sin embargo, aún quedan elementos pendientes de una verda-
dera gestión paritaria del poder público. Además, se analiza si un legado histórico 
no permite un verdadero empoderamiento de la mujer y hasta qué punto es necesa-
ria una agenda de cultura política y educación cívica para modificar el rumbo de 
dicho legado de exclusión.
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SéPtima Parte

Partidos políticos

Partido Acción Nacional
María Elena Álvarez de Vicencio. Doctora en Ciencias Políticas y Sociales por 

la UNAM, candidata a especialista en Derecho Constitucional por la UNAM. Miem-
bro vitalicio del Partido Acción Nacional. Presenta el ensayo: “Rijosidad en el pro-
ceso electoral. Se estrena la paridad de hombres y mujeres en las candidaturas 
2015” donde indica que: El proceso electoral de 2015 se caracterizó por denuncias 
y reclamaciones, principalmente en tres aspectos. El primero se refiere a la suma 
excesiva ejercida por el Partido Verde como gastos de campaña. El segundo, recla-
mo que la oposición presenta en todos los procesos electorales, y el de 2015 no fue 
la excepción, se refiere a la vieja práctica de la utilización de los programas sociales, 
que el partido en el gobierno utiliza como recurso de campaña, para la coaptación 
de votos; y el tercer aspecto rijoso y que se agregó por primera vez en forma tal, 
que la reclamación no admitía rechazo por improcedencia, se refiere a la paridad de 
hombres y de mujeres.

octava Parte

Órganos Constitucionales Autónomos

Instituto Morelense de Información Pública y Estadística
Mireya Arteaga Dirzo. Maestra en Derecho por la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos. Comisionada Presidenta del Instituto Morelense de Informa-
ción Pública y Estadística. Presenta el ensayo: “Libertad, igualdad y paridad de 
género. Libertad de expresión y acceso a la información como derechos indispensa-
bles para lograr la igualdad de hombres y mujeres en el derecho a ser votado”, 
donde indica que: El tema de la paridad de género en los procesos electorales ha 
sido muy discutido entre doctrinarios, abogados y en sede jurisdiccional por los 
órganos competentes para dirimir controversias en dicha materia. Los legisladores, 
tanto federales como locales, han incluido las fórmulas que consideraron necesarias 
para garantizar y proteger el derecho a la igualdad de oportunidades de las mujeres 
y paridad en su participación en la vida política de nuestro país.

Víctor Manuel Díaz Vázquez. Maestrante en Ciencias Políticas por el CIDHEM 
y Maestrante en Magnament Administration at Public por la Universidad de Brest 
en Francia. Es Comisionado Propietario del Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística. Presenta el ensayo: “Democracia electoral, rijosa y litigiosa en 
México: la transparencia y la rendición de cuentas, una forma de evitar la corrup-
ción”, donde indica que: Con la reforma al Artículo 6º de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos en 1977, en el que se incorpora la obligación por 
parte del Estado de garantizar el derecho a la información, se da la pauta para que 
se geste la iniciativa sobre la investigación, el debate, las coincidencias, los acuerdos 
y el trabajo en común de los diversos sectores que conforman a la sociedad en su 
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intención de conformar el marco normativo mediante el cual se pretende regular de 
manera adecuada esta nueva disponibilidad y mediante la cual se aporta a la liber-
tad, la democracia, la responsabilidad y la transparencia.

Comisión de acceso a la información pública y protección  
de datos personales del Estado de Tlaxcala

Francisco Javier Mena Corona. Maestro en Derecho Penal y Criminología por 
el Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla. Presenta el ensayo: “El derecho de ac-
ceso a la información como herramienta de la democracia electoral en la nueva vi-
sión constitucional”, donde indica que: El Estado Mexicano atraviesa por una 
profunda crisis de credibilidad institucional, ante una sociedad que cada vez más se 
antoja carente de valores, marginación, culturización en relación a los aspectos de-
mocráticos del país, y esto nos lleva necesariamente a buscar una nueva forma de 
gobernar; ante el reclamo social es que se ha pretendido convertir al Estado Mexica-
no, en una nueva institución generando cambios estructurales de los cuales todos y 
cada uno somos copartícipes.

novena Parte

Académicos

Académicos exfuncionarios electorales

Jesús Castillo Sandoval. Maestro en Derecho por la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Exconsejero Presidente del Instituto Electoral del Estado de 
México, catedrático de la UNAM y miembro del COPUEX. Presenta el ensayo: 
“Comportamiento electoral y representatividad en México” donde indica que: El 
presente artículo tiene como objetivo, reflexionar sobre la existencia de la represen-
tación de las autoridades electas o la simple legitimidad obtenida en las elecciones 
mexicanas, a partir de analizar el perfil de quienes ejercen su derecho al voto el día 
de las elecciones; considerando si las autoridades electorales y la normatividad fun-
cionan en torno a una realidad congruente con el electorado mexicano.

María de Jesús García Ramírez. Especialista en Derecho Procesal y Maestra en 
Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Exmagistrada 
Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (2007-2014). Presenta, 
conjuntamente Alfonso Villagómez León, Maestro en Derecho por la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y Subsecretario General de Acuerdos del 
Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, el ensayo: “Democracia electoral rijo-
sa y litigiosa: el caso de la paridad” donde: Hacen una breve referencia al origen de 
la palabra democracia y la evolución histórica de su significado, a efecto de estar en 
condiciones de explicar adecuadamente su aspecto rijoso y posteriormente litigioso, 
así como la manera en que ambas características han abonado al perfeccionamiento 
de la justicia electoral, en particular a la protección de los derechos político-electo-
rales de las mujeres, hasta llegar a la paridad.
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Académicos e investigadores  
de la Universidad Nacional Autónoma de México

José Luis Benítez Lugo. Doctor en Derecho por la UNAM. Es Profesor del Pos-
grado en Derecho de la Facultad de Estudios Superiores Aragón y miembro del 
COPUEX. Presenta el estudio: “Partidos políticos mexicanos y la equidad de gé-
nero” donde indica que: Para poder consolidar toda acción de Equidad en nuestro 
Sistema Democrático, el presente ensayo ha llegado a la conclusión de que México 
requiere fortalecer su ‘Estado de Derecho’ y abatir los altos ‘Índices de Corrupción 
e Impunidad’, los cuales están destruyendo todo intento por mejorar la Calidad de 
Vida de todos los mexicanos.

Francisco Reveles Vázquez. Doctor en Ciencia Política por la UNAM. Es Profe-
sor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Presenta conjunta-
mente con Sol Cárdenas Arguedas, Doctoranda en Ciencias Políticas y Sociales, 
presentan el ensayo: “Candidaturas independientes en México. Conceptos, evolu-
ción, contexto y el proceso electoral de 2015” donde: Se desarrollan planteamien-
tos sobre las candidaturas independientes, partiendo de las diferencias entre 
democracia directa y representativa. Se expone, por un lado, la relación entre can-
didaturas independientes y partidocracia; por el otro, el marco normativo que regu-
la las candidaturas electorales y su registro en América Latina y México. Asimismo, 
se explica la experiencia de las candidaturas independientes en nuestro país (comi-
cios federales y locales, 2015).

Eduardo de Jesús Castellanos Hernández. Doctor en Estudios Políticos por la 
Universidad de París IX, Dauphine. Investigador Visitante del Instituto de Investi-
gaciones Jurídicas y miembro fundador del COPUEX. Presenta el estudio: “Consti-
tucionalismo multinivel, federalismo y diálogo judicial en materia electoral en 
México” donde indica que: El objeto de estudio es encontrar una respuesta a las 
interrogantes siguientes: ¿Cuál es la realidad procesal e institucional judicial de la 
protección jurisdiccional de los derechos humanos en México, en materia electoral 
y, en este ámbito, de paridad de género? ¿El constitucionalismo multinivel, el fede-
ralismo y el diálogo judicial contribuyen de manera efectiva para su mejor protec-
ción y garantía jurisdiccional? Para encontrar una respuesta, transita entre las 
diversas etapas que, a su juicio, y de otros autores, ha conocido el control de con-
vencionalidad en las sentencias del TEPJF, para desembocar en una propuesta suge-
rente e innovadora.

Imer B. Flores. Maestro en Derecho (LL.M.) por la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Harvard (Harvard Law School, Harvard University); y, Doctor en 
Derecho (con Mención Honorífica) por la Facultad de Derecho de la UNAM. Es 
investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, profesor en la División de 
Estudios de Posgrado y en la División de Estudios Profesionales de la Facultad  
de Derecho de la UNAM y miembro fundador del COPUEX. Presenta el estudio: 
“Democracia electoral rijosa y litigiosa en México. El problema de la paridad de 
género” donde: comienza con una invitación a adoptar una postura feminista sin 
importar el sexo o género, a partir del “velo de la ignorancia” de John Rawls, y 
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recuerda el desarrollo del feminismo desde la lucha por la obtención del voto de la 
mujer y la evolución de los principios de igualdad, equidad y paridad de género.

María del Pilar Hernández. Doctora en Derecho por la Universidad Complu-
tense de Madrid. Es Investigadora de Tiempo Completo del Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas de la UNAM y miembro fundador del COPUEX. Presenta el ensayo: 
“Elecciones 2015. Paridad: ruta inclusiva de las mujeres” donde: Trata de exponer 
dicho tránsito, los momentos cruciales de la labor pretoriana de Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, en llevar a sus últimas consecuencias la paridad, 
pese a la inercia de los partidos políticos, renuentes y firmes en los actos de elusión 
electoral. El grado de conflictividad que el no cumplimiento de sus obligaciones 
intra y extrapartidarias han sumado miles de juicios de protección de los derechos 
políticos electoral, así como los diversos de revisión, la tensión, estoy segura, conti-
nuará en la gran elección 2018.

Armando Soto Flores. Doctor en Derecho y Profesor en la Facultad de Derecho 
de la UNAM. Es Jefe de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de De-
recho de la UNAM. Presenta en ensayo: “Proceso para la designación de Ministro 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, donde indica que: Durante años han 
sido de explorado análisis y ferviente discusión los temas relacionados con el pro-
ceso de designación de los Ministros de la SCJN y el perfil que debe tener el aspi-
rante a ocupar la vacante de dicho cargo dentro del Alto Tribunal del país.

Armando Vicencio Álvarez. Maestro en Derecho Electoral y Parlamentario en 
la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor de la Facultad de Derecho  
de la UNAM y miembro del COPUEX. Presenta el ensayo: “Las sentencias de los tri-
bunales electorales en México. En la era de la desconfianza” donde indica que: Hoy 
en día la sociedad mexicana es un mosaico heterogéneo. Las mayorías electorales 
que ganaban contiendas electorales dejaron de existir para dar paso a victorias de 
las minorías más grandes. Esa realidad, más un ambiente de desconfianza plantean 
a los gobernantes el reto de ejercer sus funciones rodeados de legitimidad, a veces 
esto solo se logra en el ejercicio. En ese marco se analiza la función de los tribuna-
les electorales y sus sentencias. Pretendiendo aportar elementos concretos para fo-
mentar una mayor legitimación en el ejercicio de la función jurisdiccional.

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

Ignacio Álvarez Rodríguez. Es Licenciado en Derecho y Licenciado en Ciencias 
Políticas y de la Administración, y Doctor por la Universidad Complutense de Ma-
drid. Profesor Contratado Doctor en el Centro Universitario de la Defensa (CUD) 
de San Javier, institución de educación superior adscrita al Ministerio de Defensa. 
Presenta el estudio: “Igualdad de género y democracia paritaria” donde menciona 
que: El presente texto estudia los principales rasgos de la democracia paritaria 
como modelo político que pretende la participación política de mujeres y hombres 
en igualdad de condiciones. Establecidos los rasgos básicos de la misma se pasa a 
analizar su recepción e implementación en diversas latitudes, prestando especial 
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atención al caso español. Acaba él mismo exponiendo algunas dudas sobre el enca-
je constitucional de las medidas que pretenden conseguir tal objetivo.

José Carlos Aguirre Salgado Licenciado en Derecho por la Universidad Autóno-
ma del Estado de Morelos (UAEM). Doctor y Maestro en Derecho por la Universi-
dad Nacional Autónoma de México. Actualmente es el titular de la Dirección de 
Normatividad Institucional de la UAEM. Presenta el estudio: “De la ilegalización  
de los partidos políticos. El caso del Partido Verde Ecologista de México” donde 
indica que: La ilegalización o pérdida del retiro de registro a un partido político es 
la máxima sanción que en materia electoral se puede imponer a esa clase de institu-
tos políticos. En las democracias occidentales se ha aplicado en casos límite donde 
ha habido involucramiento de sus directivos y militantes en delitos contra el Estado 
y la seguridad. 

Emir López Badillo. Doctor en Derecho Internacional por la Universidad Car-
los III de Madrid, grado que obtuvo con la máxima nota de “Suma Cum Laude”, 
de esa misma institución es Maestro en Derecho Internacional. Es Licenciado en 
Derecho y Maestro en Historia de México por la Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo. Actualmente es Director de la Facultad de Derecho de la Universidad 
La Salle Pachuca y miembro del COPUEX. Presenta el ensayo: “En las calles y en los 
tribunales. Exigir y ejercer los derechos políticos” donde indica que: A lo largo de 
la historia, las personas han utilizado diversos mecanismos para lograr el reconoci-
miento formal de los derechos políticos, en tanto que tienen el carácter de funda-
mentales. Tales mecanismos se han hecho valer en función de la efectividad en sus 
resultados, más que de su estricto apego a la norma. Así tanto lo rijoso como lo 
litigioso han sido fuentes eficaces tanto para el reconocimiento de estos derechos 
como para su ejercicio mismo.

Eduardo Lozano Tovar. Doctor en Derecho y Profesor del Posgrado en Dere-
cho de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, y miembro del COPUEX. Presenta el 
ensayo: “Primeros dividendos del espíritu punitivo de la norma electoral” donde 
indica que: El sistema punitivo mexicano en 2015 tuvo una actuación sustantiva 
para cumplir con su función; sin embargo, las acusaciones contra el titular de la 
FEPADE y las acciones que ha tomado contra importantes actores políticos, han 
colocado a esta fiscalía en una situación de relevancia jurídica, sobre todo por los 
nuevos procesos que habrá de vigilar en 2016, y donde los protagonistas de la po-
lítica mexicana han colocado dudas sobre el fiscal y su quehacer, a pesar de los 
reconocimientos positivos internacionales de organismos externos como la Organi-
zación de Estados Americanos.

Osvaldo Ramírez Ortiz. Doctor en Derecho por unanimidad y con mención 
honorífica por la Universidad Autónoma del Estado de Tlaxcala (UAT). Actualmen-
te el Director de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología de la 
UAT. Presenta el ensayo: “Operaciones con recursos de procedencia ilícita en el fi-
nanciamiento a campañas político-electorales en México. Un caso de democracia 
electoral rijosa” en donde indica que: En un incipiente inicio, la misión de las insti-
tuciones encargadas del fortalecimiento democrático, radicó en la construcción de 
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un sistema electoral fortalecido que propiciara credibilidad, certeza y legitimidad en 
sus procesos y resultados. Sin embargo, la etapa contemporánea impone nuevos 
escenarios y exige se cubran otras expectativas, hoy apremiantes para el ciudadano, 
caso concreto, se verifique y transparente el origen de los recursos que emplean los 
partidos políticos en sus campañas, con la finalidad de descartar que dichos recur-
sos provengan de las actividades que despliegan los grupos de la delincuencia orga-
nizada, o bien que, estos activos sean aplicados a los referidos entes con el objetivo 
de llevar a cabo operaciones vinculadas al lavado de dinero, que dé apariencia de 
legítimos a los mismos.

décima Parte

Expertos internacionales
Raúl Ávila Ortiz. Doctor en Derecho por la UNAM. Profesor del Posgrado en 

Derecho de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, coordinador del Programa Amé-
rica Latina y El Caribe (México) con sede en el Instituto de Investigaciones Jurídi-
cas de la UNAM y miembro fundador del COPUEX. Presenta el estudio: “Valoración 
de las elecciones mexicanas 2015. Una ponderación entre enfoques académicos y 
una crítica sobre su excesiva litigiosidad” donde refiere que: A poco más de seis 
meses de haber concluido los procesos electorales federal y locales mexicanos, cuya 
jornada electoral concurrente se realizó el domingo 7 de junio de 2015 (salvo la 
elección local en Colima) es pertinente y oportuno practicar una valoración sobre 
sus principales rasgos, especialmente a partir de los balances y evaluaciones que 
diversos sujetos académicos e instancias institucionales han venido presentando a la 
opinión pública.

Jacobo Alejandro Domínguez Gudini. Doctor (PhD.) “Sobresaliente Cum Lau-
de por Unanimidad” por la Universidad de Almería, España. Actualmente es Coor-
dinador de la Reforma Político-Electoral en Honduras por parte de la OEA 
(Organización de Estados Americanos). Presenta el ensayo: “Democracia Rijosa en 
México: Candidatos independientes” donde indica que: Las candidaturas indepen-
dientes después de un difícil y largo camino se han logrado consolidar como una 
modalidad de participación política. Es en las entidades federativas donde se en-
cuentran diversos candados para que los ciudadanos puedan llegar a ser candidatos 
independientes. 

César Augusto Hernández Becerra. Abogado de la Universidad Externado de 
Colombia, especialista en Derecho Público. Exconsejero de Estado de la República 
de Colombia, profesor y miembro del COPUEX. Presenta el estudio: “La jurisdic-
ción electoral en Colombia. Orígenes de una institución centenaria” donde indica 
que: En este artículo se analizan los orígenes de la jurisdicción electoral colombia-
na, institución ya más que centenaria, desde dos perspectivas: el surgimiento de la 
justicia contencioso administrativa como instancia judicial que controla la legalidad 
de todos los actos y hechos de la administración, y los orígenes del control judicial 
de la legalidad de las elecciones por iniciativa de los ciudadanos, quienes están legi-
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timados para demandar cualquier elección popular. Este periodo se ilustra con ex-
tractos de las primeras sentencias electorales del Consejo de Estado.

Fernando Ojesto Martínez Manzur. Maestro en Derecho por la Universidad de 
Columbia en Nueva York. Excoordinador de Proyecto en el Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo (PNUD), Profesor de Asignatura en la Facultad de De-
recho de la UNAM, Consultor Jurídico en materia Electoral y miembro del COPUEX. 
Presenta el ensayo: “Hacia la paridad de género. Construyendo ciudadanía” donde 
indica que: El presente ensayo toca el tema de paridad de género, pasando por su 
origen, su fundamento jurídico, así como los criterios establecidos por el TEPJF 
sobre el tema. De igual manera, hace un análisis sobre los efectos de la paridad de 
género en la conformación de los órganos legislativos tanto federal como locales 
derivados del Proceso Electoral 2014-2015. Por último, establece la necesidad de 
construir ciudadanía para poder caminar por el sendero de la paridad de género y 
de la igualdad sustantiva entre hombre y mujeres.

Epílogo
Luis Jorge 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 Productividad 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 conso-
lidación, como se ve en los trabajos presentados en este libro, estamos conscientes 
de que esto sólo será posible cuando la igualdad y movilidad sociales sean una 
realidad en México.
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DE LAS JUANITAS A LA PARIDAD

Ruth Zavaleta Salgado

I. INTRODUCCIÓN

Para Hans Kelsen la democracia es, en teoría, una forma de Estado o de 
sociedad en la que la voluntad de la comunidad o, para decirlo sin recurrir a la 
metáfora, el orden social es creado por quienes le están sometidos, por el pue-
blo. Democracia significa identidad entre dirigentes y dirigidos, entre sujeto y 
objeto del poder; significa gobierno del pueblo sobre el pueblo.1

Por otra parte, Arend Lijphart definió a la democracia “como un método 
de legitimación y de control en sentido estricto o de gobierno”2 y la subdividió 
en democracia de mayoría y de consensos: la primera, se caracteriza por una 
amplia concentración del poder en el Ejecutivo y en gabinetes mayoritarios 
emanados de un partido único que imponía una hegemonía dentro del poder 
Legislativo; y, la de consensos se sustenta en un poder Ejecutivo que emana de 
amplias coaliciones multipartidistas generando un equilibrio con el poder Legis-
lativo.3 Además, éste pensador afirma que la democracia solo existe con base en 
un sistema de partidos políticos.

Finalmente, Robert Dahl, propuso los siguientes elementos para medir a la 
democracia: “1) el derecho al voto, 2) el derecho a ser elegido, 3) el derecho de 
los líderes políticos a competir para conseguir apoyos y votos, 4) la existencia  
de elecciones libres y justas, 5) la libertad de asociación, 6) la existencia de fuen-
tes alternativas de información, y 7) la presencia de instituciones para hacer que 
las políticas públicas dependan de los votos y otras expresiones de preferencia”.4

Considerando estas aportaciones teóricas podemos decir que el régimen 
mexicano cuenta con una estructura formal que a lo largo de la historia ha 
consolidado un régimen democrático sustentado en un sistema de Partidos. Sin 
embargo, la democracia en su expresión más moderna, es algo más amplio, 
tiene que ver con un conjunto de principios y valores además de las reglas para 
elegir a quienes ejercen el poder tal y como lo dice Amartya Sen: la democracia 

1 KeLSen, Hans, De la esencia y valor de la democracia, KRK Pensamientos, p. 62.
2 arend, Lijphart, Modelos de Democracia. Formas de Gobierno y resultados en treinta y 

seis países, 1a. ed., Ciencia política, Barcelona, España, 2000, p. 34.
3 Op. cit., pp. 21-36.
4 Op. cit., p. 58.
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no consiste en disponer de una perfecta estructura institucional, sino también 
de los patrones reales de conducta y del funcionamiento de las interacciones 
políticas y sociales. Además concluía que el desempeño económico, la oportu-
nidad social, la voz política y el razonamiento público están profundamente 
interrelacionados entre sí.5

Dentro de este contexto, el siguiente ensayo pretende visibilizar algunos 
elementos importantes en el proceso de transición democrática y consolidación 
del sistema de partidos muy particularmente en lo relacionado al desarrollo de 
la lucha por la igualdad político electoral de las mujeres en el periodo 1998-2015. 
Considerando que han pasado 58 años desde que —en 1953 se reconoció el 
voto pasivo y activo de las mujeres al 2014 que se estableció la paridad política 
constitucional—, es de suma importancia analizar cómo fue posible lograrlo, 
cuáles fueron algunas de las herramientas utilizadas y, cuáles son las consecuen-
cias visibles dentro del ámbito legal, principalmente, el relacionado a los proce-
sos electorales y su “judicialización”.

En primer lugar, es relevante resaltar cómo la lucha por los derechos polí-
ticos de las mujeres está relacionada con el surgimiento y desarrollo de los 
partidos políticos toda vez que, nuestro régimen democrático, está sustentado 
en un sistema de partidos y tal como lo manifiesta el magistrado Manuel Gon-
zález Oropeza: “…los Partidos Políticos están formados de diversos elementos 
y cumplen múltiples funciones tales como representar a la sociedad y propulsar 
el sistema político, en su doble papel de agrupar las élites y elegirlas y aplicar 
los derechos políticos de los ciudadanos. Por todo ello, los Partidos Políticos 
son un referente obligado en el reconocimiento de los derechos políticos de la 
mujer”.6 De esta forma, se hace un recuento del surgimiento de facciones, gru-
pos y embriones de partidos, antes y después de la Guerra de independencia. 
Posteriormente, se hace una rápida mención de los partidos políticos que con-
solidaron su presencia y formaron parte del actual sistema después de la Cons-
titución de 1917 y la presencia femenina en sus estructuras.

En segundo lugar, se hace un resumen de lo que ha sido la cuota de género 
y la reforma constitucional de paridad política incluyendo el seguimiento a la 
actuación de los magistrados electorales regionales y de la Sala Superior en los 
procesos de 2012 a 2015 y las consecuencias de ello.

En tercer lugar, se expone el significado del fenómeno denominado “las jua-
nitas” para lograr la Sentencia de Género 12624 dictada por la Sala Superior de 
Justicia Electoral el 11 de noviembre del 2011. Finalmente, se hace un recuento 

5 Se entiende por “razonamiento público” a la democracia como una forma de “gobierno 
mediante el uso público de la razón” basada en los diferentes derechos: libertad de expresión, in-
formación y el acceso a la misma, lo que permite que todas las visiones o posiciones estén involu-
cradas en el proceso para la reducción de las injusticias. Sen, Amartya, La idea de la justicia, 
Taurus, 2010, p. 499.

6 gonzáLez oroPeza, Manuel, “Los Partidos Políticos como promotores de la Participación 
de Género” www.juridicas.unam.mx http//biblio.juridicas.unam.mx

http://www.juridicas.unam.mx
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de los efectos que ha tenido la reforma del artículo 41 constitucional que cons-
tituye la figura de paridad política.

II. ANTECEDENTES

La historia de las mujeres que han luchado por la igualdad política tiene sus 
antecedentes más visibles durante la revolución francesa, quizás, el personaje más 
emblemático de esos tiempos sea Olympe de Gouges, cuyo nombre es el pseudó-
nimo de Marie Gouze. Nació en Montauban, región de Midi-Pyrénées, Francia. 
Sus obras literarias versan sobre las condiciones sociales de la sociedad francesa 
y en especial del sector femenino, sus escritos más importantes hacen un llamado 
a la justicia y a la igualdad de derechos entre varones y mujeres, y luego parafra-
sea cada artículo de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. 
Por sus ideas innovadoras fue guillotinada el 3 de noviembre de 1793.

Fue hasta 1945 que se fundó la Organización de las Naciones Unidas cuan-
do las mujeres lograrían que el reconocimiento de sus derechos humanos se 
estableciera en las Normas jurídicas internacionales para garantizarlos. La 
igualdad de derechos de hombres y mujeres se consagraron en el preámbulo de 
la carta de la ONU, en donde, por primera vez en la historia, se establecía legal-
mente la igualdad de los sexos como derecho humano fundamental.

México se sumó a esos instrumentos legales a partir de 1948:
• La Declaración Universal de Derechos Humanos: “Considerando que los 

pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los 
derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y valor de la persona 
humana y en el igualdad de derechos de hombres y mujeres”… “Toda 
persona tiene todos los derechos y libertades proclamados por esta Decla-
ración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opi-
nión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición (artículo 2)”.

• La Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos 
a la Mujer.

• La Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer de 1952 (Cabe 
mencionar que en este caso fueron ratificados por el Diario Oficial hasta 
el 30 de marzo de 1981).

• La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discrimina-
ción contra la Mujer, que, en 1979, tiene que recordar: “que la discrimi-
nación contra la mujer viola los principios de la igualdad de derechos y 
del respeto a la dignidad humana; que dificulta la participación de la mu-
jer, en las mismas condiciones que el hombre, en la vida política, social 
económica y cultural del país; que constituye un obstáculo para el au-
mento del bienestar de la sociedad y de la familia, y que entorpece el 
pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar servicio a su 
país y a la humanidad”. Es decir, ratifica que la discriminación de las 
mujeres es una abierta violación a los derechos humanos de las mismas.
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No obstante que México suscribía con prontitud estos instrumentos, fue has-
ta 1953 que la Carta Magna reconoció el derecho a votar y ser electas de las 
mujeres mexicanas. Pero, tuvieron que pasar muchos años más para que fuera 
realmente efectivo el derecho de participar en cargos de elección. De hecho, tuvie-
ron que surgir las cuotas de género para garantizar este derecho político en 1993.

En la actualidad, las cuotas de género se transformaron en “Paridad políti-
ca” con la reforma al artículo 41 de la Carta Magna. Este importante cambio 
constitucional fue motivado por la Sentencia de Género 12624 por lo que, la 
Sentencia del 11 de noviembre del 2011, viene a representar un símbolo en  
la historia de la lucha por los derechos políticos de las mujeres pero sobre todo, 
ha significado un parteaguas en la vida interna de los Partidos Políticos toda 
vez que, fueron ellos los mayormente impactados al tener que transformarse 
para garantizar la paridad en las candidaturas de elección popular como un 
derecho para la participación política de las mujeres.

Cabe mencionar que, no obstante que el proceso de consolidación demo-
crática del sistema mexicano ha mostrado ser más eficiente que el de otros 
países de la región, en el caso del reconocimiento de los derechos políticos de 
las mujeres el proceso ha sido mucho más lento. Incluso, la aceptación y trans-
formación de la vida interna de los partidos para garantizar estos derechos de 
las mujeres, ha resultado sumamente difícil toda vez que, incluso, para que ello 
suceda, han tenido que intervenir “agentes externos” (los tribunales de justicia 
electoral, los observatorios ciudadanos de derechos de las mujeres y la organi-
zación y protesta de las agrupaciones feministas).

De hecho, los últimos tres procesos electorales desde 2012, se han caracte-
rizado por una alta recurrencia a los tribunales electorales tanto regionales 
como de la Sala Superior, por parte de militantes varones que han sentido tras-
gredidos sus derechos políticos después de la sentencia 12624 y la paridad 
constitucional de 2014. El número de casos que se han tenido que revisar por 
parte de las instancias electorales ha sido de tal tamaño que, esta etapa, se ha 
denominado por algunos estudiosos del tema como altamente “rijosa y litigio-
sa” por lo que, merece la pena no solo analizar los elementos que la motivaron 
sino, las consecuencias que han originado.

III. LOS PARTIDOS POLÍTICOS  
Y LA PARTICIPACIÓN FEMENINA

El 17 de agosto de 1907 tuvo lugar la primera Conferencia Internacional de 
Mujeres Socialistas en Stuttgart, Alemania. Asistieron cincuenta y ocho partici-
pantes de Europa, India y Japón. Su principal resolución sobre el derecho del 
voto de la mujer se convirtió en el punto de partida de una lucha incesante por 
los derechos políticos de la mujer. En ese entonces, solo las mujeres de Nueva 
Zelanda y Finlandia tenían derecho formal al voto.
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Posteriormente, en 1912, se celebró una conferencia extraordinaria, en Ba-
silea, Suiza, para pronunciarse por la paz y el fin a la guerra de los Balcanes y 
más tarde, durante el periodo entre las dos Guerras mundiales, se debatieron 
los temas sobre ‘La mujer y la movilización’, ‘La mujer y el fascismo’ y la ‘Cri-
sis económica’. Pero, mientras las mujeres militantes de los partidos de izquier-
da de otras regiones del mundo, ya realizaban su primera y segunda reunión, en 
nuestro país, apenas terminaba la revolución mexicana y comenzaba a gestarse 
el nuevo pacto social que daría origen a la Constitución de 1917.

Cuando en 1808 aparecieron las primeras “facciones y clubes” que serían 
los embriones de los partidos políticos en la Nueva España, ya habían pasado 
100 años que, el pensador Edmundo Burke había escrito su definición de Parti-
do.7 Además, en Inglaterra ya había emergido el Partido de los Puritanos desde 
la revolución de Cromwell y durante la revolución francesa se habían organiza-
do los Jacobinos.8

Más tarde, en 1824 surgieron las logias Masónicas como plataforma de 
pensamiento tales como: el “Rito masónico identificado como Escocés” de Ni-
colás Bravo; “Lo Yorkinos” de Vicente Guerrero; “El Águila Negra” de Gua-
dalupe Victoria; “Los Imparciales” de Miguel Ramos Arizpe; “Los Centralistas” 
de Antonio López de Santa Anna y, “Los Federalistas” de Andrés Quintana Roo.9

Posteriormente, durante las etapas del Liberalismo, la Reforma y el Porfiris-
mo, siguieron apareciendo grupos y facciones al calor de una lucha ideológica 
que se polarizó entre liberales y conservadores, a continuación se mencionan 
sus nombres y las personas que los encabezaban: Los “Liberales Puros” de Va-
lentín Gómez Farías; los “Liberales Moderados” de Manuel Gómez Pedraza; 
“Los Ministeriales” (Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada); “Los Oposi-
tores” (Porfirio Díaz Morí); “Partido Liberal de Juárez”; “Partido Republicano 
Progresista” (Lerdo de Tejada); “Partido Constitucionalista” (Ignacio L. Vallar-
ta); “el Militarista” (Jerónimo Naranjo y Francisco Naranjo); “El Centro Anti-
rreelecionista” (Emilio Vázquez Gómez); el “Partido Nacional Democrático” 
(Bernardo Reyes) y, el “Partido Democrático” (Jesús Urueta).

Finalmente, durante La Revolución, aparecieron el “Partido Constitucional 
Progresista” (Madero); el “Partido Liberal Radical” (León de la Barra); el “Par-
tido Popular Evolucionista” (León de la Barra); el “Partido Católico Nacional” 
(Gabriel Fernández, Emmanuel Amor, Manuel F. de la Hoz); el “Partido Reyista” 
(Bernardo Reyes); el “Partido Liberal Nacional (Fernando Iglesias Calderón); el 
“Partido Científico” (José Ives Limantour); el “Club Democrático Electoral 

7 “Un partido es un cuerpo de hombres unidos para promover, mediante su labor conjunta, 
el interés nacional sobre la base de algún principio particular acerca del cual todos están de acuerdo. 
Los fines requieren medios, y los partidos son los medios adecuados para permitir a esos hombres 
poner en ejecución sus planes comunes, con todo el poder y toda la autoridad del Estado”.

8 LaKeS, Steven, Los partidos políticos ¿El ejercicio del poder de unos reduce el poder a 
otros? ¿Se trata de un concepto suma cero?

9 Op. cit., p. 15.
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Luis Pombo Y Carlos Díaz Duffo”; el “Circulo Nacional Porfirista” (Antonio 
Tovar y Demetrio Salazar); “Club Liberal Ponciano Arriaga” (Camilo Arriaga); 
“Club Melchor Ocampo” ; “Asociación Liberal Reformista” (Diódoro Batalla, 
Ricardo Flore Magón y Lázaro Villarreal); “Partido Deheita” (Porfirio Díaz) y, 
el “Partido Nacional Antirreelecionista” (Francisco I. Madero).10

Como podrá observarse, aun cuando la historia de esos años registra la parti-
cipación femenina en figuras como la de “la corregidora”, doña Josefa Ortiz de 
Dominguez; “la Generala” doña Antonia Nava o “la Güera Rodriguez” o Doña 
María Ignacia Rodriguez de Velasco, ninguna se distingue por encabezar una fac-
ción, club o “Partido Político”. Posteriormente, ya con la Constitución de 1917, 
los Partidos Políticos habrían de institucionalizarse con la reforma de 1963 que 
modificó los artículos 54 y 63 para establecer la figura de Diputado de Partido.

Según estudios realizados por Jaime Castrejón Diez,11 el primer Partido for-
mal se constituyó en 1929 como resultado del pacto entre caudillos encabeza-
dos por Plutarco Elías Calles para mantener el Poder. Este mismo autor, hace 
un recuento de cómo el Partido Nacional Revolucionario (PNR) en un inicio, se 
organizó formalmente con cuatro sectores: el obrero, campesino, popular y mi-
litar y también cómo, a partir del surgimiento de dos corrientes, la que encabe-
zó Calles-Cárdenas y la de Vasconcelos-Gómez Morín surgen el Partido 
Nacional Revolucionario y posteriormente Partido de la Revolución Mexicana 
(PNR-PRM) y el Partido de Acción Nacional (PAN) respectivamente. Más ade-
lante surgirán otros dos partidos de la división de la primera corriente: El Par-
tido Popular Socialista encabezado por Vicente Lombardo Toledano en 1948 y 
el Auténtico de la Revolución Mexicana fundados por los generales Juan G. 
Barragán y Jacinto B. Treviño en 1954.

Durante la Revolución Cristera surge el Partido Sinarquista12 y de una divi-
sión de sus filas se deriva el Demócrata Mexicano.13 Por otra parte, aun cuando 
desde 1919 se mencionaba la presencia de grupos con ideología comunista, el 
Partido Comunista Mexicano (PMC), fue reconocido formalmente hasta el go-
bierno de Presidente Lázaro Cárdenas (1936). En 1981, encabezado por Arnoldo 
Martínez Verdugo, el PMC resurgió con la identidad de Partido Socialista Uni-
ficado de México y, en 1987, se fusionó con el Partido Mexicano de los traba-
jadores dando origen al Partido Mexicano Socialista (PMS) que encabezaría el 
Ing. Heberto Castillo quién, a su vez, cedería el registro al Movimiento del Fren-
te Democrático Nacional para constituir el Partido de la Revolución Democráti-
ca (PRD) en 1989, encabezado en ese entonces por Cuauhtémoc Cárdenas.

Otros partidos contemporáneos que surgieron fueron el Partido Socialista 
de los Trabajadores, el Partido del Trabajo, y el Verde Ecologista de México.

10 Op. cit., pp. 23-39.
11 CaStreJón diez, Jaime, La política según los mexicanos, Océano, México, 1995, pp. 175-197.
12 Surge del movimiento Sinarquista el 23 de mayo de 1937 en León Guanajuato encabezado 

por José Antonio Urquiza y Juan Ignacio Padilla.
13 Se deriva de la corriente Sinarquista en 1970.
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No obstante que consta en la historia la participación política de las muje-
res e incluso, algunas de ellas lo hicieron activamente en algunos de estos Par-
tidos modernos,14 no fue hasta los años 90 que 6 de ellas lograron encabezar 
algunos:

PARM: Rosa María Martínez Denegri (1993-1996).
PRD: Amalia García (1999-2002) y Rosario Robles (2002-2003).
PAN: Cecilia Romero (3 de marzo a 19 de mayo del 2014)
PRI: María de los Ángeles Moreno (1994-1995); Beatriz Paredes (2007-2011) 

y Cristina Díaz (2012)

Cabe observar que, este periodo de nombramientos de mujeres al frente de 
Partidos relevantes como el PRD, PAN y PRI coincide con la mayor competencia 
electoral que se originó desde la contienda electoral de 1988 pero, de ninguna 
manera significa una tendencia democrática de los Partidos, incluso, en el caso 
del PRI, la segunda presidenta lo fue durante el periodo que el Partido había 
perdido elecciones presidenciales; respecto al PAN, sólo ha presidido una mujer 
como suplente provisional por tener el cargo de Secretaria General y por un 
brevísimo tiempo de dos meses.

De igual manera que los Partidos se niegan a ser encabezados por mujeres, 
también se resisten a emitir normas internas que impulsen la igualdad política 
de género. Por esta razón las mujeres han tenido que organizarse para lograr 
cuotas de género que les permitan espacios en el Poder legislativo y ejecutivo. 
Pero, estás cuotas fueron formalizadas hasta 1993, es decir, 40 años después de 
haberse concretado el reconocimiento constitucional de los derechos políticos 
de las mujeres.

Obligar a los Partidos Políticos a transformarse para incluir de forma real a 
las mujeres en los espacios de poder, ha sido una lucha encabezada por las mu-
jeres militantes, pero también han contado con aliados fundamentales como por 
ejemplo, los observatorios ciudadanos de evaluación de los procesos internos de 
los partidos que han obligado a que se realicen cambios estatutarios, de proce-
dimientos reglamentarios y operativos al interior de los institutos políticos.

Al respecto, existen dos estudios importantes, uno en el 2011 del Instituto 
Nacional de la Mujer, para calificar el grado de cumplimiento de los Partidos 
Políticos respecto al impulso de una nueva cultura de la igualdad política. En 
ese entonces, se aplicó el modelo del semáforo de la equidad de los partidos 
políticos, inspirado en la Agenda desde lo Local, elaborada por el Instituto 

14 Elvia Carrillo Puerto de Yucatán, quien fuera una de las tres primeras presidentas munici-
pales en 1923 cuando una ley que expidió el gobernador Felipe Carrillo Puerto se lo permitió por 
un breve periodo. Otra mujer activista radical fue la Guerrerense Benita gaLeana quien, en 1927 
militaba en el Partido Comunista mexicano junto con José Revueltas. Otras figuras emblemáticas 
fueron Doña Griselda Álvarez Ponce de León primera Gobernadora en la historia de nuestro país 
en 1979; doña Rosario Ibarra de Piedra del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) 
que en 1982 fue su candidata a la presidencia.
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Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. En ese análisis se hizo 
una medición del nivel de integración de la participación de las mujeres tanto 
en los estatutos como en la práctica, de ese modo pudo comprobarse que algu-
nos partidos establecían en sus documentos básicos un discurso que no corres-
pondía con su actuar.

El segundo estudio realizado por Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social 
(INCIDE) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el 
2012, sobre igualdad, inclusión y no discriminación comprendió el análisis de 
tres ejes: el normativo, el procedimental y el operativo. Además, esta investiga-
ción comprendió también la transparencia y rendición de cuentas y la recipro-
cidad del PRI, PAN, PRD, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza, PT y 
Movimiento Ciudadano.

De ese trabajo se rescata el trato desigual en la práctica cotidiana de estos 
institutos para con las mujeres en la toma de decisiones, en la inclusión de inte-
reses y demandas de género, en la agenda del partido, y en lo que se refiere a la 
promoción y desarrollo del liderazgo político, aunque los tres partidos mayores 
lo enunciaban en sus estatutos, a la hora del procedimiento, solo el PRI cumplía 
con ello. Por último, todos los partidos hacían alusión en sus documentos nor-
mativos a los principios de igualdad de género, inclusión y no discriminación 
pero también, a la hora del proceso, solo el PRI, PRD y Movimiento Ciudadano 
lo concretaban.

La evidencia de una actitud poco incluyente de las mujeres en los órganos 
de dirección de los Partidos políticos sigue a la vista de forma cotidiana, a di-
ciembre del 2015, ninguna mujer presidia alguno de los ocho institutos políti-
cos y, la conformación de sus comités nacionales y estatales era la que se 
expone en el anexo de este documento (Lámina 1).

Lámina 1.A  
Órganos de Dirección de los Partidos a nivel Nacional

Partido Total Mujeres Mujeres %

PRI 20 7 35

PAN 31 10 32

PRD 22 9 41

PVEM 9 2 22

PT 9 1 11

MC 8 4 50

NA 12 4 33

PES 35 7 20

MORENA 19 6 32
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Lámina 1.B  
Órganos de Dirección de los Partidos a nivel Estatal 

Partidos PAN PRI PRD PVEM PT M.C. PANAL PES Morena

Total mujeres 2 5 2 2 2 5 5 3 7

Aguascalientes  1

Baja California 1 1

B.C.S. 1 1 1

Campeche 1 1 1

Coahuila 1 1 1

Colima 1

Chihuahua 1 1

Durango 1 1

México 1

Michoacán de 
Ocampo

1

Morelos 1

Nayarit 1

Nuevo León 1

Oaxaca 1 1

Puebla 1 1

Querétaro 1

Quintana Roo 1

Sinaloa 1

Veracruz 1 1

Yucatán 1 1

Por otra parte, el Tribunal de Justicia Electoral también ha tenido que se-
guir emitiendo resoluciones que obligan a los Institutos a impulsar una mayor 
igualdad política internamente, tal y como se aprecia en las siguientes Senten-
cias:

SUP-JDC-832/2013 Y ACUMULADOS. La Sala Superior revocó la resolución emiti-
da por la Comisión Nacional de Garantías en la queja por la cual se declaró parcialmen-
te fundada y se ordenó a la Comisión Nacional Electoral del Partido de la Revolución 
Democrática designar a diversas secretarías nacionales.

Ello, al tomar en consideración que contrariamente a lo manifestado por la Comi-
sión responsable, el hecho de que no se haya impugnado la integración primigeniamente 



12 DEMOCRACIA ELECTORAL RIJOSA Y LITIGIOSA EN MÉXICO

aprobada, no implicaba que la integración en cuestión cumpliera a cabalidad con el 
principio de paridad de género y, en consecuencia, las sustituciones que se hicieran con 
posterioridad cumplieran de igual forma con el principio de equidad, dado que, en for-
ma necesaria las sustituciones tendrían que ser del mismo género de las personas que 
renunciaron.

Por lo tanto, la Sala Superior estimó que, tanto el Presidente del partido al realizar 
sus propuesta, como el Consejo Nacional al aprobarlas debió garantizar el principio de 
equidad de género en la integración total del órgano, abarcando aspectos tanto cuanti-
tativo como cualitativo, a fin de generar participación política efectiva en la vida políti-
ca del país de hombres y mujeres, en un plano de igualdad sustancial, sin favorecer a un 
género u otro en particular; es decir, un equilibrio razonable entre ellos.

SUP-REC-64/2015.—La Sala Superior revocó la sentencia de la Sala Regional del 
Distrito Federal, por la que modificó la resolución emitida por el Tribunal Electoral  
del Distrito Federal relacionada con la impugnación de la Convocatoria para la elec-
ción del titular sustituto de la Secretaría General del Comité Directivo del Partido 
Revolucionario Institucional en el Distrito Federal, para la conclusión del período 
estatutario 2012-2016.

Lo anterior porque consideró que la autoridad responsable fue omisa en incluir el 
principio de paridad de género para la integración de las fórmulas de candidatos a Pre-
sidente y Secretario General sustitutos del Partido Revolucionario Institucional en el 
Distrito Federal.

En ese sentido, estimó que, aunque se trate de un proceso de elección extraordina-
rio para sustituir a los titulares de la Presidencia y Secretaría General del citado órgano 
de dirección partidista, no era óbice para respetar, promover y garantizar los derechos 
humanos, de conformidad con el artículo 1o. constitucional.

Concluyendo que la normativa interna de los partidos políticos, al constituir enti-
dades de interés público, ya sea en su totalidad o parcialmente por sustitución, debían 
observar, por mandato constitucional, el principio de paridad de género.

IV. CUOTAS DE GÉNERO Y PARIDAD

Actualmente existen ocho Partidos Políticos nacionales: El PRI, PAN, PRD, 
Verde Ecologista de México, Nueva Alianza, Morena, Movimiento Ciudadano 
y Encuentro Social. Si bien es cierto que después de la reforma del 2014, la 
Constitución obliga a los Partidos a registrar paritariamente sus candidaturas a 
cargos de representación popular del poder legislativo federal y local, hasta los 
procesos electorales de 2012, los Partidos Políticos Nacionales decidían los es-
pacios de participación de la mujer sobre dos modelos de sistemas que no las 
favorecían: el centralizado y el descentralizado.

Por una parte, el modelo Centralizado determinaba una estructura rígida 
con decisiones centrales que decidían la integración de su estructura y también 
la nominación de candidatos. Por otra parte, la descentralización se orientaba a 
que la toma de decisiones se extendiera hasta incluir en éstas a sus militantes y 
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simpatizantes. Estos sistemas determinaban el cómo participan las mujeres y el 
cómo accedían a cargos de elección popular.

El proceso democrático que vivió México a partir de 1980 configuró un 
proceso de descentralización que inició con el Estado y el gobierno Federal has-
ta alcanzar a las partes más pequeñas del ejercicio de gobierno: los municipios 
y las delegaciones políticas pero, en el caso del avance de igualdad política de 
género se veía enfrentado al grado de descentralización o centralización que los 
partidos adquirían.15

Con estos dos modelos, los partidos políticos determinaban la elección de 
los candidatos a cargos de elección popular de la siguiente forma:

a) Por decisión del Comité Ejecutivo Nacional y/o la Asamblea Nacional 
y/o el Consejo Político Nacional.

b) Por elección interna o externa (la interna incluía a los militantes mientras 
que la externa a todos aquellos que quisieran participar).

c) Por medio de encuestas a la población abierta o a los militantes del 
partido.

d) O por una combinación de la primera y la última.

Análisis específicos del tema señalan que, en tanto un partido político man-
tenía una profesionalización y madurez política entonces, buscaba un equilibrio 
entre mujeres y hombres para la integración de los candidatos a elección popu-
lar y sus estructuras. Pero, esos mismos estudios demostraron que, los mejores 
resultados para impulsar una mayor igualdad en candidaturas eran con la des-
centralización, puesto que ésta permitía que las mujeres con trabajo político 
local o regional tuvieran mayor posibilidad de competencia interna y apoyo 
ciudadano.

Pero, si bien es cierto que este modelo influía a favor de las mujeres con 
mayor militancia, también es cierto que otros factores determinaban la coyun-
tura, por ejemplo, los recursos económicos, el apoyo de los dirigentes partida-
rios y hasta las características de cultura política ciudadana.

De esta forma, las mujeres fueron buscando la forma de organizarse, tanto 
al interior de los Partidos como con los actores aliados externos para impulsar 
las cuotas de género que, en un principio, sólo eran contempladas en los lista-
dos de representación proporcional y carecían de sanciones en caso de incum-
plimiento. No obstante estas limitaciones, desde la reforma electoral del 24 de 
septiembre 1993, esta herramienta garantista, mostró su nobleza respecto a un 
impacto positivo para las mujeres en la LVI Legislatura del Congreso de la 

15 En México, el derecho de la Mujer al sufragio fue reconocido en 1953 pero, en el Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) fue hasta 1993 que, se “pidió” a los 
partidos políticos promover mayor participación de la mujer.
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Unión ya que, la Cámara de Diputados, pasaron de 8 a 14% de representación 
femenina y de 4 a 13% en el Senado.16

Posteriormente, en 1996, hubo una nueva reforma que sin mencionar san-
ciones, “mandataba” a los partidos políticos a considerar en sus estatutos que 
las candidaturas a Diputados y senadores no excediesen del 70% para un 
mismo género, así como promover “la mayor participación política de las 
mujeres”.17

Fue hasta el 2002 que las “cuotas de género” fueron incorporadas en el 
apartado A del artículo 175 del COFIPE18 estableciéndose que, las listas de re-
presentación proporcional, se integrarían por segmentos de tres candidaturas 
y que, en cada uno de los tres primeros segmentos de cada lista, habría una 
candidatura de género distinto. Además se establecieron sanciones que consis-
tían desde amonestaciones públicas hasta negación del registro de candidatu-
ras si no se cumplía con el mandato de la ley,19 desafortunadamente, dicha 
reforma dejó un vacío que fue aprovechado para postular mujeres solo como 
candidatas suplentes, o bien, colocarlas en los últimos lugares de las listas 
plurinominales.

Este vacío quedó superado con la reforma del 2008 que establecía que el 
40% de candidatos propietarios tendrían que ser de un mismo sexo, que las 
listas de representación proporcional se integrarán por segmentos de 5 candida-
tos y, en cada uno de los segmentos de cada lista, habrá 2 candidaturas de gé-
nero distinto, de manera alternada.20 Pero, nuevamente, la norma quedó 
imperfecta al no contemplar que, tanto la titularidad como la suplencia de cada 
una de las candidaturas, fueran ocupadas por personas del mismo género.

Así fue como, en la primera sesión ordinaria de la Cámara de Diputados 
del 4 de septiembre de 2009, ocho diputadas federales electas solicitaron li-
cencia para separarse de su cargo y, de forma inmediata, en 7 casos, los su-
plentes varones tomaron sus lugares dando pie al fenómeno denominado “las 
juanitas”.21

Pero la ley electoral vigente no sólo tenía modo de esquivar las cuotas de 
género a través de la postulación de suplentes varones. El propio artículo 219 en 
su párrafo segundo, preveía una excepción a las cuotas de género: cuando las 

16 eLizondo gaSPerín, Macarita, Cuota de Género. La equiparación es una necesidad im-
postergable. Disponible en línea en: http://genero.ife.org.mx/docs/igualdad-cuota-genero.pdf

17 Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 1996.
18 Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de junio de 2002.
19 Artículo 175-C del COFIPE 1996.
20 Los artículos 4, párrafo 1; 38, párrafo 1, inciso s); 218, párrafo 3; 219, párrafo 1; y 220, 

párrafo 1 del Código.
21 El antecedente de este peyorativo término surge, paradójicamente, por la renuncia que 

realizó Rafael Acosta Ángeles “Juanito” a su cargo de Jefe delegacional electo en Iztapalapa a favor 
Clara Brugada en las elecciones del año 2009.
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candidaturas de mayoría relativa fueran resultado de un proceso de “elección 
democrático” entonces podrían postularse un porcentaje más elevado de can-
didaturas del mismo sexo.

V. LAS JUANITAS Y LA SENTENCIA 12624

El preámbulo de la Sentencia 12624 fue Septiembre del 2009, justo cuando 
inició el primer periodo de sesiones de la sexagésima primera legislatura de la 
Cámara de Diputados con el llamado fenómeno de “las juanitas”. El descubri-
miento de que, algunos Partidos políticos habían simulado cumplir con la cuo-
ta de género a partir de postular mujeres titulares que estaban renunciando por 
los suplentes varones inmediatamente después de tomar protesta como Diputa-
das, causó controversia pública.22

Ante esta circunstancia, varias organizaciones de feministas así como de 
mujeres militantes de diversos partidos políticos, decidieron unirse y analizar la 
posibilidad de impulsar cambios en la Norma Electoral, no sé logró este objeti-
vo de forma inmediata pero, la denuncia pública hizo que se frenaran las susti-
tuciones en el Congreso de la Unión.

No obstante que parecía que después del escándalo del fenómeno de las 
Juanitas, habría mejores condiciones para la participación política de las muje-
res, justo a finales del 2011, el Instituto Federal Electoral (IFE), en la sesión del 
7 de octubre (CG327/2011) decidió fijar como criterio la validación de los 
“procesos democráticos” al interior de los Partidos para la designación de can-
didaturas del periodo electoral del 2012.23

Dicha determinación significaba que, nuevamente, las élites y grupos in-
ternos partidarios decidirían quiénes constituirían las candidaturas de mayoría 
relativa y de representación proporcional para el proceso electoral (utilizando 
el método de centralización y descentralización a modo), quedando sin garan-
tía que se cumplieran las cuotas de género tal y como había sucedido en 
elecciones anteriores. La respuesta fue contundente, un grupo de mujeres dis-
tinguidas en el quehacer político decidieron recurrir a la figura de Juicio para 
la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano en contra de 
este criterio.24

22 Cuota de Género del 2008: Artículos 4, párrafo 1; 38, párrafo 1, inciso s); 218, párrafo 3; 
219, párrafo 1; y 220, párrafo 1 del Código Electoral.

23 COFIPE: Artículo 219 en su párrafo segundo, previa una excepción a las cuotas de género, 
cuando las candidaturas de mayoría relativa sean resultado de un proceso de elección democráti-
co, en cuyo caso podrá postularse un porcentaje más elevado de candidaturas del mismo sexo.

24 El grupo de Mujeres en Plural.
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El 30 de noviembre de 2011, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación dictó sentencia concediendo la razón a las 
actoras:

SUP-JDC-12624/2011 y SuS acumuLadoS (incidente).—CumPLimiento de La cuota 
de género.—La Sala Superior declaró que existía un cumplimiento parcial de la senten-
cia que originó el incidente relacionado con la emisión del acuerdo emitido por el Con-
sejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se indicaron los criterios aplicables 
para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular que presenten 
los partidos políticos y, en su caso, las coaliciones ante los Consejos del Instituto, para 
el proceso electoral federal de 2011-2012.

Lo anterior, bajo el contexto de lo resuelto en el expediente principal, que estable-
ció que las autoridades electorales tratándose de derechos humanos como no discrimi-
nación e igualdad de género, deben sujetarse a una interpretación que propicie su 
potencialización y realización efectiva en coincidencia con lo señalado por el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación al señalar que todas las autoridades del país, 
dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los 
derechos humanos contenidos en los instrumentos internacionales, sino también por 
los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, adoptando la interpreta-
ción más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina 
como el principio pro persona.

De ahí que bajo las bases constitucionales establecidas en la resolución materia del 
incidente, se arribó a la conclusión de que a fin de cumplir con las dos finalidades de la 
cuota de género, debía modificarse el acuerdo impugnado para el efecto de que se ga-
rantizara que al menos el cuarenta por ciento de los propietarios de las candidaturas 
registradas por los partidos políticos a los cargos de diputados y senadores correspon-
dan al mismo género (con lo que se garantiza el cumplimiento de la cuota de género) así 
como que la equidad se reflejara en el ejercicio del cargo.

Con esta resolución, el Tribunal Electoral sentó los precedentes para la 
maximización del derecho de las mujeres a participar en las contiendas internas 
de los partidos políticos. Por esta razón, se considera que ésta sentencia, es 
parte de los adelantos en el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales 
de las mujeres.

En ese entonces, la resolución judicial obligó a que en el proceso electoral 
federal del 2012, los 7 Partidos (Acción Nacional, de la Revolución Democrá-
tica, del Trabajo, Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano, Nueva 
Alianza y Verde Ecologista de México) cumplieran con la cuota de género: 
Cada Partido Político. “…Podrán registrarse hasta 120 fórmulas para dipu-
tados y 26 para senadores del mismo género por mayoría relativa. Además del 
40% establecido en las listas de representación proporcional”.

El incremento de candidaturas femeninas trajo como consecuencia que el 
número de mujeres en el Congreso de la Unión, por primera vez en su historia, 
fuera superior el 30% tal y como se muestra en el anexo de este documento 
(Lámina 2).
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Lámina 2  
Presencia femenina en la Cámara de Diputados

Legislatura Periodo Total Mujeres Porcentaje Hombres Porcentaje

LIV 1988-1991 500 59 11.8 441 88.2

LV 1991-1994 499 44 8.8 455 91.2

LVI 1994-1997 496 70 14.1 426 85.9

LVII 1997-2000 500 87 17.4 413 82.6

LVIII 2000-2003 500 80 16.0 420 84.0

LIX 2003-2006 499 120 24.0 379 76.0

LX 2006-2009 500 117 23.4 383 76.6

LXI 2009-2012 500 159 31.8 341 68.2

LXII 2012-2015 500 187 37.4 313 62.6

Por otra parte, si bien es cierto que la Sentencia de Género fue dictada para 
la coyuntura de las elecciones federales del 2012, también sirvió de precedente 
para las elecciones inmediatas posteriores (2013, 2014 y 2015). De esta forma, 
los magistrados de las salas regionales impulsaron determinaciones similares en 
el ámbito local (estatal y municipal). Un ejemplo de ello son algunas sentencias 
que se dictaron posteriormente como las siguientes:

SUP-JDC-2792/2014 y acumuLado SUP-JDC-2793/2014.—LaS vacanteS deben Ser 
ocuPadaS Por eL miSmo género.—La Sala Superior revocó la sentencia emitida por el 
Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí mediante la cual dejó firme la designa-
ción de un ciudadano como regidor del Ayuntamiento de San Luis Potosí.

Lo anterior, al considerar fundado el agravio en el cual se alegó una indebida inter-
pretación de las disposiciones legales que regulaban el esquema de sustitución de los 
miembros de los Ayuntamientos, ya que era a la actora a quien le correspondía asumir 
el cargo, dado que era la mujer mejor posicionada en la lista que fue registrada por el 
Partido Acción Nacional.

A partir de la interpretación sistemática y funcional de las normas que regulaban la 
designación y sustitución de ediles en el Estado de San Luis Potosí, en relación con los 
principios de equidad de género, igualdad entre hombres y mujeres, así como prelación, 
la Sala arribó a la conclusión de que ante la ausencia de toda una fórmula de regidores 
electos por el principio de representación proporcional, la posición vacante debía ser 
ocupada en prelación por la siguiente fórmula del mismo género del partido político que 
realizó la postulación.

SUP-REC-294/2015.—Paridad de género en La conFormación de órganoS coLe-
giadoS.—La Sala Superior ordenó al Consejo General del Instituto de Elecciones y de 
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Participación Ciudadana del Estado de Chiapas que garantice el cumplimiento del prin-
cipio de paridad de género, en el registro de candidaturas a diputados al Congreso local 
y miembros de los ayuntamientos que contenderán en el proceso electoral local ordina-
rio 2014-2015.

Además, vinculó a los partidos políticos y coaliciones a que observen el cumpli-
miento de la paridad vertical establecida en la Constitución y horizontal contenida en 
las jurisprudencias emitidas por esta Sala Superior. También avaló dar vista al Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral (INE), para que garantice el cumplimiento de la 
ley en la materia.

Asimismo consideró que la convocatoria que emitió el organismo público local 
exigía la aplicación de los principios de paridad de género en los términos dispuestos 
por la Constitución y la jurisprudencia desarrollada por el Tribunal Electoral, más en su 
materialización no se cumplió el propósito constitucional.

Lo anterior porque consideró que no existió justificación jurídica alguna para que 
el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 
Chiapas, incumpliera el contenido de las disposiciones constitucionales y legales así 
como los criterios jurisprudenciales de la Sala Superior obligatorios en materia de pari-
dad de género, que están todos direccionados a garantizar la efectiva aplicación del 
derecho a la igualdad y no discriminación entre mujeres y hombres en la conformación 
de los órganos colegiados de representación política.

Sin embargo, aun cuando la determinación Jurídica de los Magistrados oca-
sionó el reconocimiento internacional por representar un adelanto para los de-
rechos políticos de las mujeres, las medidas detonaron una cantidad inusitada 
de Juicios para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudada-
no, la gran mayoría por parte de los varones militantes de diversos partidos 
políticos que aspiraban a las candidaturas a cargos de elección popular.

Según datos de la página electrónica del Sistema de información de la Secre-
taria General de acuerdos25 los asuntos a resolver en el periodo 2008-2009 
fueron de 12,535 y, de 2011 a 2012 de 20,682, en lo que respecta a las salas 
regionales en los mismos periodos fueron: 64,201 y 36,684 respectivamente, si 
se revisan los datos comparativamente, estas cifras demuestran que, las “incon-
formidades” de los militantes de los partidos políticos por sentir trasgredidos 
sus derechos político electorales se multiplicaron hasta 3 veces más después de 
la mencionada Sentencia.

Es decir, la judicialización electoral fue en gran medida, una respuesta de 
las inconformidades de los militantes varones que se vieron desplazados de las 
candidaturas al obligarse a los Partidos a cumplir con la cuota de género.

No obstante esta reacción de la militancia masculina, después de la elección 
del 2012, en el contexto de la discusión de la nueva reforma política, se inició un 
intenso debate en el Congreso de la Unión sobre la paridad política, culminando 

25 Sistema de información de la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación.
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en el cambio al artículo 41 de la Carta Magna y reglamentándose en algunos 
artículos de la nueva Ley de Partidos:

Artículo 41 constitucional:
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.

…
I. …
Los partidos políticos 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 re-
glas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores 
federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse 
libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de 
organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y 
cualquier forma de afiliación corporativa”.

Ley General de Partidos Políticos aprobada el pasado 15 de mayo del 2014.

Artículo 25.
1. Son obligaciones de los partidos políticos:
a) a q)
r) Garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a legisladores federa-

les y locales;
s) …

Este nuevo modelo impide que los partidos políticos salven o eludan la pa-
ridad de género pues ya sea bajo un sistema centralizado o descentralizado; a 
través de una decisión de la cúpula del partido, de elección interna o de encues-
ta, están obligados a respetar la paridad. Y es precisamente la forma en que se 
está modificando también la participación interna.

En conclusión, la Sentencia de Genero de ese 2011, fue el antecedente de la 
Reforma al artículo 41 constitucional que, finalmente, reconoció la necesidad 
de la paridad política constitucional. Esta reforma obligó a que los Partidos 
registraran las candidaturas en forma paritaria tanto en elecciones de legislado-
res federales como locales26 a partir de los procesos electorales de 2015 por lo 
que representó un factor determinante en la nueva presencia femenina en la 
cámara de diputados: 214 Mujeres (42.8%) y 286 hombres (51.2%) tal y como 
se demuestra en el anexo de este documento (Lámina 3 y 4).

26 Reforma Política votada en el 2013.
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Lámina 3  
Cámara de Diputados LXIII Legislatura 

Grupo 
parlamentario

Hombres % Mujeres % Total %

PRI 115 56.9 87 43.1 202 40.4

PAN 61 56.5 47 43.5 108 21.6

PRD 38 63.3 22 36.7 60 12

PVEM 30 63.8 17 36.2 47 9.4

MORENA 17 48.6 18 51.4 35 7

MC 14 56 11 44 25 5

NA 6 54.5 5 45.5 11 2.2

PES 5 62.5 3 37.5 8 1.6

SP 0 0 1 100 1 0.2

IND 1 100 0 0 1 0.2

TOTAL 287 57.6 211 42.4 498 100

Lámina 4  
Cámara de Senadores LXIII Legislatura

Grupo 
parlamentario

Hombres % Mujeres % Total %

PRI 35 64.81 19 35.19 54 100.00

PAN 25 65.79 13 34.21 38 100.00

PRD 16 76.19 5 23.81 21 100.00

PVEM 5 71.43 2 28.57 7 100.00

PT 3 50.00 3 50.00 6 100.00

SP 0.00 2 100.00 2 100.00

TOTAL 84 65.63 44 34.38 128 100.00

Los Congresos locales y Ayuntamientos respectivamente en porcentaje de 
mujeres, quedó de la siguiente forma: BCS 47.6 y 40; Campeche 45 y 0; Colima 
32 y 10; D.F. 40.9 y 25; Guanajuato 50 y 4.3; Guerrero 37 y 29.6; Jalisco 41 
y 4; México 37 y 17.6; Michoacán 40 y 3.6; Morelos 43.3 y 18.2; Nuevo León 
38.1 y 7.8; Querétaro 52 y 44.4; S.L.P 29.6 y 8.6; Sonora 42.4 y 12.5; Tabasco 
48.6 y 23.5 y Yucatán 52 y 6.6. En el caso de Congreso locales en estos esta-
dos, la diferencia es de 34% antes, contra 42.2%. (Lámina 5).
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Lámina 5  
Comparativo porcentual de Presidentas Municipales  

INAFED 2014-2015 e INE 2016

VI. EL NUEVO PARADIGMA DE LA PARIDAD POLÍTICA

En el Proceso Electoral Federal 2015 se renovaron 500 legisladores elec-
tos en todo el País y, en 17 Entidades Federativas hubo elecciones de Congresos 
locales o Presidencias Municipales, además en 9 de ellos también se eligió go-
bernador (Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo 
León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora).

En 8 entidades donde se elegiría gobernador hubo 66 candidatos inscritos 
para la competencia, de ellos, sólo 13 fueron mujeres: 1 del Partido Humanista, 
3 MORENA, 2 PRD, 1 PANAL, 2 PAN, 2 PRI y aliados, 1 PPG27 y 1 PES. Si revisa-
mos en dónde fueron inscritas tenemos lo siguiente: Guerrero 3, Campeche 2, 
Michoacán 2, Querétaro 2, y Sonora, San Luis Potosí, Nuevo León y Colima 
solo una.

Durante este proceso, el poder de justicia electoral volvió a generar nuevas 
condiciones de igualdad política para las mujeres al emitir una nueva tesis juris-
prudencial para establecer que, el principio de paridad debe aplicarse en sentido 

27 Partido Popular Guerrerense.
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vertical y horizontal pero además, también debe haber paridad efectiva en los 
cargos (En algunas entidades se logró que, ya electos los congresos locales, la 
constitución fuera paritaria, para ello, los tribunales determinaron que las can-
didaturas plurinominales sirvieran para equilibrar el total).

De esta forma, aun cuando solo una Mujer logró la gubernatura (en Sono-
ra con Claudia Pavlovich Arellano, de la Alianza PRI-PANAL-Verde Ecologista 
de México), en la Cámara de Diputados y congresos locales se incrementaron 
los porcentajes de presencia femenina de forma significativa.

Sin embargo, no obstante que la lucha por la igualdad política avanzó al 
grado de la paridad constitucional en las candidaturas del poder legislativo 
tanto federal como local, los cargos municipales siguen a expensas de las deter-
minaciones de los tribunales de justicia electoral por lo que es necesario incluir 
en las Constituciones locales la paridad en el caso de las alcaldías.

Por otra parte, como ya lo hicimos notar, la norma paritaria enfrenta un 
proceso denominado “judicialización de los procesos electorales” toda vez que, 
tanto mujeres como hombres, han recurrido a las diversas figuras jurídicas exis-
tentes para hacer valer sus derechos mediante la interpretación de los magistra-
dos en las salas regionales electorales del País no solo durante la selección de 
candidatos al interior de los Partidos sino, también, cuando se están confor-
mando los congresos locales.

Pero, si bien es cierto que este periodo pareciera “rijoso” también es cierto 
que se debe a que las mujeres participan más de las herramientas jurídicas para 
defender sus derechos políticos y tienen mayor confianza en la autoridad de 
justicia electoral tanto de los tribunales regionales como de la Sala Superior 
porque, a diferencia de otros años, estas instituciones han sido aliados funda-
mentales para extender el derecho de la cuota y la paridad de género no sólo en 
el ámbito del poder legislativo federal y local sino, en el del ejecutivo municipal 
tal y como se marca en la siguiente sentencia:

SUP-REC-115/2015

Si LoS candidatoS Se PoStuLan de manera individuaL o en Forma coaLigada no 
Se conSidera diScriminatorio, Si Se Hace eFectiva La aPLicación deL PrinciPio de eQui-
dad y Paridad de género en La conFormación de cada PLaniLLa de candidatoS en eL 
ámbito municiPaL.—La Sala Superior confirmó la sentencia emitida por la Sala Regio-
nal Monterrey, mediante la cual modificó el acuerdo del Consejo General del Instituto 
Electoral del estado de Querétaro, que a su vez cambió los criterios para garantizar la 
paridad de género en la postulación de fórmulas de candidaturas de diputados locales e 
integrantes de ayuntamientos, como consecuencia de constatarse la previsión de una 
sustitución oficiosa de candidatos a las presidencias municipales.

Para ello expuso que la resolución de la autoridad responsable era conforme a de-
recho, ya que el enfoque que da la responsable de tener como un todo a los partidos 
políticos, sin hacer distinción si los candidatos se postulan de manera individual o coa-
ligados, con la proyección horizontal del principio de igualdad en el ámbito de los mu-
nicipios, se ajustaba al propósito de las acciones afirmativas, ante la obligación que se 
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tiene de la aplicación del principio de equidad y paridad de género en la conformación 
de cada planilla de candidatos en el ámbito municipal.

Lo anterior al considerar que para garantizar el derecho a la igualdad de oportu-
nidades en el acceso a cargos públicos, resultaba válido establecer que se requería que 
la mujer tuviera las mismas oportunidades que el hombre desde un primer momento 
(registro) y que dispusiera además, de un entorno que le permitiera conseguir la igual-
dad de resultados, la cual se orientaba, en una progresividad, a que existiera una efecti-
va paridad de género en la selección de todos los candidatos a puestos de elección 
popular a nivel municipal.

Podemos concluir que, la transformación normativa en los últimos dos 
sexenios ha construido un nuevo paradigma respecto a la igualdad política de 
las mujeres porque ha impuesto cuotas de género y reglas para garantizar que 
se cumplan, presupuestos especiales para la capacitación política de las mujeres, 
ha creado instituciones garantes de los derechos humanos, sociales y políticos 
de las mujeres pero, aún faltan verdaderos cambios culturales porque, si bien es 
cierto, la Norma es importante, el cambio de actitud es fundamental, tal y 
como quedó demostrado con la determinación de los Magistrados de justicia 
electoral.

Ya en el siglo XVIII algunas pensadoras feministas como Mary Wollstone-
craft, realizaron una crítica fuerte a las posturas posicionales limitadas, en don-
de resulta fundamental transcender a un enfoque no relacional. Amartya Sen 
hace una reflexión al respecto que dice asi:

…en una sociedad con una larga tradición de subordinación de las mujeres, la nor-
ma cultural que subraya ciertas supuestas características de la presunta inferioridad 
de las mujeres puede ser tan fuerte que se requiera una considerable independencia 
mental para interpretar tales características de un modo diferente. Ejemplo, si hay, 
para poner un caso, muy pocas mujeres científicas en una sociedad que no estimula 
a las mujeres a estudiar ciencias, la notoria escasez de científicas de éxito puede 
servir como obstáculo para entender que las mujeres pueden ser muy competentes 
en las ciencias…28

Si trasladamos esta comparación al asunto de la participación política de las 
mujeres dentro de los Partidos, esto quedaría de la siguiente forma: Sí hay pocas 
mujeres visibles dentro de las estructuras partidarias como figuras de primer ni-
vel, entonces, el convencimiento público es que no son capaces de encontrarse en 
esos lugares.

Lo mismo pasa con las Candidaturas a Gobernadoras o Presidentas Munici-
pales, las pocas mujeres que logran ser las candidatas, por lo regular, son envia-
das a lugares de “riesgo electoral” y si no ganan, son culpadas por ello. De esta 
manera, son señaladas como incapaces para ganar las campañas aun cuando, en 
el fondo, hay una serie de factores que no están en sus manos controlar.

28 Sen, Amartya, La Idea de Justicia, Taurus, 2010, p. 192.
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Es por estas razones que, en resumen podríamos decir que la participación 
política de las mujeres para que sea real y no simulada, siempre tiene que estar 
acompañada de tres elementos básicos:

 1. Las garantías para que accedan a los mínimos de desarrollo: educación, 
salud y alimentación.

 2. La capacitación y experiencia que las instituciones les provean y,
 3. El conocimiento que tengamos de las leyes y de los instrumentos públi-

cos para que podamos acceder a ellos y ejercerlos.

VII. BIBLIOGRAFÍA

Sen, Amartya, La Idea de Justicia, Taurus, 2010.
eLizondo gaSPerín, Macarita, Cuota de Género. La equiparación es una necesidad 

impostergable. Disponible en línea en: http://genero.ife.org.mx/docs/igualdad-cuota-
genero.pdf.

Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 1996.
Diario Oficial de la Federación el 24 de junio de 2002.
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE).
caStreJón diez, Jaime, La política según los mexicanos, Océano, México.
LaKeS, Steven, Los partidos políticos ¿El ejercicio del poder de unos reduce el poder a 

otros? ¿Se trata de un concepto suma cero?
KeLSen, Hans, De la esencia y valor de la democracia. KRK Pensamientos.
arend, Lijphart, Modelos de Democracia. Formas de Gobierno y resultados en treinta 

y seis países, Ciencia Política, 1a. ed., Barcelona, España, 2000.
gonzáLez oroPeza, Manuel, “Los Partidos Políticos como promotores de la Participa-

ción de Género” www.juridicas.unam.mx http//biblio.juridicas.unam.mx.
Luigi FerraJoLi, Principia iuris Teoría del derecho y la democracia, 2. Teoría de la De-

mocracia, Trotta, Madrid, España, 2011.
Sartori, Giovanni, ¿Qué es la democracia?, Taurus traducción, 1993.
La ciudadanía de las mujeres en las democracias de las Américas, agosto 2013, Comi-

sión Interamericana de Mujer OEA 2013.
Páginas electrónicas de consulta de Leyes y códigos: Cámara de Diputados, Sala Supe-

rior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de los Partidos Polí-
ticos, del Diario Oficial de la Federación.

http://genero.ife.org.mx/docs/igualdad-cuota-genero.pdf
http://genero.ife.org.mx/docs/igualdad-cuota-genero.pdf
http://www.juridicas.unam.mx


Secretaría de Desarrollo Social 
 

INDESOL





27

DEMOCRACIA CARA, JUDICALIZADA  
EN BUSCA DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

Araceli García Rico

I. INTRODUCCIÓN

El marco de referencia del presente ensayo es expresar nuestra concepción 
del mundo, así como reflejar cómo es nuestra sociedad través del uso del len-
guaje. Éste puede ser un instrumento de cambio, de transferencia de conoci-
miento y cultura, pero también puede ser una de las expresiones más importan-
tes de desigualdad, ya que manifiesta por medio de la palabra la forma de 
pensar de la sociedad y cómo en ésta se invisibiliza toda forma femenina.

El uso del lenguaje sexista de ninguna manera puede ser intrascendente, ya 
que mientras se siga utilizando no podremos conformar una sociedad igualita-
ria. Es por ello que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres (Conavim), en su calidad de Unidad de Género de la Secre-
taría de Gobernación, con el fin de quienes trabajan por una igualdad sustanti-
va logren una mejor comprensión y conocimiento de los elementos que forman 
parte del lenguaje cotidiano y de los componentes que fomentan la discrimina-
ción, la desigualdad entre los géneros o que promueven los roles y estereotipos 
tradicionales atribuidos a mujeres y hombres.

En la actualidad no existe sociedad alguna en el mundo donde mujeres y 
hombres reciban un trato equitativo, pues se constata una discriminación gene-
ralizada hacia las primeras en todos los ámbitos de la sociedad. Esta discrimi-
nación, sustentada únicamente en el hecho de haber nacido con un determinado 
sexo (mujer), atraviesa categorías sociales como el nivel socioeconómico, la 
edad o la etnia a la que se pertenezca y se transmite a través de formas más o 
menos sutiles que impregnan nuestra vida.

Una de las formas más sutiles de transmitir esta discriminación es a través 
de la lengua, ya que ésta no es más que el reflejo de los valores, del pensamien-
to, de la sociedad que la crea y utiliza. Nada de lo que decimos en cada mo-
mento de nuestra vida es neutro: todas las palabras tienen una lectura de 
género. Así, la lengua no sólo refleja, sino que también transmite y refuerza los 
estereotipos y roles considerados adecuados para mujeres y hombres en una 
sociedad. Pensemos en lo que intentan transmitir frases cotidianas como “vieja, 
el último”, “lo que valga una mujer, en sus hijos se ha de ver”, “si no me pega, 
no me quiere”, o “mujer que sabe latín, ni tiene marido ni tiene buen fin”.
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Existe un uso sexista de la lengua en la expresión oral y escrita (en las con-
versaciones informales y en los documentos oficiales) que transmite y refuerza 
las relaciones asimétricas, jerárquicas e inequitativas que se dan entre los sexos 
en cada sociedad y que es utilizado en todos los ámbitos de la misma. Dentro 
de estos ámbitos, me permito destacar el administrativo, ya que no es una prác-
tica habitual contemplar e incluir en sus documentos un uso adecuado del len-
guaje; leer un par de documentos o escuchar los mensajes telefónicos de las 
instancias administrativas para identificar que se sigue usando el masculino 
como lenguaje universal y neutro; se niega la feminización de la lengua y al 
hacerlo se está invisibilizando a las mujeres y rechazando los cambios sociales 
y culturales que están ocurriendo en la sociedad.

Es importante considerar, todas estas consideraciones pusieron sobre la 
mesa la necesidad de contribuir a eliminar de los documentos, oficios, informes, 
circulares, convocatorias, carteles, materiales didácticos, elaborados el uso de 
un lenguaje sexista-discriminatorio y utilizar una alternativa de uso correcto del 
mismo que coadyuve a la equidad de género. Nuestra identidad, femenina o 
masculina está, por tanto, condicionada, nos determina en nuestro actuar, sen-
tir y pensar según seamos mujeres u hombres, unido a la creencia de que somos 
distintos y en función de ello la sociedad nos valora de forma disímil.

No obstante, las únicas diferencias reales entre mujeres y hombres son las 
biológicas, diferencias que son innatas, es decir, nacemos con ellas. Así, genéti-
camente tenemos cromosomas diferentes, de los 23 pares de cromosomas que 
tiene la especie humana, un par se diferencia siendo XX para las mujeres y XY 
para los hombres. De este modo, hombres y mujeres tienen características 
sexuales distintas: genitales internos y externos y características secundarias 
como la vellosidad, la voz o el pecho. El sexo hace, por tanto, referencia a las 
diferencias biológicas que existen entre mujeres y hombres. Son congénitas, se 
nace con ellas y son universales, es decir, son iguales para todas las personas 
(Citado en Escudero, 2003). Todas las demás diferencias que se atribuyen a 
mujeres y hombres, sensibilidad, dulzura, sumisión, dependencia, fortaleza, re-
beldía, violencia, independencia, son culturales y por tanto, aprendidas, es una 
construcción social llamada género. El género, femenino o masculino, que se 
nos adjudica al nacer, alude al conjunto de atributos simbólicos, sociales, polí-
ticos, económicos, jurídicos y culturales asignados a las personas de acuerdo 
con su sexo. Son características históricas, sociales y culturalmente atribuidas a 
mujeres y hombres en una sociedad con significación diferenciada de lo femeni-
no y lo masculino, construidas a través del tiempo y que varían de una cultura 
a otra, por tanto, modificables.

Asimismo, el género está institucionalmente estructurado, es decir, se cons-
truye y perpetúa a través de todo un sistema de instituciones sociales (familia, 
escuela, estado, iglesia, medios de comunicación, empresa) de sistemas simbólicos 
(lenguaje, costumbre, ritos) y de sistemas de normas y valores (jurídicos, científi-
cos, políticos) (Citado en OPS, 1997). Una de las características más importantes 
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es la socialización de género; proceso por el cual aprendemos a pensar, sentir y a 
comportarnos como mujeres y hombres según las normas, creencias y valores que 
cada cultura dicta para cada sexo.

A través del lenguaje aprendemos a nombrar el mundo en función de valores 
imperantes de la sociedad, las palabras denominan las cosas, los valores, los 
sentimientos, las diferencias. Lo primero que aprende la niña y el niño es la exis-
tencia de una mamá y de un papá, luego aprenderá que existen niñas y niños, y 
que hay comportamientos distintos adecuados o no para unas y otros. A través 
del lenguaje aprenderá muchas diferencias que están en función del sexo y tam-
bién, así como también la jerarquización de las mismas. Y es que la lengua, al 
ser el reflejo de la sociedad que la utiliza, transmite la ideología imperante en la 
misma, pues refleja y refuerza las desigualdades derivadas de la discriminación 
ejercida hacia las mujeres a través del androcentrismo y del sexismo.

La discriminación de género se ha construido también desde el lenguaje. 
Así, su deconstrucción pasa por eliminar todas aquellas palabras que mantienen 
a las mujeres no sólo invisibilizadas, como una forma de discriminarlas median-
te la exclusión, sino por eliminar también el uso de las palabras que las infra-
valoran, las subordinan, las denigran o que no son equitativas.

Al nombrar la realidad como es, conseguimos transmitir una idea exacta de 
ésta, si hablamos de las profesiones en femenino estaremos ajustando nuestra 
comunicación, sea escrita o verbal, al mundo real y diverso en el que vivimos, 
donde hay mujeres y hombres que realizan actividades, que sufren, que estu-
dian, que sienten y que comparten situaciones y sentimientos. Daremos paso así 
a que las personas puedan imaginar, conocer y ubicarse en un mundo plural, 
que existe y al que deben tener acceso, un mundo con muchas más oportunida-
des y alternativas.

De ahí que la paz, sea una necesidad básica y universal en todas las etapas 
de la vida del ser humano, así como, la educación en valores pacíficos y soli-
darios es primordial para que los niñas, niños y adolescentes, puedan desarro-
llarse de forma autónoma e integrarse satisfactoriamente con sus pares, por 
consecuencia en la sociedad; partiendo de la premisa de que toda acción edu-
cativa que tenga como objetivo fomentar actitudes y conductas no violentas 
estarán basadas en la participación infantil y adolescente como derechos fun-
damentales.

Las resistencias a feminizar una profesión o 
cargo nunca se sostienen en argumentaciones 
estrictamente lingüísticas, porque las resisten-
cias no vienen de la lengua, las lenguas suelen 
ser amplias y generosas, dúctiles y maleables, 
hábiles y en perpetuo tránsito; las trabas son 
ideológicas…

Citado en Lledó, 2002.
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Es importante señalar, la palabra sororidad, la cual se deriva de la herman-
dad entre mujeres, el percibirse como iguales que pueden aliarse, compartir y, 
sobre todo, cambiar su realidad debido a que todas, de diversas maneras, he-
mos experimentado la opresión. De acuerdo con Marcela Lagarde, en un texto 
sobre cultura feminista, las francesas, como Gisele Halimi, llaman a esta nueva 
relación entre las mujeres sororité, del latín sor, cuyo significado es hermana. 
Las italianas dicen sororitá, y las feministas de habla inglesa la llaman sister-
hood. Sin embargo, la acepción para esos vocablos es la misma: “amistad entre 
mujeres diferentes y pares, cómplices que se proponen trabajar, crear y conven-
cer, que se encuentran y reconocen en el feminismo, para vivir la vida con un 
sentido profundamente libertario”, según Marcela Lagarde.

Asimismo, explica que la sororidad comprende la amistad entre quienes 
han sido creadas en el mundo patriarcal como enemigas, es decir las mujeres, y 
entendiendo como mundo patriarcal el dominio de lo masculino, de los hom-
bres y de las instituciones que reproducen dicho orden, agrega que la sororidad 
está basada en una relación de amistad, pues en las amigas las mujeres encon-
tramos a una mujer de la cual aprendemos y a la que también podemos ense-
ñar, es decir, a una persona a quien se acompaña y con quien se construye. 
Habla también de que en esta relación, unas son el espejo de las otras, lo que 
permite a las mujeres reconocerse “a través de la mirada y la escucha, de la 
crítica y el afecto, de la creación, de la experiencia” de otras mujeres, por ello, 
afirma que en la sororidad se encuentra la posibilidad de eliminar la idea de 
enemistad histórica entre mujeres.1

Por su parte, Jesús Rodríguez Zepeda, presenta una visión integral y conci-
sa de los contenidos básicos inherentes al concepto de discriminación, junto con 
una serie de reflexiones en torno al papel del Estado como garante de los dere-
chos fundamentales y la cohesión social, entre los cuales se ubica el de la no 
discriminación. A través de estas dos vertientes, el autor centra el proyecto 
institucional antidiscriminatorio que se ha puesto en marcha en nuestro país e 
invita a una reflexión más profunda sobre la problemática que como sociedad 
tenemos que enfrentar para erradicar la cultura de la discriminación sustentada 
en el prejuicio y la estigmatización, a fin de dar un paso adelante en la construc-
ción de una sociedad sin exclusión y capaz de garantizar derechos y oportuni-
dades efectivas a todos sus miembros.

Dentro de este proceso, resulta indispensable edificar de manera conjunta 
entre Estado, gobierno y sociedad las condiciones jurídicas, institucionales y cul-
turales adecuadas para construir un modo de convivencia colectivo que promue-
va el respeto por la diversidad e impida que ciertos grupos dañen la dignidad de 
las personas o afecten los derechos fundamentales de otros grupos sociales. 
Reconocer, proteger y tutelar el derecho a la no discriminación representa una 

1 Sororidad: nueva práctica entre mujeres. Mónica Pérez, 2004, CIMAC, México. Fuente: 
http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias.com.mx/noticias/04/so4022404.html
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parte sustancial de toda sociedad empeñada en construir una convivencia de-
mocrática madura, justa e incluyente. En realidad, la no discriminación es par-
te de una concepción fundamental de la justicia, una sociedad justa es aquella 
en la que no existen, o al menos no son significativos, los tratos de desprecio 
hacia grupos completos por razón de una característica o atributo como el 
sexo, la discapacidad, la edad, el origen étnico, la religión, orientación sexual y 
otros atributos que además han sido estigmatizados y asociados con inferiori-
dad y falta de valor. En el esquema de una sociedad justa tienen que concurrir 
también la vigencia de derechos y libertades fundamentales y las condiciones 
socioeconómicas que garanticen el bienestar general, pero la no discriminación 
es imprescindible.

En México se aprobó, en 2001, una reforma constitucional que introdujo 
una “cláusula antidiscriminatoria” en el primer artículo de la Carta Magna. En 
2003, se aprobó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, y en 
el mismo año empezó a funcionar el Consejo Nacional para Prevenir la Discri-
minación. Se trata de un proceso de construcción legal e institucional que nece-
sita brújula y sentido. Por ello, es importante que sea acompañado por una 
reflexión de académicos, especialistas y activistas sociales que coadyuve a defi-
nir las metas de la acción social y política contra la discriminación y evite que 
se desperdicien recursos y tiempo en el ensayo de estrategias equivocadas o 
limitadas.2

Cabe señalar, el resultado de un acuerdo entre el Instituto Estatal Electoral 
(IEE) y el Instituto Aguascalentense de la Mujer (IAM), Aguascalientes es la 
quinta entidad en el país en contar con la instalación de un Observatorio de 
Participación Política de las Mujeres. Este organismo ya funciona en Monte-
rrey, Hidalgo, Zacatecas y la Ciudad de México, forma parte de una iniciativa 
emprendida por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), con apoyo del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y el Instituto 
Nacional Electoral (INE). Durante la presentación, Fernando Landeros Ortiz, 
consejero presidente del IEE firmó un acuerdo con Patricia Ramírez, titular del 
IAM; para vigilar y garantizar la paridad en la política de la entidad.

Hablar de la participación política de la mujer es hablar del fortalecimiento de ins-
tituciones, participación y construcción de ciudadanía democrática. La participa-
ción de las mujeres en la política y en la construcción de las decisiones públicas, 
debe ser la puerta de entrada para garantizar en todo momento el derecho a la 
igualdad y buscar el reconocimiento de otros derechos humanos en las democracias 
actuales con el objetivo de conformar un observatorio de participación política de 
las mujeres en Aguascalientes, el cual trabaje de manera cotidiana en la conjunción 
de una política pública en el estado para impulsar el tema (sic).

2 rodríguez zePeda, Jesús, “¿Qué es la discriminación y cómo combatirla?” Cuadernos de 
la Igualdad, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, México, 2004.
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Por su parte, Lorena Cruz Sánchez, presidenta del Inmujeres, refiere: “el últi-
mo proceso electoral federal, en el que se implementaron los cambios generados 
en la legislación electoral con la última reforma aprobada en 2014, los que inte-
gran la paridad de género como obligación para los partidos; el país transitó a un 
modelo político más democrático” (sic). La paridad como precepto constitucio-
nal, así como, en dos leyes generales electorales, fortaleció significativamente 
nuestro marco jurídico para garantizar el acceso de las mujeres para contender en 
un cargo público y también contribuyó a incrementar su presencia en los cargos 
de toma de decisiones, la actuación de las instancias electorales con perspecti-
va de género es fundamental para transitar de la paridad en el registro de candi-
daturas, a la paridad en los cargos públicos, es decir, a la igualdad sustantiva.

Es una obligación que las mujeres aparezcan paritariamente en las boletas electora-
les, en Aguascalientes sólo una mujer es presidenta municipal, lo anterior debe 
cambiar para bien de dicho estado, su población y su democracia. Aguascalientes 
necesita que las mujeres estén presentes en la toma de decisiones, que participen en 
las decisiones políticas, económicas, sociales y culturales promoviendo una demo-
cracia incluyente, plural y eficiente, necesita de las mujeres en los procesos electora-
les del 2016 (sic).

En México es necesario contar con observatorios dinámicos, que permitan 
monitorear lo que ocurre con la paridad y la violencia política a la que se en-
frentan las mujeres, así como el estatus de la armonización legislativa en la 
materia y la defensa de sus derechos políticos, quienes están inmersas —o bus-
car entrar— en la política mexicana son juzgadas por su apariencia y no por su 
capacidad intelectual, lo que Cruz Sánchez calificó como una de las prioridades 
de transición.

Finalmente, éste observatorio será un importante referente para conocer 
con mayor detalle el proceso mediante el cual acceden las mujeres a los cargos 
de elección popular en el ámbito estatal y municipal. En donde el tema de la 
violencia política contra las mujeres es importante sea visibilizado, por ejemplo: 
“cuando una mujer entra a una campaña se le juzga por su forma de vestir, su 
constitución, estado civil, sin embargo, los hombres no son cuestionados ante 
tales eventos, es necesario competir en igualdad de circunstancias.3

Por lo anteriormente expuesto, la sociedad se encuentra impregnada de 
principios y/o mandatos familiares-culturales que han venido justificado, explí-
cita o implícitamente, la violencia contra las mujeres, una de esas ideologías es 
la que considera a nosotras las mujeres propiedad del esposo, a las y los hijos 
propiedad de los padres y madres, lo cual contribuye a que grandes sectores 
sociales continúen pensando que maltratar a mujeres, niñas, niños y adolescen-
tes es un deber y la forma adecuada de corregir para educar. Si bien las mujeres 

3 Art. Instalan Observatorio de participación política de las mujeres. La Jornada Aguasca-
lientes. cerbón, Mónica, México, 2006. Fuente: http://www.lja.mx/2016/01/instalan-observato 
rio-de-participacion-politica-de-las-mujeres/

http://www.lja.mx/2016/01/instalan-observatorio-de-participacion-politica-de-las-mujeres/
http://www.lja.mx/2016/01/instalan-observatorio-de-participacion-politica-de-las-mujeres/
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hemos logrado, a partir de la segunda mitad del siglo XX, ver reconocidos sus 
derechos, actualmente aún nos encontramos sujetas a la subordinación mascu-
lina, ya que a pesar de ocupar hoy día mejores puestos y mayores oportunida-
des laborales, la condición de nosotras las mujeres aún continúa limitada.

Un concepto que a nivel de estudios de género se ha acuñado es el de techo 
de cristal, el cual nos impide pasar a un nivel mayor, tiene que ver con fenóme-
nos que se presentan en instituciones públicas y privadas, en cuanto a la repar-
tición del poder: las mujeres ascienden hasta cierto nivel, sin embargo los cargos 
directivos pertenecen al espacio de los hombres, justificado por dos causas: no 
proporciona responsabilidades mayores con el pretexto de que las mujeres so-
mos más emocionales, tenemos hijos, por lo cual anteponemos a la familia o el 
hogar. La otra causa se puede adjudicar a que la mujer “vive con culpa porque 
descuida áreas que al hombre no le significan problemas como; si sus hijos se 
sienten abandonados y no hace la tarea con ellos, aunque cuenten con quien 
resuelva el asunto (niñera, cocinera…), tiene la carga de no contribuir a la esta-
bilidad emocional de los hijos, que va a ganar más, “sí, llegué al puesto direc-
tivo, pero me divorcié”(sic), “llegué al máximo, pero descuidé a mis hijos” 
(sic),“emocionalmente no tengo una pareja”(sic), este discurso permea en el 
mundo de nosotras las mujeres.

Finalmente, la doctora García Calderón explica que “El concepto del techo 
de cristal es que tú ves el cielo y casi lo alcanzas, pero no lo puedes tocar, por-
que hay un techo que te lo impide; se está a un paso, pero no se llega” (sic)4

No se olvide que el pensamiento se modela 
gracias a la palabra, y que sólo existe lo que 
tiene nombre

ma. ángeLeS caLero

En un mundo donde el lenguaje y el nombrar 
las cosas son poder, el silencio es opresión y 
violencia

adrianne ricH

De ahí que, en México, entre los muchos récords mundiales negativos que 
se han acumulado, está el costo de nuestra democracia; considerada la más cara 
del mundo. En el año 2014, el presupuesto del INE fue de poco más de $7 mil 
millones de pesos; debiendo agregar el financiamiento público a los partidos 
políticos, siendo de 4 mil millones de pesos, más el presupuesto de los tribuna-
les electorales y otros gastos de los institutos locales, lo que significa que la 
democracia nos cuesta cada año unos 12 mil millones de pesos.

4 Art. La mujer y el Techo de cristal. Arzate camPoS, Fabiola Nallely, México, 2009. Fuen-
te: http://www.cyd.conacyt.gob.mx/238/Articulos.html
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Cabe mencionar, que el presupuesto asignado de las siguientes instituciones 
de educación superior, tales como: Universidad Autónoma Metropolitana (5 mil 
millones), Universidad Pedagógica Nacional (761 millones), Colegio de México 
(544 millones), es elemental referir que todas las universidades mencionadas su-
peran los 7 mil millones; en donde dicha cifra dista mucho de lo destinado al 
INE y demás actores electorales, el Instituto Politécnico Nacional tiene un pre-
supuesto de 13 mil millones de pesos. Por lo anteriormente expuesto, una gran 
cantidad de recursos públicos no es utilizada por el Instituto Nacional Electoral 
con el fin de organizar elecciones libres y transparentes; debido a que hoy en 
día sus funciones han cambiado, se requiere de esfuerzos crecientes para la con-
tención en cuanto a las irregularidades en los actores políticos. Aun cuando 
desde el año de 1997, después de cada proceso electoral se presentan reformas 
en la materia para regular la equidad de las contiendas electorales; sin embargo, 
los resultados han sido insuficientes. Cada vez es mayor el número de denun-
cias por irregularidades; por lo que las autoridades electorales, cada vez se en-
cuentran atendiendo las conductas ilegales de los participantes en dichos 
procesos. Por otro parte, los partidos políticos y candidatos han abusado del 
marco normativo, pretendiendo ganar el proceso en los tribunales, por ende, se 
puede afirmar que las contiendas se han judicializado, siendo los números la 
mejor prueba, como la elección del año 2000, cuando solamente existía un tipo 
de procedimiento sancionador, llamado “ordinario”; registrando 358 procedi-
mientos sancionadores, considerando doce años después, en la elección de 2012, 
se registraron 1,587 casos entre ordinarios y especiales, en donde los partidos 
políticos, se manifiestan en un 70% de los casos. Siendo el mayor número de 
quejas en cuatro rubros: Actos Anticipados de Campaña: 21%, Propaganda 
Contraria a lo Previsto en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales: 20%, Contratación Indebida de tiempo en radio y TV: 20%, Deni-
gración y Calumnia 18%.

Este último rubro (denigración y calumnia), es el que tiene mucho menos 
sentido y daña a la calidad de las elecciones; dado que se convierte en una ley 
mordaza que impide a los candidatos señalar los defectos de sus contrarios, 
negando a los electores el derecho a conocer aspectos de los candidatos que 
quizás de conocerlos cambiaría el razonamiento de su voto. Así mismo, dicha 
ley promueve que las campañas en México sean las únicas que se podría deter-
minar (Campañas Kosher), lo cual tiene como referente a la izquierda es el caso 
de Manuel López Obrador, al manifestarle que era un peligro para México.

La observancia de la legislación, busca generar un sistema incluyente, como 
lo es la paridad de género, siendo motivo de conflictos legales, al interior de los 
propios institutos políticos. Desde el año 2002, la legislación ha establecido tres 
fórmulas distintas para garantizar la equidad de género en las elecciones fede-
rales, durante el periodo 2002-2006, la distribución de candidaturas fue 70/30; 
en el periodo 2007-2013, la cuota fue 60/40; sin embargo, a partir del año 
2014, la ley establece la paridad de género en 50/50.
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No obstante, esos votos no se han convertido necesariamente en curules, en 
el año 2006, con la fórmula 70/30 la Cámara de Diputados, estuvo constituida 
en un 73.8% de hombres y 26.2% de mujeres, haciendo hincapié en el fenóme-
no “Las Juanitas”, siendo una herencia de la izquierda. En la integración de la 
LXI legislatura (2009-2012), con el 60/40 los hombres estuvieron sobre repre-
sentados con 68% de las curules versus 32% para las mujeres, en la legislatura 
concluida durante el período (2012-2015), con la fórmula 60/40, ya que los 
hombres ocuparon el 57% y las mujeres 43%. En la nueva legislatura (2015-
2018), con el hecho de la paridad 50/50, es visible un retroceso debido a que 
los hombres estarán sobre representados por 8.4%, los criterios en materia de 
equidad de género en lo que se refiere a los de derechos político partidistas, 
buscan garantizar y generar condiciones para fortalecer el principio de igual-
dad, sin embargo, la inobservancia ha obligado también a llevar a los tribunales 
estos casos.

Siguiendo nuestra tradición de engrosar burocracias, llevando a cabo las 
cosas lo más complejas posibles, se crea un tribunal especial: Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, está figura difícilmente será identificada en 
algún país desarrollado, en nuestro país ha sido funcional hasta ahora para 
resolver casos concretos mediante la individualización del derecho. Desde su 
existencia, el Tribunal ha emitido numerosas sentencias relacionadas con la 
protección de los derechos políticos electorales con el sistema democrático, me-
diante sus resoluciones, ha logrado garantizar la plena participación política de 
las mujeres, así como de los mexicanos en general, presentándose después de 
múltiples controversias, registra al día de hoy una cifra de 851 casos (entre 
sentencias y turnos), relativos a diferendos por temas de equidad de género 
promovidos por múltiples actores políticos.

• Sentencias más relevantes en la materia:
 1. El Instituto Federal Electoral puede establecer acciones afirmativas 

siempre que sean razonables, proporcionales, objetivas y que estén su-
jetas a una temporalidad.

 2. En la asignación de diputados de representación proporcional, debe 
observarse el orden de prelación establecido en la lista correspondiente, 
pero conforme al principio de alternancia de género.

 3. Paridad de género en la designación de regidurías.
 4. La paridad de género debe observarse desde el inicio de la integración 

de un órgano partidista y las sustituciones que se realicen.
 5. Si la lista de candidatos se ajusta a lo indicado en la ley, es inviable 

solicitar un mejor lugar alegando la cuota de género.
 6. Discriminación positiva su único fin es eliminar o reducir las desigual-

dades del género subrepresentado. Sin embargo, constantemente la ley 
es puesta a prueba. Por ejemplo en las recientes elecciones en el estado de 
Chiapas, el instituto electoral local dio cumplimiento a una sentencia 
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del tribunal que ordenó la suspensión temporal de los comicios; orde-
nando el reemplazo de candidatos en 122 municipios y 24 distritos 
uninominales, así como en los listados de las fórmulas de candidatos a 
diputados locales por el principio de representación proporcional, lo cual 
se dio tras impugnaciones de algunos actores políticos, por el incumpli-
miento a la paridad de género por parte de doce partidos políticos.

De ahí que los partidos políticos —postulan a quienes nos van a represen-
tar— o no tienen capacidad para leer las leyes y acatarlas; o descaradamente no 
les importa cumplir con las mismas y pretenden burlarlas, siendo una forma 
generalizada de pensar y de actuar.

Ante estos hechos, me permití indagar las controversias judiciales de índole 
electoral alrededor del mundo, no me sorprendió encontrar que en los países 
desarrollados son muy pocas las impugnaciones que llegan a los tribunales, la 
mayoría tienen que ver con el financiamiento, es decir, excederse de lo permiti-
do por la ley o bien el haberse financiado ilegalmente, es un alto costo nuestra 
democracia.

Cabe destacar, la importancia de la pelea por el recuento de votos en la 
Florida, durante la elección presidencial de los Estado Unidos de Norteamérica, 
en donde George Bush y Albert Gore se enfrentaron en los tribunales, quedan-
do la evidencia que no se cuenta con un sistema electoral perfecto, por su parte 
fue Al Gore quien por un simple miramiento político se excusó de llevar su 
disputa más allá, siendo que al final Bush fue declarado vencedor pero algo 
muy aleccionador es que tanto Demócratas como Republicanos se cuidaron de 
no dividir a su país, debiendo destacar el papel que actualmente está desempe-
ñando Donald J. Trump, sustentando un discurso basado en la discriminación, 
racismo y xenofobia.

Actualmente las contiendas electorales alrededor del mundo son sumamen-
te competidas, por ejemplo en Alemania en el año 2002, el Partido Social De-
mócrata ganó por una diferencia de 6,027 votos, en el año 2005, Ángela 
Merkel, se impuso sobre su rival por 436,384, en ningún caso hubo impugna-
ciones, su democracia es mucho menos costosa, así como eficiente.

El discurso de que no hay democracia en el país, ¿qué es imperfecta?, es un 
argumento de personas, las cuales no observan cada uno de los logros obteni-
dos; basado en el año de 1970, me permito exponer las siguientes estadísticas 
desde 1989, se han presentado 39 alternancias en gobiernos estatales:

• Carlos Salinas: 3
• Ernesto Zedillo: 12
• Vicente Fox: 8
• Felipe Calderón: 16

En 12 Estados, se han vivido 02 alternancias; en el caso de Tlaxcala y Chia-
pas, se han vivido 03 alternancias, 03 Estados han comprobado gobiernos de los 
03 principales partidos. De las 39 alternancias, el PAN ha ganado 12; el PRD 09; 
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el PRI otras 12, alianzas PAN-PRD 06; habrá quienes insistan en otra cosa, sin 
embargo, son demócratas selectivos: ganar implica “las elecciones fueron lim-
pias y transparentes o bien el pueblo se impuso a la mafia en el poder” (sic); 
mientras tanto al perder “me hicieron trampa, me quitaron el triunfo a la 
mala”(sic), está lógica es la que finalmente ha llevado a la disputa electoral más 
allá del elector y de la urna.

Sin embargo, hay que subrayar en 9 estados no han vivido alternancias en 
la gubernatura; y otros 9 han tenido solamente una. El Distrito Federal es qui-
zás el Estado de la República en donde las debilidades del sistema electoral son 
más visibles. Lo que les voy a decir quizás los sorprenda mucho, porque los que 
somos de aquí tendemos a creer que estamos mejor informados y que somos 
una sociedad más politizada; y no caemos en cuenta que es en la capital de la 
República en donde la democracia y la alternancia son sumamente débiles. Des-
de 1997 no ha habido alternancia en el Distrito Federal. Hasta los comicios de 
este año, el PRD se había llevado carro completo en todos los distritos y delega-
ciones; con la excepción de Benito Juárez por parte del PAN, Miguel Hidalgo 
igualmente ganado en ocasiones por el PAN; y algunas otras delegaciones por 
el PRI. La Asamblea siempre dominada por el PRD y con un reparto en progra-
mas sociales de $19 mil millones cada año, por lo cual cada tres años se presen-
tan elecciones para delegados y diputados, el gobierno de la ciudad ha repartido 
alrededor de 60 mil millones de pesos. Anualmente, el gobierno del PRD destina 
cerca de 15 mil pesos por persona entre una base de 1 millón 200 mil personas 
lo suficiente para obtener los 2 millones de votos que requiere para retener el 
gobierno.

La alianza de la oposición tampoco es fácil; porque la lucha por el GDF es 
simultánea a la de la presidencia, lo que complica el escenario aliancista, lo 
mismo es detectado en aquellas entidades en donde no ha habido alternancia; 
es la educación, así como el triunfo sobre las desigualdades económicas en 
nuestra sociedad, lo que nos llevará a tener elecciones más justas y menos con-
flictivas. El escenario político cambiara en el Distrito Federal al ser declarada 
constitucional la Reforma Política del Distrito Federal, lo cual significara dar 
paso a la promulgación de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
para lo anterior se compondrá un Congreso Constituyente con cien Diputadas 
y Diputados, de los cuales 60 serán electos por el principio de representación 
proporcional, se sumaran 14 Senadores, 14 Diputados Federales, 06 Diputados 
serán propuestos por el Presidente de la República y 06 más por el Jefe de Go-
bierno del Distrito Federal. Cabe mencionar que todos desarrollarán su cargo 
de manera honorífica, la elección será el primer domingo de junio del 2016, 
instalando el 15 de septiembre, debiendo ser aprobada la Constitución Política 
antes del 31 de enero del año 2017 por las dos terceras partes de las y los inte-
grantes presentes.

Lo anterior debe obedecer al principio de equidad de género, es decir una a 
uno con mujeres propietarias y suplentes; en cuanto a los avances legislativos 
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en materia de participación política de las Mujeres en México y sobre todo el 
reconocimiento de Violencia Política, reconocida recientemente por el Senado 
de la República:

Es importante destacar que del 13 al 16 de enero del presente año, se cele-
bra en el Estado de Mérida, Yucatán el Centenario del Primer Congreso Femi-
nista, que se realizó en 1916, impulsado por el Gobernador General Salvador 
Alvarado, con la presencia de alrededor de 700 normalistas, contemplando una 
agenda básica, al que no pudo asistir, sin embargo, envió un mensaje bastante 
innovador para su tiempo Hermila Galindo de Topete, pionera del movimiento 
feminista en México, luchadora social, oradora por excelencia, maestra y perio-
dista que durante su vida encontró en la defensa de los derechos de las mujeres 
el aliciente que condujo su vida y su trayectoria política. Nació en Lerdo, Du-
rango, en 1896, desde muy joven se mostró aguerrida y convencida de sus 
ideales anti reeleccionistas, mismos que transmitía en clase a sus alumnas y 
alumnos duranguenses y de Chihuahua.

Como periodista, fundó el diario feminista La Mujer Moderna, publicación 
que promovió el desarrollo de las mujeres al ubicarlas en el sitio que les corres-
pondía en la sociedad, desde este medio afirmaba que la igualdad política debía 
extenderse a la educación, al trabajo y a las relaciones personales, mediante esta 
publicación defendió la educación laica, reclamó la educación sexual y el dere-
cho de las mujeres a ejercer libremente su sexualidad, sosteniendo que las mu-
jeres, al igual que los hombres, tienen los mismos deseos sexuales, tesis que le 
acarreó fuertes críticas de sectores feministas conservadores y el rechazo social.

En el ámbito político trabajó como secretaria para el régimen maderista, 
luchó en oposición al gobierno contrarrevolucionario de Victoriano Huerta y 
participó de forma activa en la Revolución constitucionalista, organizó varios 
clubes revolucionarios en Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán, tuvo una 
importante participación al presentar una ponencia revolucionaria en el primer 
Congreso Feminista en Mérida, Yucatán, en 1916, en la cual demandó los de-
rechos políticos y sexuales de las mujeres.

Durante los debates previos a la constituyente de 1917, Hermila Galindo, 
de 20 años de edad, exigía la ciudadanía de las mujeres, se incorporó al movi-
miento constitucionalista, en el año de 1914, convirtiéndose en la secretaria 
particular de Venustiano Carranza, primer gobernante de la revolución triun-
fante, la nombró su representante en Cuba y Colombia, donde Galindo se hizo 
cargo de difundir la doctrina internacional del gobierno, haciendo gala de su 
excelente oratoria.

Cuando el mandatario accedió al poder, Galindo tuvo la oportunidad de 
presentar una propuesta para que la nueva Carta Magna incluyera los derechos 
políticos de las mujeres. Sin embargo, el voto femenino no estuvo en la agenda 
de los constituyentes, lo que fue el primer desengaño que sufrió Hermila Galin-
do confiada en que la revolución garantizaría los derechos políticos de las mu-
jeres. La promesa de Venustiano Carranza de restablecer la igualdad entre los 
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mexicanos y la efectividad, así como el pleno goce de sus derechos e igualdades 
ante la ley, no incluyó a las mujeres.

Pese a la decepción del movimiento revolucionario y el supuesto cambio 
social, Hermila decidió postularse como candidata a diputada por el 5o. distri-
to electoral de la Ciudad de México, suceso histórico en nuestro país, que con-
virtió a Galindo en la primera mujer que contendió por un cargo de elección 
electoral; según la historiadora Gabriela Cano, Hermila obtuvo la mayoría de 
los votos que la hubieran conducido hasta la Cámara de Diputados, pero el 
Colegio Electoral rechazó el resultado, su participación política, fue ejemplo 
seguido por otras mujeres del país, en los años de 1920 y 1930.

En 1952 fue nombrada la primera mujer congresista. Galindo logró ver 
concluida la lucha por el voto de las mujeres mexicanas en la Constitución, en 
1953, sus resultados en el ámbito de la política, consiguió mostrar de manera 
pública que las mujeres podían y debían ser elegidas para ocupar puestos públi-
cos. La trascendencia radica en la apertura de espacios que se creían exclusiva-
mente masculinos para las siguientes generaciones de mujeres mexicanas 
comprometidas con la lucha por los derechos políticos de las mujeres y la inclu-
sión de estos en la Constitución Política Mexicana, murió en 1954, un año 
después de la aprobación del derecho al voto de las mujeres.

El 12 de febrero de 1947, se publica en el Diario Oficial de la Federación 
la reforma Constitucional donde se reconoce el voto a nivel municipal para 
nuestro género:

Artículo 115.—Los Estados adoptaran para su régimen interior, la forma de 
gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división 
territorial y de su organización política y administrativa, el Municipio Libre, con-
forme a las bases siguientes:

I. Cada Municipio será administrado por un Ayuntamiento de elección popular 
directa y no habrá ninguna autoridad intermedia entre este y el Gobierno del Esta-
do. En las elecciones municipales participaran mujeres en igualdad de condición 
que los varones, con el derecho a votar y ser votadas. El 17 de octubre de 1953, 
por iniciativa de ley el Presidente Adolfo Ruiz Cortines, dando cumplimiento a su 
promesa de campaña ante miles de mujeres, presento la iniciativa de ley, reforman-
do el artículo Constitucional siguiente: Artículo 34.—Son ciudadanos de la Repú-
blica los varones y las mujeres que, teniendo calidad de mexicanos reúnan, además 
los siguientes requisitos: I. Haber cumplido 18 años, siendo casados o 21 si no lo 
son y II. Tener un modo honesto de vivir.

Mención aparte significa la reforma electoral impulsada por el Presidente 
Enrique Peña Nieto, que reforma el Artículo 41 Constitucional, siendo aproba-
da el 13 de diciembre del 2013, la cual coloca a nuestro País como el quinto a 
nivel América Latina en aplicar la paridad en la conformación de los congreso, 
lo que permitió contar con mayor número de legisladoras de todos los partidos 
en la integración de la Cámara durante el periodo 2015-2018, reforma consti-
tucional congruente al Plan Nacional de Desarrollo, donde impulsa por primera 
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vez como eje transversal la perspectiva de género en todos los programas de las 
dependencias y entidades federativas contemplarán este componente de inclusión.

Sin embargo, el reto pendiente es la aplicación de la paridad horizontal en 
los Municipios que aunque prevalezca el principio de los derechos humanos, las 
resistencias de los líderes políticos aún permanecen activas, siendo donde ado-
lecemos de presencia de mujeres con tan solo un 7%.

Cabe mencionar que una medida creada por el Inmujeres presidido por 
Lorena Cruz, el TEPJF y el INE, fue la creación del Observatorio de Participa-
ción Política de las Mujeres, siendo su misión la de observar estadísticamente el 
nivel de participación política de las mujeres, los obstáculos, desafíos, buenas 
practicas, el seguimiento a los compromisos internacionales, los casos de violen-
cia política. Resaltando la importancia de la Convención de Belem Do Para, la 
cual estableció el 25 de noviembre como el Día Internacional Contra la Violen-
cia hacia las Mujeres, particularmente hablando de la violencia política se ma-
nifiesta en acciones tales como: obstaculizar el acceso de las mujeres a cargos o 
candidaturas en los Partidos Políticos, menor o nulo acceso a recursos, no apli-
cación correcta del porcentaje destinado a la capacitación de las mujeres para 
generar su empoderamiento y liderazgo, en algunos casos denostaciones a su 
persona, vida familiar, acoso sexual, violencia social, comunitaria, sexual.

En marzo del 2013 el Senado de la Republica, tipifico este tipo de violencia, 
en el cual estamos inmersas las mujeres en el ámbito partidista, legislativo, de-
pendencias públicas, en algunos casos en las campañas electorales internas y 
constitucionales.

Así mismo, una aportación fundamental es la que ha tenido la Magistrada 
María del Carmen Alanís en la defensa de los derechos de nuestro género, 
siendo representante de México ante el Mecanismo de Seguimiento de la Con-
vención de Belem do Para, debe presentar propuestas que emanen de las Orga-
nizaciones de la Sociedad Civil, políticas, candidatas y ciudadanas que han 
vivido o han sido testigos de casos latentes de violencia política. La Magistrada 
propone emitir un instrumento (protocolo de actuación in situ) con caracterís-
ticas interculturales, el cual garantice que las autoridades cumplan con sus obli-
gaciones con estricto apego al marco normativo nacional para la prevención y 
atención de la violencia contra las mujeres:

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia y su 

reglamento.
• Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres.
• Ley General de Víctimas.
• 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.

• Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
• Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discrimina-

ción contra las Mujeres 2013-2018.
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• Programas Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Vio-
lencia contra las Mujeres 2014-2018.

Derechos que deben ser Protegidos.
• Respeto a su vida.
• Respeto a su integridad física, psíquica y moral.
• A la libertad y a la seguridad personales.
• A no ser sometida a torturas.
• Respeto a su dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia.
• Igualdad de protección ante la ley y de la ley.
• A un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la 

ampare contra actos que violen sus derechos.
• Igualdad dentro y fuera del hogar
•  en el matrimonio y divorcio
• Respeto a sus decisiones.
• Acceso a educación, salud, empleo, recursos financieros
• Participación Política.

 Uno de los ejemplos más representativos de esta violencia es el de Eufrosina 
Cruz, originaria de Santa María Quiegolani, a quien por el “sistema normativo 
interno” de usos y costumbres no le permitieron ser Presidenta Municipal, poste-
riormente al ser Diputada Plurinominal, fue cuestionada y señalada. Sin embar-
go, es un ejemplo de entereza, en donde la realidad que vivimos miles de mujeres 
en el País, es reflejada en la Película “Las Sufragistas”. Así como, el lamentable 
homicidio de la Alcaldesa de Temixco en el Estado de Morelos, Gisela Mota.

Remontándonos unos años atrás el fenómeno de las “Juanitas”, legislado-
ras en funciones obligadas por su Partido Político o sus suplentes hombres a 
renunciar para que ellos asuman el cargo legislativo.

Finalmente, me permito referir como una manera de reconocimiento a la 
Organización “Mujeres en Plural”, vanguardista organización de mujeres pro-
venientes de diversos partidos, organizaciones de la sociedad civil, academia e 
instituciones púbicas, quienes unidas con sustento jurídico terminaron con las 
practicas partidistas señaladas anteriormente de las “Juanitas”, mediante la 
Sentencia SUP-JDC-12624/2011 que establece los criterios aplicables a las candi-
daturas, manifestar a mujeres destacadas como Silvia Hernández, Clara Sche-
rer, María Elena Chapa, María Angélica Luna Parra entre otras destacadas 
luchadoras de la vida en MÉXICO.

II. CONCLUSIONES

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, es importante considerar la creación 
de centros de atención y/o transición en cada Estado de la República, con un 
enfoque de alta especialidad en violencia política contra las mujeres que cuente 
con tecnología necesaria, así como, la implementación de métodos psicoterapéu-
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ticos más efectivos para la prevención, atención, tratamiento y acompañamien-
to dentro del proceso judicial, proporcionando atención integral brindando el 
acompañamiento correspondiente con el fin de no revictimizar y no violentar a 
las mujeres.

• Es deber del Estado considerar en sus políticas adoptadas para avanzar la 
igualdad de género el particular riesgo a violaciones de derechos huma-
nos que pueden enfrentar las mujeres por factores combinados con su 
sexo, como su edad, raza, etnia y posición económica, entre otros.

• La obligación inmediata del Estado es actuar con la debida diligencia 
requerida para prevenir, investigar, y sancionar con celeridad y sin dila-
ción todos los actos de violencia contra las mujeres, cometidos tanto por 
actores estatales como no estatales.

• La obligación de garantizar la disponibilidad de mecanismos judiciales 
efectivos, adecuados, e imparciales para víctimas de violencia contra las 
mujeres, es un hecho que la voluntad política no basta, siempre buscaran 
la manera de burlar la ley y con ello obstaculizar el derecho político/
electoral de la Mujeres.
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Luis Espíndola Morales1

I. INTRODUCCIÓN

En Democracia, el derecho a la participación política se erige como uno de 
los pilares fundamentales del sistema. En términos de lo previsto en el artículo 
39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la soberanía 
reside esencial y originariamente en el pueblo y se instituye en beneficio de este. 
Con base en este principio de soberanía popular, corresponde al Estado garan-
tizar que el ejercicio de esa potestad soberana se realice con libertad, sin ningún 
tipo de injerencias arbitrarias, sin coacciones innecesarias y sin prácticas contra-
ventoras de los principios y derechos que pretenden salvaguardarse.

Es deber del Estado implementar los límites para quienes actuando de ma-
nera intolerante pretendan socavarlo a partir de conductas fraudulentas que 
impidan considerar que un proceso electoral, sus resultados y, más aún, quienes 
son electos, tengan la legitimidad soberana para gobernar.

El principio de legalidad constituye una de las directrices de la Democracia. 
Un Estado no solo debe contar con un sistema normativo en el que se reconoz-
ca el ejercicio de un abanico de libertades (aspecto formal) sino también, implica 
contar con instituciones que permitan su plena realización (aspecto sustancial). 
La legalidad informa a los destinatarios de la norma sobre la existencia de una 
determinada prohibición y sus implicaciones jurídicas. Esta circunstancia con-
lleva a la necesidad de que el Estado implemente todas aquellas medidas que sin 
resultar invasivas para el ejercicio de estas libertades, garanticen un mínimo de 
convivencia social.

En el ámbito electoral, pueden presentarse diversas conductas que por su 
naturaleza, transgreden a la Democracia, volviéndola vulnerable a las manipu-

1 Maestro en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Panamericana, Campus 
Distrito Federal. Especialista en Justicia Constitucional y Procesos Constitucionales por la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha, Toledo, España. Licenciado en Derecho por la Universidad Autóno-
ma de Querétaro, campus San Juan del Río. Actualmente se desempeña como Director General 
Adjunto de Dictámenes y Servicios Legales de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales.
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laciones de quienes a través de mecanismos fuera de la ley lesionan bienes jurí-
dicos de trascendencia constitucional, entre ellos se encuentran: el turismo 
electoral, la inequidad en la contienda, el financiamiento ilícito, la violencia 
política, el empleo de recursos del Estado por parte de los servidores públicos 
para favorecer a partidos políticos o candidatos, la destrucción de papelería 
electoral, la intimidación al electorado o la obstaculización de los comicios, 
solo por mencionar algunos ejemplos.

El derecho penal entonces, constituye la última opción con la que cuenta 
el Estado para reprimir aquellas conductas que se consideran especialmente 
reprochables y que, de no regularse de esta manera, por contrapartida, impli-
carían dejar de garantizar ese mínimo equilibrio social al que está llamado a 
salvaguardar.

En efecto, uno de los pilares del Estado Constitucional y Democrático de 
Derecho lo constituye la necesidad de contar con medios de control que eviten el 
desbordamiento de actividades ilícitas, el daño a las instituciones así como el de 
los derechos y de las garantías para su protección. El derecho penal, en conse-
cuencia, se erige como la última ratio del Estado para inhibir o sancionar ilícitos 
o excesos de quienes atenten contra los bienes jurídicos que pretende tutelar.

En términos de Dieter Nohlen, el derecho penal electoral surge como una 
necesidad social de tutelar los procesos electorales, considerando la gravedad 
del bien jurídico protegido, derivado, en gran medida, de la manipulación, la 
simulación y el fraude, fenómenos que se erigen como especialmente lesivos en 
el entorno de un sistema democrático.2

De esta manera, los delitos electorales constituyen conductas reprochables 
que afectan los principios rectores de la función electoral (certeza, legalidad, 
imparcialidad, independencia, objetividad y máxima publicidad) así como 
aquellas que están encaminadas a vulnerar los derechos políticos de los ciuda-
danos (votar, ser votado, asociación, afiliación o cualquier derecho humano 
vinculado con estos) cuya trascendencia afecta trasciende gravemente a una 
sociedad democrática.3

Conductas que si bien, en el caso de México, en términos del principio de 
mínima intervención en materia penal aparecen regulados como faltas admi-
nistrativas, ello no excluye la posibilidad de que el Estado legisle, a partir de 
su potestad punitiva, para salvaguardar aquellos bienes jurídicos que puedan 
poner en riesgo la democracia o que nieguen el ejercicio de las libertades fun-
damentales.

2 noHLen, Dieter et al., Tratado de Derecho Electoral Comparado en América Latina, Insti-
tuto Interamericano de Derechos Humanos, Universidad de Heidelberg, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, FCE, México, 1998, p. 21.

3 moriLLaS cueva, Lorenzo y domínguez gudini, Jacobo Alejandro, Coords. Delitos Elec-
torales. Una aproximación al Derecho Electoral Mexicano y Español, Ed. Universidad de Xalapa, 
México, 2015, pp. 98-99.
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En México se ha optado por la instauración de instituciones especializadas 
en la materia punitiva electoral, con la finalidad de responder de manera efi-
ciente e inhibir este tipo de prácticas.

Como resultado de la reforma constitucional y la legal en materia político 
electoral de 10 de febrero y 23 de mayo de 2014, respectivamente, hoy México 
cuenta con tres instituciones fundamentales en materia electoral: a) el Instituto 
Nacional Electoral (INE) quien se encarga de la organización de las elecciones; 
b) el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) instancia 
constitucional competente a la que le corresponde resolver los conflictos que se 
susciten en la materia; y, finalmente, en el rubro de la procuración de justicia 
electoral c) la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales 
(FEPADE) institución que se erige como la instancia competente para prevenir, 
investigar y perseguir las conductas delictivas en este ámbito.

II. LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES

La reforma constitucional en materia político electoral, trajo consigo un 
efecto unificador de la legislación de las conductas delictivas. La configuración 
del sistema normativo mexicano impedía un entendimiento comprehensivo y 
uniforme de las conductas consideradas punibles. Este fenómeno atendía, pre-
vio a la reforma, a la liberalidad y discrecionalidad con la que tanto en el ám-
bito federal, como en las entidades federativas, se legislaba en materia penal 
electoral. En este contexto, sucedía que en el ámbito federal se regulaban una 
serie de conductas que en el ámbito local no lo eran, o que, en algunas entida-
des federativas estaban reguladas y en otras no se consideraban delito, o bien, 
eran reguladas en términos diversos en cuanto al ilícito o se sancionaban de 
manera más severa que en otras.4

En México es posible identificar, a partir de una primera aproximación, al 
menos cinco ámbitos normativos que enmarcan el sistema jurídico: el Constitu-
cional, el General, el Federal, el local y el municipal. Estos ámbitos normativos, 
en algunas ocasiones, suelen presentar divergencias, principalmente competen-
ciales, de alcance normativo y del ejercicio de las atribuciones que corresponden 
a las autoridades sujetas al mismo.

Ante la existencia de Leyes Generales, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 119/2008,5 ha sostenido 

4 De manera previa a la reforma de 2014, los delitos electorales en el ámbito federal estaban 
regulados en el Código Penal Federal y, por lo que respecta a las entidades federativas, cada una 
de sus legislaturas establecía en sus códigos penales los tipos penales y las sanciones que, en el 
ámbito electoral, consideraba particularmente graves.

5 Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Registro: 165224, Instancia: Pleno, 
Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Febrero de 
2010, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 5/2010, Página: 2322, cuyo rubro y texto se citan 
enseguida:
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que las leyes locales pueden tener su propio ámbito de regulación, poniendo 
mayor énfasis en determinados aspectos que sean preocupantes en una región 
específica, ya que la ley general solamente hace las veces de plataforma al esta-
blecer el mínimo de actuación en estas materias; ello cobra sentido, sostiene la 
Corte, puesto que si estas últimas restringieran la libertad con la que cuentan 
las legislaturas locales sería tanto como desnaturalizar el sentido y alcances 
pretendidos con una ley general.

Es importante no perder de vista que así como en el artículo 73, fracción XXI, 
inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se confie-
re al Congreso de la Unión la potestad de legislar en materia penal electoral el 
numeral 116, fracción IV, inciso o), del ordenamiento fundamental también 
prevé esta facultad para que las entidades federativas legislen en esta materia 
sobre aspectos no regulados por él.

Con motivo de este pretendido efecto unificador que trajo la reforma cons-
titucional, se crearon diversas leyes generales. Una de ellas es la Ley General en 
Materia de Delitos Electorales (LGMDE) la cual es el resultado de la concesión 
de la facultad al Congreso de la Unión para establecer, en materia electoral, 
como mínimo los tipos penales y sus sanciones, atribución que permitió la con-
figuración de un marco normativo que se erige como indicativo de un mínimo 
observable tanto en las elecciones federales como en las locales, esto es, se con-
sigue que la misma conducta sea considerada y sancionada en ambos ámbitos 
competenciales.6

LeyeS LocaLeS en materiaS concurrenteS. en eLLaS Se Pueden aumentar LaS ProHibicioneS 
o LoS debereS imPueStoS Por LaS LeyeS generaLeS.—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, cum-
pliendo 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 repetir lo establecido por el legislador federal, lo que resulta 
carente de sentido, pues se vaciaría el concepto mismo de concurrencia. En este sentido, las enti-
dades federativas pueden aumentar las obligaciones o las prohibiciones que contiene una ley gene-
ral, pero no reducirlas, pues ello haría nugatoria a ésta.

Acción de inconstitucionalidad 119/2008. Diputados integrantes de la Cuarta Legislatura de 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 3 de septiembre de 2009. Unanimidad de nueve vo-
tos. Ausentes: Mariano Azuela Güitrón y Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Genaro David 
Góngora Pimentel. Secretaria: Fabiana Estrada Tena. El Tribunal Pleno, el quince de febrero en 
curso, aprobó, con el número 5/2010, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Fe-
deral, a quince de febrero de dos mil diez.

6 Legislación secundaria de la reforma político electoral a la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos, de 10 de febrero de 2014, mediante la cual, se reformaron, entre otros, 
el artículo 73, fracción XXI, inciso a), mediante el cual se otorga la facultad al Congreso de la 
Unión de expedir leyes que establezcan como mínimo los tipos penales y sus sanciones en materia 
electoral.
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Previo a las reformas tanto constitucional como legal a las que en lo par-
ticular me he referido, en el ámbito federal, las conductas delictivas en materia 
electoral, estaban reguladas en once artículos con sus respectivas fracciones. La 
Ley General en Materia de Delitos Electorales incorpora nuevas hipótesis delic-
tivas, de entre cuyas combinaciones se advierten más de setecientas conductas 
potencialmente ilícitas.7 Esto pone de manifiesto, por una parte, una amplia 
gama de conductas que anteriormente no se habían considerado como delicti-
vas y que, con motivo de la reforma, el legislador ha estimado incluirlas en su 
extrema ratio y, por otra parte, es un claro reflejo de la necesidad de implemen-
tar medidas de esta naturaleza en armonía con el renovado sistema electoral 
que motivó la reformulación del sistema electoral mexicano.

Esta solo es una cara de la reforma, la otra, se cimenta en los principios del 
derecho penal a partir de los cuales el Estado está llamado a considerar como 
delictivas solo aquellas conductas que pongan en peligro real e inminente la 
estabilidad de un sistema democrático y la calidad de garante que éste tiene de 
los principios que sustentan la legitimidad de la elección y de quienes resulten 
electos. En el proceso electoral, por lo menos en México, rige el principio del 
Estado no interventor, es decir, del Estado neutral, el cual se ciñe en el deber de 
todas las autoridades de actuar con imparcialidad en el marco de una contienda 
electoral sin favorecer ni perjudicar. Esta serie de obligaciones tampoco agotan, 
por contrapartida, la asunción del Estado en su rol de garante de las libertades 
que está llamado a efectivizar por todos los medios proporcionales en una so-
ciedad democrática.

En el ámbito penal y, especialmente en la materia electoral, el legislador 
debe ser especialmente cuidadoso en el establecimiento de conductas que deban 
considerarse delictivas. El ejercicio pleno de las libertades en una Democracia y 
sus restricciones, deben ponderarse atendiendo a la naturaleza de los bienes 
jurídicos implicados, considerando en ese estudio, la observancia de los princi-
pios rectores en la materia los cuales se constituyen como límites infranqueables 
a la potestad punitiva del Estado.

Dentro de estos principios deben considerarse los de fragmentariedad y de 
intervención necesaria en el derecho penal. El llamado carácter fragmentario del 
derecho penal, constituye una exigencia en la que el Derecho Penal no ha de 
sancionar todas las conductas lesivas de los bienes que protege, sino solo las 
modalidades de ataque más peligrosas. Por su parte el principio de intervención 
necesaria, indica que existe una exigencia de utilidad, ya que el derecho penal 
de un estado se legitima solo cuando protege a la sociedad.8

7 La FEPADE actualmente realiza un estudio hipotético de las adiciones de la reforma, de cuyo 
estudio ha advertido la posible actualización de siete centenares de hipótesis que se advierten de 
dicha reforma.

8 mir Puig, Santiago, Derecho Penal Parte General, 7a. ed., 2a. reimp., Editorial Montevi-
deo, Buenos Aires, 2005, p. 127.
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La excesiva o la sobrerregulación de conductas delictivas en materia electo-
ral, puede generar un riesgo, siempre presente en todo trabajo humano, de re-
dundancia o ineficacia legislativa, puede tener como consecuencia, más allá de 
garantizar, limitar el ejercicio de las libertades y generar el efecto contrario que 
con ello se pretende: incertidumbre jurídica a partir de una democracia sujeta a 
parámetros del instrumento que ontológicamente representa la excepción y no 
la regla del actuar del Estado.

El establecimiento de tipos penales abiertos o en blanco, también puede 
generar incertidumbre al momento de aplicar la ley. Estos son solo algunos de 
los riesgos que se deben asumir en el caso de que se emitan legislaciones penales 
que dejen de considerar los principios básicos que gravitan en el derecho penal.

Debe tenerse en consideración que la actual configuración constitucional y 
legal es producto de una profunda transformación institucional. El ámbito pe-
nal electoral necesariamente tuvo que adecuarse con la finalidad de incluir esta 
serie de cambios. Con independencia de la postura que se asuma al respecto, lo 
cierto es que una ley mostrará sus errores, su pertinencia y efectividad, en la 
medida en que quienes la operan, aporten elementos que permitan arribar a un 
balance objetivo. La Ley General en Materia de Delitos Electorales entonces, 
tuvo su primera prueba de fuego en las elecciones federales y locales de 2015. 
Un primer acercamiento a su aplicación, se abordará a continuación desde la 
perspectiva de uno de sus operadores: la Fiscalía Especializada para la Atención 
de Delitos Electorales.

III. LA FEPADE COMO ÓRGANO DE RELEVANCIA  
CONSTITUCIONAL

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) 
se crea por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de 
julio de 1994. Dicha Fiscalía pertenece a la estructura orgánica de la Procura-
duría General de la República y su titular tiene un nivel equiparable al de un 
subprocurador.9

A diferencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del 
entonces Instituto Federal Electoral —actualmente Instituto Nacional Electo-
ral— quienes presentaron un crecimiento exponencial en cuanto a su operativi-
dad y en la consolidación de criterios vanguardistas en la materia, la FEPADE, 
por su parte, permaneció intocada y en un plano marginal respecto de las de-
más instituciones electorales del país.

Por su inclusión en el organigrama de la Procuraduría General de la Repú-
blica y, por ende, parte en la administración pública federal, la FEPADE fue en 

9 Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, 20 años de Procuración de 
Justicia Electoral en México, Nieto Castillo, Santiago y Laveaga Gerardo, México, 2015, pp. 22-23.
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múltiples ocasiones criticada por su dependencia al Presidente de la República, 
por lo que se consideraba a dicha Fiscalía como mero instrumento del gobierno 
en turno que podría prestarse a actividades carentes de imparcialidad en la in-
vestigación y persecución de los delitos y más aún como mecanismo para la 
persecución de adversarios políticos.

La escasa producción de criterios jurisprudenciales en materia penal electo-
ral es muestra del poco interés que representó para el Poder Judicial de la Fede-
ración, la solución de este tipo de conflictos. A diferencia del Tribunal Electoral, 
que se consolidó con criterios garantistas y de vanguardia, los jueces de distrito 
y los tribunales unitarios de circuito, órganos jurisdiccionales que conocen de 
este tipo de controversias, en primera y segunda instancia, respectivamente, 
generaron criterios diversos que van desde quienes consideraban suficiente para 
librar una orden de captura la estimación de un estándar probatorio mínimo, 
hasta quienes además de requerir parámetros probatorios complejos interpretan 
la ley penal para adicionar mayores elementos que no aparecen reportados 
por la propia norma. Este mosaico de criterios judiciales ha impedido, en buena 
parte, la uniformidad criterial en la materia y, como resultado de estas prácticas 
se produce el efecto contrario pretendido, esto es, generan incertidumbre jurídi-
ca tanto a las partes como a la sociedad en general.

En este contexto, con motivo de la reforma constitucional de 2014 al artícu-
lo 102, fracción VI, párrafo segundo, del ordenamiento fundamental, se reco-
noce a la FEPADE como un órgano de relevancia constitucional. Cabe destacar 
que si bien en términos de lo previsto en el Transitorio Décimo Sexto de dicha 
reforma, esta calidad la tendrá la FEPADE cuando sea creada la Fiscalía General 
de la República como órgano constitucional autónomo, no menos cierto es que 
el titular de FEPADE, con motivo de esta reforma así como de lo previsto en el 
transitorio Décimo Octavo, fue electo por el Senado,10 lo que lo reviste de una 
mayor confianza en relación con las críticas que se habían presentado en las 
dos décadas anteriores en el que el titular de dicha institución era designado por 
el Presidente de la República.

Este no fue el único aspecto de trascendencia constitucional para la FEPADE. 
En la Ley General en Materia de Delitos Electorales, producto de la referida 
reforma constitucional en materia penal electoral, se establecen nuevas compe-
tencias, como por ejemplo, la necesidad de establecer mecanismos de colabora-
ción, coordinación, capacitación, investigación y persecución de los delitos a 
través de programas de difusión, elaboración de protocolos de actuación, sus-
cripción de convenios, formulación de políticas integrales así como del empleo 
de la fuerza pública.

10 Nombramiento que recayó por unanimidad de los miembros presentes de la Cámara (más 
de las dos terceras partes de sus integrantes) en su actual titular el doctor Santiago Nieto Castillo, 
electo en sesión de 19 de febrero de 2015.
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Hoy existe un nuevo entramado. Ello implica una nueva forma de ver a la 
institución. El hecho de encontrarse prevista a nivel constitucional, por vez pri-
mera, permite conceptualizar a la FEPADE como un órgano de relevancia cons-
titucional. No es un órgano constitucional autónomo, en virtud de que forma 
parte de la Procuraduría General de la República a su vez dependiente del titu-
lar del Ejecutivo Federal (al menos al momento de escribirse estas líneas) pero 
si un órgano dotado de inmediatez constitucional, lo que da cuenta de su jerar-
quía en el marco de las discusiones del poder revisor de la Constitución.

La FEPADE es una institución joven, su eventual y paulatina transición a 
una Fiscalía que legítima su actuación a partir de la imparcial ejecución de sus 
atribuciones, dan cuenta del creciente aumento de la presentación de las denun-
cias y de la confianza ciudadana hacia la Fiscalía. Las estadísticas son revelado-
ras de la actuación ministerial, pero al mismo tiempo, muestran la necesidad de 
proporcionarle mayores insumos que permitan garantizar su efectividad ante 
las actuales exigencias. El siguiente apartado nos proporciona una aproxima-
ción gráfica del aumento de la actividad penal electoral desde la creación de la 
FEPADE en 1994 hasta la actualidad.

IV. FEPADE. ELECCIONES 2015

A partir de la creación de la FEPADE en 1994, la presentación de denuncias 
—en gran medida motivadas por la algidez de las contiendas— se incrementó 
de manera exponencial. Los partidos políticos y los candidatos, veían en la recién 
creada Fiscalía Electoral, una posibilidad adicional para perseguir conductas que 
ya no eran reprochables únicamente por la vía del derecho administrativo san-
cionador, sino que, además, dado el impacto que algunas de ellas podrían re-
presentar en el marco de un Estado Constitucional y Democrático de Derecho, 
constituirían conductas delictivas sancionables no solo con multa, sino con 
pena de prisión, lo que, evidentemente —hay que decirlo— resultaba atractivo 
para los contendientes en un proceso electoral quienes en muchas ocasiones lo 
visualizaron las menos de las veces como un mecanismo de descrédito entre los 
diversos contendientes y, en otras, como herramienta encaminada para elimi-
nar, por la vía del derecho penal, a sus adversarios.

Pero como lo mencioné en acápites anteriores, la naturaleza del derecho 
penal electoral, va más allá de estas ideas preconcebidas, la FEPADE surgió 
como una institución del Estado tendente a prevenir y perseguir aquellas con-
ductas consideradas al extremo en que su proliferación pudiera generar graves 
daños al sistema democrático, esto es, se parte de la idea de que la comisión de 
las conductas consideradas como delictivas en esta materia, produzcan o se 
corra el riesgo de generar daños a los bienes jurídicos elementales sobre los 
cuales se cimenta la Democracia.

En este contexto, a más de veintiún años de la creación de la FEPADE, es 
posible advertir dos aspectos fundamentales, el primero, referente al incremento 
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de la litigiosidad en la materia penal electoral y, el segundo, el fortalecimiento de 
la Fiscalía como una institución fundamental en el sistema democrático mexica-
no, lo cual se desprende del nuevo marco tanto constitucional como legal, a 
partir del cual, se confieren nuevas atribuciones a dicha institución, todas ellas 
tendentes a solventar, de manera efectiva, las exigencias que el nuevo marco 
jurídico le impone en materia de cooperación y colaboración con diversos órga-
nos tanto en el ámbito federal como en el local.

El proceso electoral concurrente 2014-2015, constituyó la prueba del ácido 
de la reforma penal electoral y permitió —en la práctica— evaluar su efectivi-
dad e identificar las áreas de oportunidad a partir de las cuales se generen los 
ajustes necesarios con la finalidad de contar con una legislación acorde al con-
texto cambiante así como a las exigencias propias de las necesidades de la de-
mocracia en México.

La operatividad de esta reforma —la constitucional y legal de 2014— en 
gran medida a cargo de la FEPADE, constituyó un enorme reto ante la comple-
jidad de los comicios, los más conflictivos y violentos de la historia reciente en 
México. La consecución de hechos atípicos y particularmente ríspidos en la 
elección de 2015, permitió evaluar y ejecutar diversas acciones con motivo del 
despliegue ministerial que su titular, el doctor Santiago Nieto Castillo, imple-
mentó en todo el país a partir de la instrucción de la Maestra Arely Gómez 
González, titular de la Procuraduría General de la República, con la finalidad de 
que todas las áreas de la Procuraduría, con la decidida cooperación de las auto-
ridades estatales y municipales, trabajaran en un objetivo común: que las eleccio-
nes se llevarán en un entorno de paz, libertad y responsabilidad cívica.

En suma, el proceso electoral 2014-2015, representó un gran reto para la 
FEPADE. Se presentaron las elecciones concurrentes en las que el incremento de 
las denuncias reflejó un máximo histórico en comparación con las elecciones 
intermedias que le precedieron. La FEPADE entonces, tenía ante sí, el imperioso 
deber de ejercer sus renovadas atribuciones con la finalidad de evitar el que-
brantamiento del Estado de Derecho y, procurar, con todas las herramientas a 
su alcance, que el desarrollo de los diversos comicios se llevara a cabo en un 
marco que posibilitara el ejercicio del derecho de la ciudadanía a elegir libre-
mente a sus representantes.

La complejidad de los comicios impactaron de manera importante no solo en 
la presentación de las denuncias, sino también en la conflictividad que represen-
taron las contiendas electorales y, sin duda, en sus implicaciones desde el ámbito 
penal. A continuación, se exponen algunos datos que dan cuenta de la actividad 
de la Fiscalía, no solo con motivo de los procesos electorales 2014-2015, sino 
que, además, se muestran comparativos en los que se pone de manifiesto el in-
cremento en la presentación de las denuncias, lo que, demuestra, al menos, lo 
siguiente: 1) que la litigiosidad o conflictividad en materia penal electoral es 
mucho más activa, es decir, comienza a convertirse en un acompañante que 
refleja un factor de riesgo de los procesos electorales, 2) que los denunciantes 
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acuden cada vez más a la Fiscalía, lo que denota un incremento en la confianza 
hacia la institución y, 3) un ascenso de la cultura de la denuncia.

1. denunciaS Por añoS deSde La creación 
de La FePade HaSta octubre de 2015

La siguiente gráfica demuestra el incremento en la presentación de las de-
nuncias desde la creación de la FEPADE hasta los procesos electorales federales 
y locales que se llevaron a cabo en 2015. Los procesos electorales de 2012, re-
presentan el año electoral en el que más denuncias se han presentado en la FE-
PADE, esta circunstancia se explica, en razón de que en el referido proceso 
electoral se renovaron ambas cámaras del Congreso de la Unión (Diputados y 
Senadores), se eligió al titular del Poder Ejecutivo Federal y se verificaron elec-
ciones locales concurrentes con las federales. En este sentido, los datos que se 
muestran a continuación, muestran el incremento exponencial en la presenta-
ción de las denuncias.11

2. denunciaS en eLeccioneS FederaLeS

El incremento en la litigiosidad en materia penal electoral no es privativa de 
un determinado proceso electoral, es decir, el mismo no es exclusivo de la reno-
vación en específico de cargos de elección popular, en todas las elecciones, ya 
sean federales, locales o concurrentes se presenta el mismo fenómeno, esto es, 

11 Información hasta noviembre de 2015.
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la tendencia al incremento en la presentación de las denuncias, cada vez que se 
verifica un nuevo proceso electoral. A continuación, se presenta una gráfica en 
la que evidencia el incremento de los litigios en las elecciones federales desde la 
creación de la FEPADE hasta 2015.12

3. denunciaS en eLeccioneS PreSidenciaLeS

En condiciones similares, se presenta el estadístico de las elecciones de reno-
vación del titular del Poder Ejecutivo Federal, ya que, como se muestra a con-
tinuación, el número de indagatorias también ha ido en ascenso.13

4. denunciaS en eLeccioneS intermediaS

Respecto a la presentación de denuncias en elecciones intermedias, tratán-
dose de averiguaciones previas iniciadas con motivo de una denuncia como de 

12 Información con corte al 15 de noviembre de 2015.
13 Información con corte al 15 de noviembre de 2015.



56 DEMOCRACIA ELECTORAL RIJOSA Y LITIGIOSA EN MÉXICO

aquellas que se iniciaron de oficio por el inicio de un acta circunstanciada, los 
resultados también reflejan un incremento en la presentación de las denuncias.14

5. conSignacioneS

Como resultado del incremento de las denuncias, de febrero a diciembre de 
2015, la FEPADE consignó 960 Averiguaciones Previas por la probable comisión 
de diversos ilícitos electorales, lo que es revelador en comparación con los mis-
mos procesos electorales intermedios de 2003 y 2009 en los que se consignaron 
100 y 688 Averiguaciones Previas, respectivamente.

14 Información con corte al 15 de noviembre de 2015.
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En los pasados comicios federales del 7 de junio y en los comicios locales 
del 19 de julio (Chiapas) se renovaron 2,179 cargos de elección popular con 
motivo del proceso electoral federal y 17 procesos locales. La nueva conforma-
ción de la Cámara de Diputados en la que se eligieron 500 Diputados Federales 
y, en el ámbito local, se renovaron 9 Gubernaturas, 641 Diputaciones Locales, 
16 Jefes Delegacionales en el Distrito Federal, 993 Ayuntamientos y 20 juntas 
municipales (Campeche).

En este orden de ideas, la Fiscalía Especializada, a efecto de atender el pro-
ceso electoral 2014-2015, el más grande de la historia, puso en marcha por 
primera vez la nueva Ley General en Materia de Delitos Electorales y la imple-
mentación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio. Para lograr lo anterior, se 
instrumentó el Programa de Blindaje Electoral, el cual consiste en el desarrollo 
de acciones encaminadas a la prevención de delitos electorales, a través del for-
talecimiento de la cultura de la legalidad y de la denuncia, con la finalidad de 
que las acciones que pudieran ser constitutivas de delitos electorales fueran 
atendidas, unificando con ello los criterios concernientes a los tipos penales y 
propiciando la estandarización de los marcos conceptuales y procedimentales 
de actuación.

De esta forma, la nueva normativa en Materia de Delitos Electorales, esta-
blece un marco de cooperación, colaboración y coadyuvancia entre las diversas 
instituciones involucradas en la prevención, persecución e investigación de los 
delitos electorales; como consecuencia del ejercicio de estas atribuciones, se fir-
maron diversos convenios de colaboración con los Gobiernos de los estados, 
Organismos Públicos Locales, Procuradurías Locales y Organizaciones de la 
Sociedad Civil.

6. PoLítica criminaL

En materia de política criminal se observa el desarrollo de diversas activida-
des, por ejemplo, en el periodo de octubre de 2014 al de agosto de 2015, se 
llevaron a cabo 187 cursos de capacitación para atender este proceso electoral 
en los que participaron 21, 352 personas a nivel nacional, se difundió el men-
saje institucional mediante 2 spots en medios de comunicación, se establecieron 
los sistemas de atención ciudadana FEPADETEL y FEPADENET, y comenzó la 
implementación de la reforma penal electoral de 2008.

Como resultado de los citados mecanismos, la Fiscalía Especializada aten-
dió en el proceso electoral 2014-2015 5,814 llamadas a través de FEPADETEL y 
2,195 correos electrónicos en FEPADENET. Concretamente, el día de la jornada 
electoral se obtuvieron vía FEPADETEL 366 llamadas de denuncia, 156 orienta-
ciones y 4 quejas; en el sistema FEPADENET además, se recibieron 72 correos 
electrónicos, de los cuales 17 fueron de orientación y 55 de denuncia.

En resumen, del 7 de octubre de 2014 a agosto de 2015, la Fiscalía inició 
4,385 expedientes por la probable comisión de delitos electorales. Por lo que 
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corresponde a las entidades federativas que registran un mayor número de 
expedientes iniciados, destacan Veracruz con 262, Sonora con 214 y Chiapas 
con 177. De los mencionados 4,385 expedientes, 1,735 corresponden a Averi-
guaciones Previas, 2,565 al apertura de actas circunstanciadas y 85 a carpetas 
de investigación.

Además, el día de la jornada electoral de 7 junio de 2015, se iniciaron 278 
averiguaciones previas y se detuvo a 14 personas por los delitos de obstrucción 
para la instalación de casillas por robar o destruir boletas electorales. De las 
personas detenidas, siete fueron de Oaxaca, cuatro de Sonora, dos de Puebla y 
uno de Zacatecas.

En el caso de la elección de Chiapas, se iniciaron 142 averiguaciones pre-
vias, 372 actas circunstanciadas, 8 personas fueron detenidas, se realizó 1 cateo 
y se tomaron 16 declaraciones. En FEPADETEL se obtuvieron 2 llamadas de 
consulta, 224 denuncias, 1 queja y 106 orientaciones (dos de ellas con atención 
especial por parte de traductoras indígenas); a través de FEPADENET se recibie-
ron 39 correos de denuncia y 3 de orientación.

Los delitos mayormente denunciados que dieron origen a las actas circunstan-
ciadas son: la compra de votos e intimidación mediante uso de violencia (879), 
condicionamiento de servicios públicos y programas gubernamentales (175), reco-
ger credenciales para votar de los ciudadanos (135), y proporcionar apoyo o 
servicio por sí mismo o a través de subordinados en horario laboral (87).

V. RETOS DE LA FEPADE COMO RESULTADO  
DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL  

EN MATERIA POLÍTICO ELECTORAL

La FEPADE enfrenta hoy diversos retos, desde su creación en 1994, la insti-
tución ha representado, junto con el entonces IFE, ahora INE y el TEPJF una 
institución fundamental que conforma el trípode del sistema institucional elec-
toral mexicano. Los retos que hoy enfrenta son múltiples y variados, un análisis 
pormenorizado de ellos implicaría un estudio que excede del presente propósi-
to; sin embargo, enseguida se exponen algunos aspectos, que de manera gene-
ral, debieran ser tomados en consideración con la finalidad de eficientar la 
procuración e impartición de justicia en materia penal electoral.

 1. Juzgados especializados en materia penal electoral. En la actualidad, el 
Poder Judicial de la Federación, a través de los jueces de distrito, conoce 
de los asuntos relacionados con la comisión de delitos electorales. La 
materia electoral y, más aún, la penal electoral, se ha transformado al 
grado de constituir un sistema normativo complejo cuya arquitectura 
requiere de operadores jurídicos inmersos en ella, con conocimientos es-
pecializados.
El reto que se presenta entonces, es de diseño institucional, es decir, ante 
las exigencias del actual sistema normativo electoral, resultaría difícil 
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entender entonces la existencia de una Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales, sin contar con jueces también especiali-
zados en esta materia, porque de ser así, se corre el riesgo de una cons-
tante divergencia en la dialéctica entre el órgano acusador y el juzgador.
Entonces, la problemática no solo se constriñe al diseño institucional, 
ni tampoco al ámbito sustancial o a la interpretación de las normas 
penales electorales, sino que sus implicaciones terminarían afectando a 
las partes. Se vulnerarían como resultado de ello, los principios de cer-
teza y de seguridad jurídica que se deben garantizar en todo proceso. 
La disonancia entre un órgano especializado en procuración de justicia 
en materia penal electoral respecto a un órgano judicial que no lo es, 
genera muchas complicaciones, principalmente al momento de la apli-
cación e interpretación de las normas penales.

 2. Medidas cautelares en materia de violencia política. El incremento expo-
nencial en la presentación de las denuncias —como lo reflejan las estadís-
ticas— no solo es muestra del aumento de la conflictividad en materia 
penal electoral, sino que, también es consecuencia del incremento de con-
ductas violentas que se verifican en el contexto de los procesos electora-
les. La Fiscalía cuenta con protocolos de actuación de los Ministerios 
Públicos que actúan en el marco de un despliegue ministerial, sin embar-
go, esa actuación debe mostrar una mayor efectividad en aquellos casos 
en los que se emplee la violencia como mecanismo de inhibición de la 
participación de la ciudadanía en el marco de un proceso electivo.
La violencia es profundamente antidemocrática, constituye un mecanis-
mo que emplean los particulares, actores políticos, los poderes fácticos 
o inclusive por parte de las propias autoridades cuando la ejercen de 
manera ilegítima, en cuyo empleo está inmerso el afán de la obtención 
del poder por medios antagónicos al sistema normativo. La violencia 
enmarcada con estos elementos y con estas finalidades, siempre consti-
tuirá una afrenta al pleno ejercicio de las libertades que deben recono-
cerse y, más aún, garantizarse por medios efectivos en el entorno de un 
sistema democrático.
En un contexto de esta naturaleza, corresponde al Estado implementar 
todos los medios a su alcance para actuar y evitar el desarrollo de actos 
que inhiban el ejercicio de los derechos políticos y del actuar institucio-
nal. La plena realización de estas condiciones que se traducen en debe-
res del Estado, se logra efectivizando los cauces institucionales para 
evitar, con todos los medios a su alcance, la causación de daños que 
impidan su ejercicio.
La implementación de medidas cautelares15 en casos de violencia política, 
implicaría una herramienta eficaz encaminada a inhibir conductas de 

15 En términos del jurista argentino Alfredo Gozaini, las medidas cautelares se entienden 
como instrumentos procesales que tienden a conseguir la eficacia de la gestión judicial, ya sea 
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coacción e intimidación al electorado, protegiendo con ello la libertad 
del sufragio. La facultad de la FEPADE para solicitarlas y la competen-
cia de un juez especializado para otorgarlas, en un breve plazo, serían 
un instrumento viable para garantizar, de manera pronta, el libre ejer-
cicio de los derechos de participación política.
Un sólido sistema democrático no solamente requiere del reconocimien-
to de los derechos o de la creación de instituciones encaminadas a su 
protección, sino que esos instrumentos sean efectivos. En casos de vio-
lencia, es necesario que el Estado tome las medidas necesarias, idóneas 
y eficaces, que permitan reparar, de manera oportuna, aquellos dere-
chos que, de no hacerlo a través de vías adecuadas, conllevarían a una 
ineficacia institucional inaceptable.
Ante esta problemática, en el que los casos de violencia y sus implica-
ciones en materia electoral van en aumento, es necesario que no solo la 
Fiscalía actúe de manera decidida en la implementación de este tipo de 
herramientas, sino que es necesario el firme compromiso de todas las 
autoridades, con la finalidad de que lograr la operatividad de este tipo 
de herramientas.
De poco serviría entonces, contar con instrumentos como la implementa-
ción de medidas cautelares en casos de violencia política, si se careciera 
de la colaboración y de la cooperación que deben prestar todas las auto-
ridades con la finalidad de obtener resultados concretos y verificables. El 
reto está a la vista, el compromiso decidido de quienes están llamados a 
ejecutarlo, es el horizonte al que el Estado mexicano debe conducirse.

 3. Destrucción de propaganda electoral. La Ley General en Materia de 
Delitos Electorales incluyó un extenso abanico de hipótesis que se con-
sideraron de trascendencia en el derecho penal; sin embargo, el alcance 
y eficacia de las leyes adquieren su mayor prueba a través de su aplica-
ción, es decir, a través de la experiencia, la cual permite valorar aque-
llas conductas que sin haberse considerado relevantes para el derecho 
penal, adquieren una importancia que necesariamente debe regularse 
desde este ámbito.
Una de las conductas que no fueron consideradas como delictivas en la 
nueva Ley General en Materia de Delitos Electorales fue la destrucción 
de propaganda electoral. Los comicios de 201-2015, dan cuenta de va-
riados hechos en los que tanto de militantes de partidos políticos, can-
didatos e inclusive, grupos organizados de la sociedad, se dedicaron a 
destruir propaganda electoral de sus adversarios políticos, o bien, fue 

mediante el aseguramiento del objeto que se debate en el proceso o por medio de la garantía del 
cumplimiento de una sentencia eventualmente favorable.

Cfr. gozaini, Alfredo Oswaldo, Medidas cautelares en el derecho procesal electoral, Serie 
Cuadernos de Divulgación de la Justicia Electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración, México, 2014, p. 9.
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tomado como una bandera que auspiciada por el ejercicio de la libertad 
de expresión, mostraba el rostro de un aparente acto de manifestación 
de la ciudadanía ante el rechazo de las propuestas políticas que se pre-
sentaban a las contienda electorales.
Estos hechos llaman a reflexionar sobre la necesidad de regular tipos 
penales a partir de los cuales se sancione la destrucción de propaganda 
electoral. Estas conductas envían un mensaje de intolerancia, constru-
yen un lenguaje de odio hacia el adversario político, hacia el pluralismo 
ideológico, son en suma, antisistema.

 4. Elecciones internas de partidos políticos protegidos por la materia pe-
nal electoral. Si bien el artículo 41 Base I,16 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos establece el principio de autodetermi-
nación de los partidos políticos y el correlativo deber de mínima inter-
vención del Estado en sus asuntos internos, no menos cierto es que, en 
el desarrollo de este principio los partidos políticos pueden cometer 
excesos en perjuicio de sus militantes.
En donde estos excesos se perciben con mayor claridad, se encuentran 
los procesos de selección interna tanto de los dirigentes de los partidos 
políticos como de sus precandidatos y candidatos a cargos de elección 
popular. Por ello, considero necesario el establecimiento de tipos pena-
les a partir de los cuales se sancionen conductas que pudieran cometer-
se por parte de los integrantes de los partidos políticos en los referidos 
procesos de selección.
Un aspecto que debe tomarse en consideración, es el relativo a que con 
la reforma político electoral de dos mil catorce, se otorga la facultad al 
Instituto Nacional Electoral para organizar las elecciones de las dirigen-
cias internas de los partidos políticos, por lo que debe valorarse la po-
sibilidad de incluir no solo la comisión de conductas delictivas en las 
que pudieran incurrir los integrantes de dichas entidades de interés pú-
blico, sino que también debe explorarse la posibilidad de incluir con-
ductas delictivas en las que pudieran incurrir los funcionarios del 
Instituto Nacional Electoral con motivo de un incorrecto ejercicio de 
sus atribuciones en la organización y desarrollo de esta clase de eleccio-
nes intrapartidarias.17

16 Artículo 41.—El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los 
casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, 
en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares 
de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

(…)
Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los parti-

dos políticos en los términos que señalen esta Constitución y la ley.
17 Artículo 44.
1. El Consejo General tiene las siguientes atribuciones:
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 5. Transición al sistema procesal acusatorio. Con motivo de la reforma 
constitucional de 18 de junio de 2008, el sistema penal en México tran-
sita hacia un modelo de corte acusatorio regido por los principios de 
publicidad, inmediación, contradicción y transparencia. La mencionada 
reforma otorgó un plazo de ocho años para hacer las adecuaciones 
constitucionales y legales correspondientes.
En entidades federativas como Durango, Zacatecas, Puebla, Yucatán, 
Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí y Baja California Sur se cuenta 
con el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio a nivel Federal. La 
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales enfrenta 
el reto de aplicar de manera diferenciada los Sistemas de Justicia Penal 
aún vigentes.
Lo anterior, representa que para junio de 2016 los Ministerios Públicos 
de la FEPADE cuenten con la capacitación adecuada para actuar en el 
marco del nuevo sistema de justicia penal, todo ello con la finalidad de 
contar con funcionarios profesionalizados para el adecuado desempeño 
de sus atribuciones en el marco de un nuevo esquema que tendrá que 
construirse a partir de la experiencia no solo del órgano acusador, sino 
de los abogados, de los jueces, policías, peritos y demás funcionarios, 
cuyas actividades deberán desarrollarse a la luz de este nuevo marco 
jurídico.

 6. Transición de la Fiscalía General de la República. En términos del re-
formado artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Procuraduría General de la República dejará de formar 
parte del Poder Ejecutivo Federal para erigirse en un Órgano Constitu-
cional Autónomo; por su parte, la Fiscalía Especializada para la Aten-
ción de Delitos Electorales será integrante de dicha Fiscalía General con 
el reconocimiento constitucional que deriva del referido mandamiento.
Ante esta transformación, la FEPADE enfrentará no solamente un reto 
de transición administrativa, sino también, seguramente, uno de redise-
ño organizacional y competencial tendente a generar mayores condicio-
nes encaminadas a efectivizar sus atribuciones.

 7. Combate al rezago de años anteriores. Con motivo de la transición al 
nuevo sistema de justicia penal acusatorio, la FEPADE enfrenta el reto 
de abatir el rezago que se había presentado en años previos en los que 

ff) Dictar los acuerdos necesarios para organizar las elecciones de las dirigencias de los parti-
dos políticos que así lo soliciten, con cargo a sus prerrogativas, en los términos que establece esta 
Ley. 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 solicitud respectiva, siendo obligación tener actualizado el padrón de afiliados en el regis-
tro de partidos políticos. Tratándose de las dirigencias de los partidos políticos locales, la organi-
zación corresponderá a los Organismos Públicos Locales.
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las averiguaciones previas y actas circunstanciadas se integraban bajo el 
sistema tradicional o “inquisitivo”, todo ello con la finalidad de deter-
minar en menor tiempo las indagatorias y, de esta manera, cumplir con 
una procuración de justicia cada vez más eficiente.
Lo anterior, trae consigo que el rediseño de la FEPADE y su inserción 
como órgano de relevancia constitucional, requiera de mayores insu-
mos que le permitan implementar el nuevo sistema de justicia penal en 
los términos previstos por el Código Nacional de Procedimientos Pena-
les, su armonización tanto con la calidad de órgano de relevancia cons-
titucional como en la de integrante de la próxima Fiscalía General de la 
República así como el rediseño de las nuevas competencias que le otor-
ga la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral.
La nueva configuración constitucional y legal de la FEPADE tendrá el 
enorme reto de continuar construyendo su legitimidad a partir del res-
paldo que el Poder Revisor de la Constitución le ha conferido, su fina-
lidad subyace en el ejercicio de sus atribuciones en condiciones de 
libertad e imparcialidad cuyo resultado sea, a través del trabajo diario, 
la consolidación de la confianza ciudadana y de una mejor democracia 
en la que impere la cultura de la legalidad.

 8. Turismo electoral transnacional. En la actualidad, los delitos electorales 
se han diversificado; sin embargo, en la Ley General en Materia de 
Delitos Electorales no se contemplan conductas como la relativa al tu-
rismo electoral transnacional. En México existe un fenómeno que com-
parten muchos países que cuentan con sistemas democráticos, en el que 
las elecciones están plagadas de herramientas que los contendientes em-
plean con la finalidad de obtener, a toda costa, el triunfo en los comi-
cios; una de estas acciones es el turismo electoral, el cual consiste, en 
términos generales, en trámites sistemáticos de alteración del Registro 
Federal de Electores por parte de grupos de ciudadanos con la finalidad 
de votar en una elección que no les corresponde.
Este fenómeno se presenta dentro de la campaña de credencialización 
que dentro del proceso electoral realiza el Instituto Nacional Electoral, 
este fenómeno se presenta generalmente en la etapa de preparación del 
proceso electoral, en el que el instituto lleva a cabo la actualización del 
Padrón Electoral y del Registro Federal de Electores, de esta manera, 
una vez que actualiza su base de datos, expide los listados nominales de 
los ciudadanos que acudirán a ejercer su derecho al voto en una deter-
minada elección.
Una de las finalidades del Registro Federal de Electores es contar con 
un sistema que permita, a partir del número de electores, organizar la 
elección, esto es, establecer el universo de ciudadano que podrán votar 
en la elección de los cargos de elección popular en disputa y, con ello, 
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establecer el número de casillas que habrán de instalarse, la documen-
tación electoral que habrá de expedirse y los funcionarios electorales 
que tendrán que participar en la misma, solo por citar algunos ejemplos 
del amplio entramado que implica la organización de una elección.
Lo anterior, explica una dimensión material a partir de la cual el Regis-
tro Federal de Electores funciona, en parte, como una herramienta del 
Estado que representa uno de los indicadores para la organización del 
proceso electoral; sin embargo, dicho registro, en su dimensión sustan-
cial, implica contar con un referente que permita conocer el universo de 
electores que, teniendo un domicilio en lugar en el que se llevará a cabo 
la elección, tienen derecho a votar, es decir, aquellos ciudadanos que 
tienen derecho a elegir a quienes serán sus representantes populares.
Sin embargo, el fenómeno del turismo electoral está encaminado a la 
obtención de votos de quienes manifiestan un domicilio que no habitan, 
con el único propósito de engrosar votantes en los listados nominales y 
obtener adeptos a favor de los partidos políticos o los candidatos, quie-
nes negocian los votos obtenidos a partir de esta práctica. Así, por 
ejemplo, se han presentado casos en los que ciudadanos de las entida-
des federativas de Oaxaca o Veracruz realizan trámites masivos de 
cambios de domicilio para ser registrados y votar en entidades federa-
tivas como Chiapas, el Estado de México, Morelos o Puebla.
Estas conductas rompen con la esencia y finalidad por la que se ha 
configurado el Registro Federal de Electores, que es la de que la ciuda-
danía vote libremente por quienes los representarán en los distintos 
ámbitos de gobierno.
En la actualidad, el fenómeno del turismo electoral no se circunscribe a 
un problema de índole doméstico, sino que ha rebasado las fronteras de 
nuestro país. Se han presentado casos en los que autoridades mexicanas 
realizan trámites a extranjeros que les permiten, de manera simulada, 
acreditar la nacionalidad mexicana con la finalidad de realizar sus trá-
mites de inscripción al Padrón Electoral y el Registro Federal de Electo-
res y votar en las elecciones nacionales.
La comisión de estas conductas deben ser motivo de reflexión y, a par-
tir de ello, valorar su inserción en el derecho penal, toda vez que cons-
tituyen conductas que atentan contra los cimientos del propio sistema 
democrático y deben inhibirse por todos los medios con los que cuenta 
el Estado, no solo respecto de extranjeros que se prestan a realizar este 
tipo de simulaciones, sino también debieran considerarse a los funcio-
narios públicos que intervienen en la conducción de este tipo de trámi-
tes en los que, sin duda, diversas autoridades deben estar coludidas.

 9. Fortalecimiento de mecanismos de investigación y persecución de los 
delitos. Con motivo de las reformas constitucionales en las que se otor-
gan nuevas competencias a la FEPADE, uno de los retos a los que se 
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enfrentará la institución, además de los relativos a la transición de  
un órgano inserto en la administración pública federal a ser parte de un 
órgano constitucional autónomo encabezado por la Fiscalía General de 
la República, será el relativo al establecimiento de unidades auxiliares 
del ministerio público, quienes deberán depender de la propia FEPADE 
y no de otras áreas administrativas.
En efecto, unidades como la relativa a servicios periciales y la policía 
ministerial, dependen de acuerdos administrativos que están sujetos a la 
aprobación de diversas unidades administrativas insertas en el actual 
organigrama de la actual Procuraduría General de la República, ante el 
proceso de transición y en cumplimiento al mandato del Constituyente 
Permanente, considero viable que en la Ley de la Fiscalía General de la 
República se establezcan disposiciones que permitan a la FEPADE con-
tar con unidades de esta naturaleza que solo dependan de esta institu-
ción, ya que, de lo contrario, esto es, contar con un esquema similar al 
actual, conllevaría a impedir el ejercicio pleno, oportuno y eficaz de las 
atribuciones con las que cuenta a partir de un esquema burocratizado 
que obstaculizaría la actuación de la institución.

10. Unidad de inteligencia penal electoral. La investigación y persecución 
de los delitos electorales requiere, además de conocimientos especializa-
dos, la implementación de un grupo de trabajo que cuente con atribu-
ciones necesarias para investigar conductas delictivas de impacto en el 
ámbito electoral, con la finalidad de obtener información, datos o prue-
bas que permitan conducir, de manera eficaz, a identificar los hechos 
que de manera velada o simulada configuren conductas delictivas que 
lesionen el sistema democrático.
La prevención y la persecución de los delitos estaría incompleta ante la 
ausencia de un grupo de trabajo que permita colaborar en la tarea de 
los fiscales electorales, el ámbito electoral constituye un enorme reto 
para la democracia de México, la complejidad con la que actúan los 
delincuentes electorales y los insumos con los que actúan, instan al Es-
tado a allegarse de todas las herramientas necesarias para ejecutar su 
trabajo de manera eficaz, debe sin lugar a dudas, parafraseando un 
poco a Ronald Dworkin, no solo tomarse en serio los derechos, para 
hacerlo, debe tomarse en serio a la Democracia.

11. Unidades regionales de FEPADE. En la actualidad, la FEPADE es un ór-
gano que tiene su sede en el Distrito Federal, las denuncias se presentan 
en las entidades federativas a través de las delegaciones de la Procura-
duría General de la República, quienes realizan diligencias como ins-
pección ministerial, ordenan investigaciones policiales o la emisión de 
dictámenes periciales. En caso de que los ministerios públicos de dichas 
delegaciones consideren que son hechos competencia de la FEPADE, re-
miten la Averiguación Previa a las oficinas de la FEPADE para que dicha 
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autoridad continúe con la secuela de la investigación y, en su caso, de-
termine lo que en derecho proceda.
La problemática salta a la vista, la centralización de la FEPADE impide, 
en gran medida, que en el despliegue de sus atribuciones se cumpla, de 
manera eficaz, con el principio de inmediatez en el conocimiento de los 
hechos. Las denuncias se presentan ante una autoridad que puede no 
ser la competente para conocer de los hechos, tampoco cuenta con co-
nocimientos especializados en materia electoral, ni en materia penal 
electoral. Esta situación genera múltiples efectos negativos en la Procu-
ración de Justicia Electoral, uno de ellos lo constituye la celeridad en la 
que debe actuarse; en cualquier delito, los sujetos implicados tienden a 
implementar mecanismos para borrar o desarticular todo indicio que 
los involucre en la comisión de los ilícitos, un órgano que carece de 
especialización entonces, difícilmente actuará u ordenará diligencias 
idóneas que permitan obtener datos que sean motivo o consecuencia de 
la comisión de este tipo de conductas.
De la misma forma, un órgano que carece de especialización y de com-
petencia por razón de la materia, difícilmente priorizará los delitos elec-
torales por encima o por lo menos, de manera conjunta o concomitante, 
a aquellos que corresponden a su labor cotidiana, los dejará entonces, al 
final de su lista de prioridades.
La regionalización de la FEPADE permitiría, además de la atención direc-
ta de las denuncias y la implementación de estrategias encaminadas a 
prevenir y perseguir los delitos electorales de manera más inmediata, 
acercaría a la ciudadanía la labor de la Fiscalía y permitiría conocer de 
manera mucho más directa, la problemática que en materia de delitos 
electorales se presenta en un determinado ámbito territorial y, con ello, 
implementar acciones que permitan identificar objetivos concretos con la 
finalidad de paliar ilícitos de naturaleza electoral propios de un contexto 
en específico auspiciados por poderes institucionales y fácticos cuyo rai-
gambre representaría una situación de riesgo en el proceso electoral.

12. La FEPADE en el ámbito internacional. La diversificación de las conduc-
tas delictivas no solo se presenta en el ámbito nacional, la diversidad de 
ilícitos que se presentan en el contexto internacional y la forma en que 
se resuelven, bien pueden representar un parámetro, a partir del cual, la 
FEPADE puede conocer sobre esquemas que, dadas sus características, 
produzca una retroalimentación de experiencias con el objetivo de blin-
dar los procesos electorales en México; casos como los del turismo 
electoral transnacional o la problemática de los votantes mexicanos en 
el extranjero —que no están en el extranjero— son algunos de los casos 
de los que la Fiscalía debe estar atenta, con la finalidad de implementar 
mecanismos que permitan paliar de manera eficaz los efectos pernicio-
sos con los que se pretende socavar el sistema democrático.
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El intercambio de experiencias a partir de los esquemas comparados, 
permitiría construir proyectos como el relativo a un observatorio inter-
nacional en materia penal electoral, la elaboración de manuales, proto-
colos de cooperación y convenios para la prevención y persecución de 
los delitos, todo lo cual posibilitaría los esquemas de colaboración en-
tre los países involucrados e, inclusive, con diversas organizaciones in-
ternacionales con la finalidad de evitar las malas prácticas en materia 
electoral.
El posicionamiento de la FEPADE como una de las instituciones funda-
mentales del Estado, constituye un reto fundamental que debe consoli-
darse a partir de la suscripción de acuerdos internacionales que le 
permitan actuar ante situaciones de riesgo que involucren la participa-
ción de sus homólogos en otras naciones, actividad en la que también 
debieran tener cabida la evaluación de los organismos internacionales 
sobre la actividad de la Fiscalía.
La evaluación internacional debe ser un tema fundamental en la agenda 
de la FEPADE, la crítica constructiva es esencial en el desarrollo de las 
actividades de la Fiscalía, asumir una postura contraria, sería tanto ne-
garse a reconocer que la diversificación de las conductas delictivas han 
trascendido las fronteras de nuestro país, sería tanto como cerrarse a la 
posibilidad de que la Fiscalía pueda diversificar —como lo han hecho 
los delincuentes internacionales— su ámbito de actuación con la finali-
dad evitar un potencial daño que no provenga de una problemática 
nacional, sino de uno exógeno que incide y golpea el sistema electoral 
mexicano, fenómeno que tal vez, con el tiempo, pueda representar un 
problemática aún mayor de la que actualmente empieza a manifestarse, 
debemos evitar entonces, que este tipo de actividades nos sorprenda 
como producto de la omisión.

13. Autonomía presupuestaria. El Poder Revisor de la Constitución ha otor-
gado a la FEPADE nuevas competencias; sin embargo, esas atribuciones 
adicionales difícilmente podrían llevarse a buen puerto sin contar con 
los insumos necesarios para su ejecución. Para muestra solo basta un 
botón, en el año 2015, el presupuesto otorgado a la Fiscalía representó 
el 0.7 % en comparación con el que le fuera asignado al Instituto Na-
cional Electoral. Las renovadas facultades que se le confieren a la FEPA-
DE implican una reestructura de la institución, esa reestructura implica 
una visión más amplia de la arquitectura institucional.
Si bien en la creación de la Ley General en Materia de Delitos Electo-
rales publicada en mayo de 2014, se establecen competencias adiciona-
les para la FEPADE con impacto a nivel nacional (generar convenios, 
programas, manuales, protocolos de actuación con las fiscalías electo-
rales de las entidades federativas, la creación de un sistema nacional de 
procuración de justicia y un sistema nacional de capacitación, entre 
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otros aspectos) para el año 2015 no se asignaron recursos que permi-
tieran la plena realización de los objetivos de la referida Ley General. 
El trabajo que desplegó la Fiscalía durante el proceso electoral 2014-
2015, ha permitido sentar las bases para la implementación de un Sis-
tema Nacional de Procuración de Justicia en Materia Electoral; sin 
embargo, es necesario que la planificación presupuestaria que se asigne 
a la FEPADE se erija como un elemento fundamental para la consecu-
ción de los fines que la legislación ha mandatado, sin una asignación 
presupuestaria sólida la satisfacción de los propósitos legislativos difí-
cilmente generarían resultados integrales.
La transición de la FEPADE como parte integrante de lo que será la Fisca-
lía General de la República, impone el reto de que en la asignación pre-
supuestaria a la mencionada Fiscalía Electoral, se valore la posibilidad de 
que dicha institución cuente con autonomía presupuestaria, ello con la 
finalidad de solventar de manera directa y con prontitud, las necesidades 
que conlleven la ejecución pronta y eficiente de sus atribuciones.

14. Legitimación para solicitar la facultad de atracción ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. Al momento de escribir estas líneas, 
tratándose de órganos legitimados para solicitar el ejercicio de la facul-
tad de atracción de un asunto ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, los artículos 115, fracción III, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos18 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial de la Federación19 sólo legitima al Procurador General de la Repú-
blica para solicitar ante el Alto Tribunal, el ejercicio de dicha atribución.

Esta circunstancia también constituye un tema de reflexión, ya que en tér-
minos de la actual configuración normativa, la FEPADE carece de legitimación 
para solicitar el ejercicio de la facultad de atracción. Debe valorarse entonces, 

18 Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que 
señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

III. De oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Unitario de Circuito o del 
Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, así como del Fiscal General 
de la República en los asuntos en que intervenga el Ministerio Público, podrá conocer de los re-
cursos de apelación en contra de sentencias de Jueces de Distrito dictadas en aquellos procesos en 
que la Federación sea parte y que por su interés y trascendencia así lo ameriten.

19 Artículo 141. El ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere la fracción I del 
artículo 21 de esta ley, se regirá por las siguientes reglas:

(…)
Cuando el Procurador General de la República solicitare su ejercicio, la Sala, si lo estima 

conveniente, ordenará al tribunal unitario de circuito que le remita los autos originales dentro del 
término de cinco días. Recibidos los autos, la Sala, dentro de los treinta días siguientes, resolverá 
si ejerce la facultad de atracción, en cuyo caso le informará al propio tribunal unitario de circuito 
de la resolución correspondiente; en caso contrario, notificará su resolución al solicitante y devol-
verá los autos a dicho tribunal.
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dadas las condiciones normativas que enmarcan el nuevo tratamiento de dicha 
Fiscalía, como un órgano de relevancia constitucional, que en el ejercicio de sus 
atribuciones se considere legitimada para llevar hasta la Suprema Corte, aque-
llos asuntos que considere de trascendencia constitucional.

Lo anterior permitirá, además, la posibilidad de que la Suprema Corte sien-
te criterios jurisprudenciales en materia penal electoral —que en la actualidad 
son sumamente escasos— cuya trascendencia constitucional permita generar 
directrices que permitan orientar la labor de Jueces de Distrito, Tribunales Uni-
tarios de Circuito y Tribunales Colegiados de Circuito, ya que, en la actualidad 
se observa una amplia y variada divergencia de criterios sobre el contenido, 
alcance e interpretación de las normas penales electorales. Como consecuencia 
de ello, este ejercicio permitirá solidificar los principios de certeza y seguridad 
jurídica en las sentencias del Poder Judicial de la Federación.

Lo expuesto solamente constituye una aproximación sobre el diseño norma-
tivo de la FEPADE. En este ejercicio únicamente se presentan algunos valladares 
que la institución deberá sortear en el sinuoso camino que representa la aplica-
ción del derecho penal electoral sobre un contexto que le es adverso. El desarro-
llo de las competencias que constitucional y legalmente le han sido conferidas a 
la citada Fiscalía, serán pieza clave para la realización de los objetivos que está 
llamada a salvaguardar. Es tarea no solamente se circunscribe a la FEPADE, es 
una tarea que implica al Estado mexicano en su conjunto, solo de esta manera 
se habrá contribuido a la consolidación de nuestro sistema democrático.
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DEMOCRACIA ELECTORAL RIJOSA Y LITIGIOSA
LOS DELITOS ELECTORALES  

EN LAS ELECCIONES DE 2014-2015

Jaime Antonio Gómez Mandujano

I. LA CONSTRUCCIÓN DE LA DEMOCRACIA  
ELECTORAL MEXICANA

La transformación política de México ha tenido en las reformas político-
electorales una de sus principales herramientas. La realidad política mexicana 
en su constante dinámica ha visto conjuntarse, a partir de los años setenta del 
siglo pasado, una serie de factores que han impulsado en cambio, con una ten-
dencia democratizadora. Es posible hablar de una mecánica del cambio político 
como lo hacen Becerra, Salazar y Woldenberg al advertir que México ha en-
frentado un proceso en el que “los partidos producen elecciones competidas, las 
elecciones competidas colocan a partidos distintos en las posiciones de gobierno 
y de representación; desde esas posiciones conquistadas, los partidos impulsan 
nuevas reformas, nuevas reglas del juego que los fortalecen. Y partidos fortale-
cidos, cada vez más visibles, producen elecciones crecientemente competitivas; 
y con ello aumenta la centralidad política de los comicios”.1

La construcción de la democracia mexicana ha conjugado al menos los si-
guientes aspectos fundamentales:

1. La ParticiPación ciudadana  
y eL Fenómeno de La gLobaLización

Primero, se ha visto impulsada por una creciente movilización social, cultu-
ral y económica sin precedentes, que ha forzado a las instituciones a transfor-
marse para alcanzar los niveles de asimilación de dicho proceso. Este proceso se 
ha visto a su vez alimentado tanto por la dinámica propia de la economía y el 
cambio social internos como por los componentes propios de la globalización 
mundial que ha modificado esencialmente los patrones de comportamiento ge-
neral de la población.

1 becerra, Ricardo et al., La mecánica del cambio político en México. Elecciones, partidos 
y reformas, Ediciones Cal y Arena, México, 2a. ed., 2000, pp. 33-34.
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La idea de la globalización se asoma a mi mente como consecuencia de la 
liberalización y en antítesis del proteccionismo que durante las dos terceras 
partes del siglo XX fue el signo característico de muchas de las economías latinoa-
mericanas, incluyendo la mexicana. Las innovaciones tecnológicas, la recomposi-
ción política del globo terráqueo y de Europa esencialmente, las movilizaciones 
migratorias realizadas y las necesidades de reactivación económica derivadas de 
la Segunda Guerra Mundial, condujeron a la ruptura del modelo existente y a la 
instauración de uno nuevo.

Es esta tesitura la globalización —en mi concepto— es el conjunto de las 
transformaciones económicas, sociales, políticas, jurídicas y culturales, que han 
permitido construir escenarios de interacción e integración entre los diversos 
países del orbe, generando altos niveles de interdependencia.

El proceso de globalización inicia en la economía: las economías cerradas 
reconocen su imperiosa necesidad de liberalización y apertura, con el fin de 
buscar nuevos mercados y nuevas formas de organización productiva. La pro-
puesta del crecimiento hacia adentro, fincada en la idea férrea del Estado nacio-
nal, cede terreno a la economía abierta que suprime las barreras arancelarias y 
las barreras de entrada a la inversión y los procesos productivos provenientes 
del exterior, a la transferencia de tecnología y al intercambio de conocimientos. 
Se establece un proceso de mayor interacción y de integración. Los procesos 
productivos se fraccionan y dejan de realizarse íntegramente en un único espa-
cio nacional, para convertirse en procesos multinacionales, interconectados, 
que permiten incrementar la eficiencia, reduciendo costos de producción (sala-
rios, insumos, transporte, etc.). Es la edificación de lo que se conoce como la 
‘aldea global’.

La construcción de zonas económicas y de bloques empieza a generar alian-
zas productivas (joint ventures) y fusiones entre las principales corporaciones 
del orbe, para crear organizaciones económicas más poderosas e influyentes 
que, incluso, las de los países subdesarrollados. Los niveles de interacción e in-
tegración se traducen en un incremento de la interdependencia. Lo que ocurre 
en otras latitudes ya no es ajeno a los intereses de los actores económicos y de 
los Estados. Se busca entonces que las condiciones imperantes entre los socios 
comerciales y los países receptores de la inversión y el intercambio, se estanda-
ricen en lo posible. Ello impulsa el cambio en los ámbitos político, social y 
cultural.

Este escenario de apertura económica se ve acompañado de escenarios de 
apertura política: a la reducción del proteccionismo económico —reducción 
de barreras de entrada, supresión de aranceles, apertura comercial, etcétera—, se 
ha generado un cambio cultural debido a la transculturalidad, un cambio social 
determinado esencialmente por la migración, la universalidad de los derechos 
derivado de los crecientes movimientos sociales, entre otros, que se han visto 
reflejados en procesos de cambio político que han llevado a la sustitución de los 
regímenes totalitarios o autoritarios, para instaurar democracias emergentes.
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Tales transformaciones han estado determinadas en parte por la presión 
internacional, de manera tal que la transformación política ha sido un requisito 
necesario para integrarse a una región económica determinada, en el propósito 
de estandarizar las circunstancias y las condiciones de los socios comerciales. La 
transición española a la democracia, tras la caída de la dictadura de Francisco 
Franco, como condición para incorporarse a la Comunidad Económica Euro-
pea, y la transición democrática mexicana, como condición no escrita para in-
corporarse al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, son ejemplos 
claros de estos procesos.

Veamos entonces que la globalidad ha traído consigo una creciente ola de 
transformaciones políticas para la configuración de la democracia, entre cuyos 
cambios más importantes y visibles se encuentra la caída del bloque socialista, 
a partir de la Perestroika y de la Glasnost llevados a cabo por Mikhail Gorba-
chev. A ello se debe sumar el crecimiento de la tecnología y de los medios elec-
trónicos de comunicación, como el predominio reciente de las redes sociales, 
capaces de multiplicar en tiempo record la información que en ellas circula y 
afectar la esfera política, como ocurrió en Egipto en 2013.2 Toffler afirmaba en 
La Tercera Ola los perfiles que se debía adquirir, en este terreno, para el futuro:

Debemos, como primer paso, desencadenar el más amplio debate público sobre la 
necesidad de un nuevo sistema político sintonizado con las necesidades de una civi-
lización de la tercera ola. Necesitamos conferencias, programas de televisión, discu-
siones, ejercicios de simulación, convenciones constitucionales ficticias para generar 
el más amplio despliegue de imaginativas propuestas dirigidas a la reestructuración 
política, a hacer brotar un torrente de ideas nuevas: Debemos estar preparados para 
utilizar las herramientas más avanzadas a nuestro alcance: desde satélites y compu-
tadores, hasta videodiscos y televisión interactiva.

Nadie conoce con detalle qué es lo que nos reserva el futuro ni qué será lo que 
mejor funcione en una sociedad de la tercera ola. Por esta razón, debemos pensar no 
en una única y masiva reorganización ni en un solo cambio revolucionario y cata-
clísmico impuesto desde arriba, sino en miles de experimentos conscientes y descen-
tralizados que nos permitan probar nuevos modelos de proceso decisional a niveles 
locales y regionales, antes de su aplicación a niveles nacionales y transnacionales.3

Las transformaciones políticas no son aisladas, sino que constituyen venta-
nas al mundo global que ponen de entrada en la opinión pública mundial, un 
proceso de aceptación o rechazo. De esta manera la autodeterminación de los 
pueblos en materia política tiene un condicionante global, que tiene que aquila-
tarse en razón de su apego a los principios rectores del derecho internacional. 
La soberanía en tanto soberanía política está sujeta al tamiz de los movimientos 

2 Cadena 3. “El importante rol de las redes sociales en la crisis egipcia”. Artículo publicado 
el 19/08/2013, disponible en http://www.cadena3.com/contenido/2013/08/19/117747.asp?titulo= 
El-importante-rol-de-las-redes-sociales-en-la-crisis-egipcia

3 toFFLer, Alvin, La tercera ola, Plaza & Janes Editores, Bogotá, 1980, p. 281.

http://www.cadena3.com/contenido/2013/08/19/117747.asp?titulo=El-importante-rol-de-las-redes-sociales-en-la-crisis-egipcia
http://www.cadena3.com/contenido/2013/08/19/117747.asp?titulo=El-importante-rol-de-las-redes-sociales-en-la-crisis-egipcia
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culturales, sociales y políticos que se gestan a nivel mundial y en los que se in-
teractúa en razón de la apertura económica y de la generación de sistemas jurí-
dicos supranacionales.

Adicionalmente, al influjo de la economía la sociedad se transforma: el in-
tercambio laboral, la migración y la interacción cultural derivada de ellos y de 
la revolución informática (que incluye la configuración del Internet y de la ‘su-
percarretera de la información’, entre otras cosas), detonan la adopción de nue-
vas formas de vida, de alimentación, de diversión, de agrupación, por citar sólo 
algunos aspectos. Las sociedades son más conscientes del cambio y buscan for-
mas de expresión pública, generando mayor movilización y participación. Se 
conjugan así los factores del desarrollo político esbozados por Huntington: a 
mayor participación, mayor necesidad de institucionalización política, que ubica 
a un Estado en un nuevo estadio de desarrollo, equiparable a la modernización 
política.4 El cambio político desmonta las bases estructurales del totalitarismo y 
sobre todo del autoritarismo, y comienza la construcción de democracias libe-
rales, a través de movimientos sociales o del influjo de transiciones pactadas 
entre los factores reales de poder, que conduce a reformas constitucionales y 
legales.

2. LaS reFormaS eLectoraLeS

Segundo, la principal herramienta para adecuar las instituciones —en el 
sentido amplio del término— a las necesidades de asimilación de la nueva diná-
mica política y social, han sido las sucesivas reformas político-electorales. El 
derecho cumple su función estratégica: adecuar el marco normativo para propi-
ciar el cambio nacional, en una primera etapa, propiciando escenarios más in-
cluyentes y capaces de conducir la creciente participación política por los cauces 
institucionales; asimismo, para normar —mediante instrumentos de derecho 
internacional público— los escenarios de intercambio multinacional, que la glo-
balización requiere. Ello se consigue suscribiendo tratados y acuerdos, que dan 
forma a una estructura jurídica supranacional, lo cual con el tiempo va a con-
ducir a México a una transformación esencial: la reforma del 10 de junio de 2011 
en materia de derechos humanos.

En este contexto las reformas electorales han cumplido su función como 
conducto del proceso democratizador, de manera tal que “los cambios electo-
rales —en palabras de Becerra, Salazar y Woldenberg— fueron implementados 
como respuesta a una realidad política conflictiva: la política real fue y es el 
factor que acicateó el proceso de reformas; pero a partir de ahí, la esfera elec-
toral cobró, por así decirlo ‘vida propia”.5

4 Huntington, Samuel P., “Partidos políticos, estabilidad y cambio social”. En Revista Pen-
samiento Político, Revista de Afirmación Mexicana, núm. 50, vol. XIII, junio de 1973, p. 240.

5 becerra, Ricardo et al., op. cit., p. 40.
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Las reformas electorales de México han sido instrumento esencial para que 
México haya transitado en sucesivas etapas a la configuración de una democra-
cia participativa. En este sentido la transición de México a la configuración de 
la democracia tiene, a mi juicio, un período determinado: va de la reforma 
político electoral de 1977-78 al proceso electoral de 1999-2000. Esta afirma-
ción la fundamento en la esencia de la construcción democrática: la configu-
ración de un sistema de partidos y de un sistema electoral constituido de un 
conjunto de instituciones electorales investidas de principios rectores, de proce-
dimientos y de condiciones equitativas para la competencia que crean las posi-
bilidades para una efectiva alternancia política.

En este sentido, la reforma electoral antes señalada tuvo como propósito 
generar un sistema incluyente posibilitando el acceso al escenario electoral, de 
fuerzas opositoras que hasta entonces se encontraban excluidas, así como dar 
pasos serios en la configuración de un efectivo sistema de partidos, que tuvieran 
la posibilidad de integrar —aun cuando fuera minoritariamente— los órganos 
de gobierno, sobre todo la cámara baja del Congreso de la Unión, mediante la 
fórmula de representación proporcional.

Las sucesivas reformas electorales son la expresión de que la materia elec-
toral adquirió ‘vida propia’: modificaron tanto el régimen como el sistema 
electoral y generaron paulatinamente condiciones más equitativas para la com-
petencia, fórmulas de asignación proporcional más equilibradas, instituciones 
electorales más confiables, mejores herramientas en forma de documentación y 
materiales para los procesos electorales (un mejor padrón electoral, credenciales 
para votar con fotografía, boletas electorales con instrumentos de seguridad, 
urnas, mamparas, actas, etcétera), y adicionaron programas de capacitación y 
formación en materia electoral y en educación cívica, tendentes a la construc-
ción de ciudadanía.

Las elecciones presidenciales del año 2000 concluyeron una etapa de cre-
ciente competitividad electoral, que había encontrado expresión en escenarios 
de alternancia en el poder. Pero tales procesos solamente se habían expresado 
hasta entonces en el nivel local y municipal o en los escaños y curules del Con-
greso de la Unión y de los congresos de los estados, no en la primera magistra-
tura del país. La derrota del PRI en las elecciones de ese año y el triunfo del 
PAN, se gestaron sin sobresalto alguno. La transición había permitido la alter-
nancia en el poder en todos los niveles de la estructura de gobierno, mantenien-
do la estabilidad política y las condiciones democráticas del país y, por tanto, 
había concluido.

3. La cuLtura PoLítica imPerante

Tercero, el proceso de construcción democrática de México ha debido con-
juntar los cambios derivados de las sucesivas reformas electorales, que han per-
mitido realizar una eficaz institucionalidad en el país, con los crecientes niveles 
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de participación ciudadana. En ellos un factor ha jugado un papel esencial: la 
edificación de una cultura política ah hoc a los nuevos tiempos.

Antes de la transformación política del país, en medio de un esquema auto-
ritario de partido único, la acción ciudadana debía expresarse como protesta y 
reclamo, como acción violenta, como acción de confronta con las instituciones 
pétreas y resistentes al cambio. Ello establece una cultura renuente al diálogo, 
al respeto a la legalidad y a las instituciones, irreverente con las libertades de-
mocráticas y con los derechos y obligaciones ciudadanos que le asisten. Y ese 
escenario no se ha modificado mucho a pesar de la evolución que el régimen y 
el sistema político han experimentado. En esencia, la cultura política de impor-
tantes sectores de la población no corresponde al conjunto de las libertades y 
derechos que se han consolidado como derechos fundamentales, dejando un 
severo vacío en el ejercicio ciudadano de la democracia.

Con frecuencia las libertades son confundidas con libertinaje y los derechos 
con abuso de derecho, por lo que a la libertad de asociación con fines políticos 
se opone la coacción, la amenaza y la agresión al contrincante; a la libertad de 
expresión y de imprenta se oponen la calumnia, la diatriba y el golpe bajo; al 
ejercicio ciudadano y libre del voto activo se opone la coacción, la amenaza y 
la compra de voto; al ejercicio responsable de la función pública se opone la 
acción abusiva de los recursos públicos con fines políticos, la corrupción y el 
peculado.

Entre los actos preparatorios de la elección presidencial de 1994, el Instituto 
Federal Electoral (IFE) realizó una amplia campaña de posicionamiento de los 
nuevos instrumentos electorales que provenían de la reforma electoral de 1989-
90: el padrón electoral construido a partir de la técnica censal total y la nueva 
credencial para votar, que pronto se convirtió en credencial para votar con foto-
grafía. Se tenía una nueva forma de asegurar la legalidad y certeza de las eleccio-
nes, contando con instrumentos que carecían de alteraciones y que habían 
sembrado la desconfianza contribuyendo a la crisis de legitimidad derivada de 
las elecciones de 1988.

Para conseguir su posicionamiento entre la población el IFE suscribió diver-
sos acuerdos con instituciones públicas y privadas con el fin de que la nueva 
credencial para votar con fotografía fuera ampliamente aceptada como instru-
mento de identificación. Ello contribuyó a alcanzar elevados niveles de registro 
en el padrón electoral y en la lista nominal de electorales pero, en consecuencia, 
desdibujó la función de la credencial para votar como un instrumento que con-
vierte a su poseedor en titular de derechos y obligaciones políticos. Le dio un 
perfil de documento de identificación y se creó la noción de su uso generalizado 
como tal y de su fácil sustitución. Por ello no existe empacho en desechar y 
solicitar nuevas credenciales para votar, tantas veces como sea necesario. En 
buena medida esa es la base para la recurrencia de los delitos que se expresan 
como alteraciones al padrón o de obtención indebida de credenciales, como 
veremos más adelante.
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Adicionalmente a lo anterior las condiciones de pobreza y marginalidad de 
amplios segmentos de la población del país, aunados a la ausencia de una cul-
tura política de la democracia, han permitido que se geste una mayor cantidad 
de irregularidades en los procesos electorales. Los crecientes niveles de compe-
tencia política han contribuido a ello en la disputa por el voto de mayores 
sectores de la población, utilizando y propiciando, en no pocos casos, prácticas 
ilegales.

A pesar de todas las transformaciones institucionales del país a partir de 
las reformas político-electorales y de los crecientes niveles de participación en 
los procesos políticos, éstos siguen teniendo un común denominador: la pre-
sencia en importantes sectores de la población de una cultura política ajena a 
los principios democráticos de respeto a la legalidad, tolerancia, respeto a las 
libertades, entre otros. Ello ha generado una contrastante relación entre las insti-
tuciones y los instrumentos de la construcción democrática y la cultura impe-
rante entre los actores.

De esta manera la democracia mexicana ha conseguido obtener una carta 
de naturalización pero se enfrenta todos los días a la recurrente acción antide-
mocrática de muchos de los actores políticos, incluyendo dirigencias partidarias 
y funcionarios públicos de los altos niveles del gobierno, quienes se encuentran 
no solamente como operadores sino como instigadores de las conductas antide-
mocráticas. Y en ello reside un riesgo latente: los procesos de transición no son 
siempre procesos ascendentes, tampoco las democracias son permanentes e in-
alterables. Cuando los actores se empeñan en violentar la ley, en infringir las 
reglas de la contienda, se propicia el terreno para la anarquía y se invoca la 
vuelta de nuevas formas de represión y autoritarismo.

4. LaS condicioneS de eQuidad en La contienda

A partir de 1994 y como resultado de las elecciones presidenciales de ese 
año, en donde se hizo evidente que el partido en el poder contaba con mayores 
apoyos y prerrogativas para enfrentar la contienda electoral, el legislador se ha 
empeñado en crear condiciones de igualdad en la competencia, subordinando 
incluso las libertades y derechos políticos al interés superior de la equidad en 
los procesos y de la estabilidad del régimen y del sistema electorales.

Bajo este escenario, la democracia electoral mexicana se ha impuesto una 
elevada carga en cuanto al establecimiento y la conservación de las condiciones 
de equidad en la contienda. El financiamiento público, el acceso a los tiempos de 
radio y televisión, la regulación del ejercicio de gasto en las campañas, entre 
otros factores, constituyen reglas del sistema político mexicano que buscan el 
ejercicio de elecciones en un marco de equidad.

Esto no es fortuito. La procedencia del sistema político mexicano del siste-
ma de predominio de partido, en condiciones de inequidad para las fuerzas de 
oposición, constituye un sentido reclamo de las fuerzas de oposición, que se ha 
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expresado en todas las reformas electorales a partir de la realizada en 1989-90. 
La tendencia del reclamo partidario ha sido la de construir una democracia 
que, bajo la protección de las leyes, impida que unos actores se impongan sobre 
otros por el desmedido uso de los recursos —y de los recursos públicos— en el 
desarrollo de las campañas electorales.

Este es uno de los principales factores a cuidar en las elecciones. De ahí que 
la recurrencia de actos que lesionan las condiciones de equidad en la contienda, 
dio lugar a la incorporación —en primer término— de un capítulo correspon-
diente a los delitos electorales en el Código Penal Federal, y más recientemente, 
con la reforma de 2014, a la expedición de la Ley General en Materia de Delitos 
Electorales (LGMDE).

5. LoS derecHoS HumanoS y LoS derecHoS PoLíticoS  
como derecHoS FundamentaLeS

La construcción democrática de México ha tenido aparejada una reivindi-
cación de los derechos humanos y políticos, reconociéndose éstos en la consti-
tución y propiciando mayores medios para su protección. Los derechos humanos 
constituyen derechos que son considerados inherentes a la persona humana, en 
consecuencia, son derivado natural de la dignidad humana y son derechos an-
teriores al Estado. Por otra parte, los derechos fundamentales son los derechos 
que se incorporan en el texto constitucional, por lo que alcanzan el nivel más 
elevado de la jerarquía normativa en el sistema jurídico.

Para Luigi Ferrajoli son derechos fundamentales “todos aquellos derechos 
subjetivos que corresponden universalmente a «todos» los seres humanos en 
cuanto dotados de status de personas, de ciudadanos o personas con capacidad 
de obrar; entendiéndose por «derecho subjetivo» cualquier expectativa positiva 
(de prestaciones) o negativa (de no sufrir lesiones) adscrita a un sujeto por una 
norma jurídica; y por «status» la condición de un sujeto, prevista asimismo por 
una norma jurídica positiva, como presupuesto de su idoneidad para ser titular 
de situaciones jurídicas y/o actor de los actos que son ejercicio de éstas”.6

La ciudadanía y la capacidad de obrar —en la óptica de Ferrajoli— consti-
tuyen las únicas diferencias de status que aún delimitan la igualdad entre las 
personas. Es a partir de ellas que Ferrajoli construye su visión de los derechos 
fundamentales encontrando que tales diferencias pueden a su vez constituir dos 
grandes bloques donde clasificarlos: el primero de dichos bloques está integra-
do por los derechos de la ciudadanía y por los derechos de la personalidad. Los 
derechos de la personalidad corresponden a todas las personas y los derechos 
de la ciudadanía exclusivamente a los ciudadanos. El segundo bloque está cons-
tituido por derechos primarios o derechos substanciales, que conciernen a todos 

6 FerraJoLi, Luigi, “Derechos Fundamentales”, en FerraJoLi, Luigi, Los Fundamentos de los 
Derechos Fundamentales, Editorial Trotta, Madrid, España, 2007, p. 19.
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los seres humanos (capacidad de goce) y por los derechos secundarios (instru-
mentales o de autonomía), que conciernen solamente a los seres humanos con 
capacidad de obrar (capacidad de ejercicio). En este sentido, al cruzar estas 
categorías Ferrajoli identifica cuatro tipos de derechos fundamentales: los de-
rechos humanos, los derechos públicos, los derechos civiles y los derechos 
políticos.

En la lógica garantista, expresada anteriormente, los derechos políticos son 
derechos de la ciudadanía pero también derechos secundarios, reconocidos a 
quienes tienen capacidad de obrar en el campo del derecho, los ciudadanos. Se 
distinguen de los derechos públicos y de los derechos civiles —siguiendo a Fe-
rrajoli— en el sentido de que los derechos públicos conceden al ciudadano una 
cierta esfera de libertad y de capacidad de actuar, igual que como ocurre con 
los derechos civiles, que conceden eso mismo a las personas con capacidad de 
obrar en la esfera privada; reconociendo al ciudadano las facultades para ac-
tuar en la integración de los órganos de gobierno y en la conducción de los 
asuntos públicos. Tienen como divisa la incidencia del ciudadano en la esfera 
del poder político.7

Por otra parte —siguiendo a Ferrajoli— el estado de derecho es la existen-
cia de un gobierno sub lege, es decir de un poder limitado por la ley, en donde 
no son tolerables los abusos de la autoridad, sino que por contrario, debe verse 
obligado a respetar los derechos y las garantías —derechos fundamentales— de 
los gobernados. En este sentido, El estado de derecho es —en Ferrajoli— sinó-
nimo de garantismo:

El término «estado de derecho»…es sinónimo de «garantismo». Por eso designa no 
simplemente un «estado legal» o «regulado por la ley», sino un modelo de estado 
nacido con las modernas Constituciones y caracterizado: a) en el plano formal, por 
el principio de legalidad, en virtud del cual todo poder público —legislativo, judi-
cial y administrativo— está subordinado a leyes generales y abstractas, que discipli-
nan sus formas de ejercicio y cuya observancia se halla sometida a control de 
legitimidad por parte de jueces separados del mismo e independientes (el Tribunal 
Constitucional para las leyes, los jueces ordinarios para las sentencias, los tribuna-
les administrativos para las decisiones de ese carácter); b) en el plano sustancial, por 
la funcionalización de todos los poderes del estado al servicio de la garantía de los 
derechos fundamentales de los ciudadanos, mediante la incorporación limitativa en 
su Constitución de los deberes públicos correspondientes, es decir, de las prohibi-
ciones de lesionar los derechos de libertad y de las obligaciones de dar satisfacción 
a los derechos sociales, así como de los correlativos poderes de los ciudadanos de 
activar la tutela judicial…la primera de estas dos condiciones representa la fuente 
de legitimación formal de cada poder; la segunda, su fuente de legitimación sustan-
cial. Gracias a estas dos fuentes no existen, en el estado de derecho, poderes sin 
regulación y actos de poder incontrolables: en él todos los poderes se encuentran 
limitados por deberes jurídicos, relativos no sólo a la forma sino también a los 

7 Cfr. ibid., pp. 22-23.
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contenidos de su ejercicio, cuya violación es causa de invalidez de los actos accio-
nables judicialmente, y al menos en teoría, de responsabilidad para sus autores.8

En esta tesitura el garantismo se asocia a la edificación democrática, sen-
tando en el límite del poder público y el reconocimiento de los derechos fun-
damentales su esencia. Es por tanto una teoría compatible con los procesos 
democráticos que se viven en nuestro país y con la intención de generar cada vez 
mejores controles a la constitucionalidad, que obliguen a la autoridad en todos 
sus niveles a enmarcar sus acciones y decisiones en un respeto franco e irrestric-
to a las garantías y derechos de los individuos, entre ellos, sus derechos políticos.

La noción de derechos políticos tiene diversas acepciones. Una de ellas, se-
ñala que “desde el punto de vista del Derecho Constitucional, los derechos 
políticos han sido conceptualizados ‘como el conjunto de condiciones que posi-
bilitan al ciudadano participar en la vida política’. La nota distintiva de estos 
derechos es la de constituir una relación ente el ciudadano y el Estado, un diá-
logo entre gobernantes y gobernados. Representan, en suma, los instrumentos 
que posee el ciudadano para participar en la vida pública o, si se quiere, el 
poder político con el que cuenta éste para participar, configurar y decidir en la 
vida política del Estado”.9

En razón de lo anterior los derechos políticos están precedidos por la exis-
tencia de libertades, que hacen posible el ejercicio de tales derechos así como de 
los derechos civiles.10 Sin la existencia de un marco de libertades, no es posible 
ejercerlos. Más aún, el ejercicio de los derechos políticos presupone la existen-
cia y el ejercicio de derechos humanos y de derechos civiles fundamentales 
como el derecho a la libertad personal, la libertad de conciencia y de manifes-
tación del pensamiento, que involucran las libertades de opinión y de imprenta, 
en el primer caso; y como la potestad de negociar, la libertad contractual, la 
libertad de elegir y cambiar de trabajo, la libertad de empresa, el derecho de 
accionar en juicio, entre otros.

Si tales derechos están vigentes, es posible hacer efectivos derechos políticos 
como el derecho al voto, activo y pasivo, y los derechos de participación y pe-
tición políticas. Pero en esta lógica, los derechos políticos están acotados a dos 
condiciones necesarias: primero, que el sujeto cuente con la condición de ciuda-
dano o se trate de entidades reconocidas por la ley y, segundo, que su ejercicio 
esté relacionado con acciones de tipo político exclusivamente. En esta lógica, 
“estamos ante la presencia de derechos políticos, sólo y únicamente cuando a) 
sus titulares son sujetos que revisten: (i) la calidad de ciudadanos —o siendo 

8 FerraJoLi, Luigi, Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, 9a. ed., Editorial Trotta, 
Madrid, 9a. ed., 2009, pp. 856-857.

9 zovato, Daniel, “Derechos y deberes políticos”. En Centro Interamericano de Asesoría y 
Promoción Electoral (CAPEL)/ Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH). Diccionario 
Electoral, 1a. ed., CAPEL, Costa Rica, 1989, p. 246.

10 Ibid., p. 247.
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extranjeros reciben excepcionalmente esa titularidad en virtud de norma expre-
sa—, (ii) la calidad de entidades políticas reconocidas —por ej. partidos políti-
cos—; y b) no tienen ni pueden tener otra finalidad que la política”.11

Bajo esa idea es posible señalar que los derechos políticos han sido clasifi-
cados originariamente en los rubros:

a. Derecho a votar,
b. Derecho a ser electo,
c. Derecho a participar en el gobierno y de ser admitido a cargos públicos,
d. Derecho de petición política,
e. Derecho a asociarse con fines políticos,
f. Derecho de reunirse con fines políticos.

Para algunos autores los derechos de asociación y de reunión con fines po-
líticos deben considerarse derechos civiles; asimismo, que el derecho de petición 
tampoco podría ser considerado derecho político. Luigi Ferrajoli incluye los dos 
primeros derechos en la categoría de derechos públicos, susceptibles de ser ejer-
cidos por los individuos en tanto ciudadanos y, por lo tanto, como derechos de 
la ciudadanía, equiparables a los derechos políticos en tanto se refieran a la 
asociación y a la reunión con los fines de propiciar o incidir en la configuración 
del poder público.

A partir del 2 de mayo de 1948, año de celebración de la IX Conferencia 
Internacional Americana (Bogotá), que dio como resultado la publicación de la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, se inició un 
amplio proceso de internacionalización de los derechos públicos, surgidos del 
derecho interno.12 El artículo XX de la Declaración invocada señala: “Toda 
persona, legalmente capacitada, tiene el derecho de tomar parte en el gobierno 
de su país, directamente o por medio de sus representantes, y de participar en 
las elecciones populares, que serán de voto secreto, genuinas, periódicas y 
libres”.13

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, de diciembre de 1948, 
reconoce expresamente los derechos políticos, señalando en su artículo 21 lo 
siguiente:

Artículo 21
1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamen-

te o por medio de representantes libremente escogidos.
2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las 

funciones públicas de su país.

11 Idem.
12 Ibid., p. 248.
13 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Disponible en http://www.

catedradh.unesco.unam.mx/SeminarioCETis/Documentos/Doc_basicos/2_instrumentos_regiona-
les/1_Declaraciones/1.pdf
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3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta vo-
luntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse perió-
dicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento 
equivalente que garantice la libertad del voto.14

Como se puede observar, en sus orígenes las declaraciones que se refieren a 
los derechos políticos, constituyeron declaraciones genéricas o enunciativas de 
tales derechos. Al paso del tiempo, la internacionalización de tales derechos, se 
ha expresado en modificaciones sustanciales, sobre todo en lo que se refiere a 
los medios para protegerlos. De esta manera, “los derechos políticos aparecen 
actualmente regulados, en cuanto derechos exigibles internacionalmente, en el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 25), como en el Con-
venio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales (Art. 23), en la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de 
los Pueblos (Art. 13) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
(Art. 23)”,15 entre otros ordenamientos.

6. LoS derecHoS PoLíticoS en méxico

En nuestro país, y a partir de la internacionalización constante de los dere-
chos políticos, que se han reflejado en la adopción de diversos instrumentos de 
derecho vinculantes para México, es posible realizar una clasificación de los 
derechos políticos en los siguientes términos:

a. Derecho de voto activo,
b. Derecho de voto pasivo,
c. Derecho de participación, y
d. Derecho de petición.

A partir de lo antes señalado veamos que en el caso mexicano, los derechos 
políticos consignados en el texto constitucional y en las leyes son, entre otros, 
los expresados en la tabla 1.

En nuestro tiempo se ha transformado la concepción jurídica en cuanto a 
la protección de derechos humanos y de las garantías que los afirman. Ya no 
se habla solamente de “derechos del hombre” (como en la Constitución de 
1857) o de “garantías individuales” (como en la originaria de 1917), sino  
de ambos. Se recupera en la reforma de 2011, la concepción de “reconocer” 
dichos derechos —expresada en la Constitución de 1857— y rescatando el 
concepto “persona” en lugar del de “individuo”. De manera tal que el artículo 
1o. de la CPEUM establece el principio pro homine o pro personae, por el que 

14 Declaración Universal de Derechos Humanos. Disponible en http://www.derechoshuma-
nos.net/normativa/normas/1948-DeclaracionUniversal.htm

15 zovato, Daniel, op. cit., p. 248.
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los derechos humanos contenidos en la propia Constitución o en los Tratados 
Internacionales deben ser respetados y observados por toda autoridad, misma 
que debe aplicar las leyes buscando en todo tiempo el mayor beneficio para el 
ser humano.

Tabla 1  
Clasificación de los derechos políticos en México  

de conformidad con el texto constitucional

Clasificación Derecho

Derecho de voto 
activo

• Derecho de votar en las elecciones populares (Art. 35, F. I CPEUM).
• Derecho de votar en las consultas populares sobre temas de trascen-

dencia nacional (Art. 35, F. VIII, CPEUM). 

Derecho de voto 
pasivo

• Derecho a poder ser votado para todos los cargos de elección popu-
lar, teniendo las calidades que establezca la ley (Art. 35, F. II, 
CPEUM).

• Derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad elec-
toral, tanto para partidos políticos como a los ciudadanos que soli-
citen su registro de manera independiente y cumplan con los requi-
sitos, condiciones y términos que determine la legislación (Art. 35 
F. II, CPEUM).

Derecho de partici-
pación

• Derecho de asociarse individual y libremente para tomar parte en 
forma pacífica en los asuntos políticos del país (Art. 35, F. III, 
CPEUM).

• Derecho a poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión 
del servicio público, teniendo las calidades que establezca la ley 
(Art. 35, F. III, CPEUM).

• Derecho a tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional, para 
la defensa de la República y de sus instituciones, en los términos 
que prescriben las leyes (Art. 35, F. IV, CPEUM).

• Derecho de iniciativa, es decir, de iniciar leyes, en los términos y 
con los requisitos que señalen esta Constitución y la Ley del Con-
greso (Art. 35, F. VII, CPEUM).

• Derecho de convocar a consultas populares, si los ciudadanos se 
manifiestan, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento 
de los inscritos en la lista nominal de electores, en los términos que 
determine la ley (Art. 35, F. VIII, párrafo 1, inciso c).

Derecho de peti-
ción (política)

• Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición (Art. 35, F. V, 
y art. 8 CPEUM).

Fuente. Elaboración propia.
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7. caracteríSticaS de LoS derecHoS PoLíticoS en méxico

Voto activo. Para el ejercicio del derecho de voto la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), establecen varios requisitos. En 
forma genérica es necesario alcanzar la condición de elector para poder votar 
en las elecciones y en las consultas populares. Cuando el voto es un derecho 
para todos los ciudadanos, salvo determinadas excepciones, se le denomina uni-
versal. Por el contrario, cuando este derecho se reserva para algunos ciudadanos 
que reúnen ciertas condiciones, se le denomina restringido. En nuestra legisla-
ción el voto es expresamente universal. Ello significa que tienen derecho a ejer-
cerlo todos los ciudadanos mexicanos que están en posibilidades de alcanzar 
esa condición.

Más aún, de conformidad con el artículo 7, segundo párrafo, de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) señala que el voto 
es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible.

Es universal es tanto su ejercicio no está limitado por razón de género, raza, 
religión, profesión, preferencia sexual, o cualquier otra determinación que im-
plique forma de discriminación alguna. Este enfoque del voto procura abarcar 
al conjunto de la población que ostente la condición de ciudadano, sin más 
requisitos que los que señala la ley para su ejercicio.

Es libre en tanto representa una expresión de la voluntad individual, libre 
de toda conducta viciosa proveniente de agentes externos.

Es secreto en la medida en que no es posible conocer el sentido de la expre-
sión de la voluntad de cada votante.

Es directo dado que el elector se pronuncia por la persona o personas que 
desea elegir y tal expresión de su voluntad se cuenta en este sentido.

Es personal dado que refiere la condición de individualidad de su ejercicio 
y a la personalidad que le asiste para ejercerlo.

Es intransferible debido a que no es posible ejercerlo por intermediación de 
agente alguno.

Ahora bien, para votar no basta ser ciudadano, es necesario además alcan-
zar la condición de elector. Los conceptos ciudadano y elector, si bien parecen 
sinónimos no lo son. El ciudadano puede serlo sin ser elector, en tanto que para 
ser elector se requiere invariablemente de la ciudadanía. Veamos primeramente 
qué es la ciudadanía mexicana. La Constitución Política la define de la siguien-
te manera:

Artículo 34.—Son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, 
teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos:

I. Haber cumplido 18 años, y
II. Tener un modo honesto de vivir.

De esta manera son tres los requisitos de la ciudadanía mexicana, uno im-
plícito en el párrafo primero y dos explícitos en las fracciones I y II del 
artículo citado: primero, tener la calidad de mexicana o mexicano; segundo, 
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haber cumplido 18 años; y tercero, tener un modo honesto de vivir. La calidad 
de mexicano, esto es, la nacionalidad mexicana, según el propio texto constitu-
cional se adquiere por nacimiento o por naturalización:

Artículo 30.—La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por natu-
ralización.

A. Son mexicanos por nacimiento:
I. Los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de 

sus padres.
II. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en terri-

torio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional, o de madre 
mexicana nacida en territorio nacional;

III. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturaliza-
ción, de padre mexicano por naturalización, o de madre mexicana por naturali-
zación, y

IV. Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de 
guerra o mercantes.

B. Son mexicanos por naturalización:
I. Los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones carta de naturali-

zación.
II. La mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o con 

mujer mexicanos, que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacio-
nal y cumplan con los demás requisitos que al efecto señale la ley.

Esta condición obedece en buena medida a la idea de autodeterminación de 
la nación mexicana, por la cual, solamente los mexicanos pueden intervenir en 
los asuntos internos del país, entre los que se cuentan desde luego los asuntos 
político-electorales. Es una condición de la soberanía del Estado mexicano, por 
lo que precisamente se encuentra restringida la acción en los asuntos que son de 
la competencia exclusiva de los mexicanos. Este punto ha empezado, a la luz  
de las transformaciones mundiales derivadas de la globalización y de la conse-
cuente crisis del Estado-nación, a entrar en un severo cuestionamiento en el 
plano internacional.

El segundo requisito que es contar con 18 años de edad es un factor crono-
lógico, que adiciona un atributo a la persona consistente en que, al alcanzar la 
mayoría de edad, se habilita su capacidad de ejercicio, esto es, su capacidad para 
ejercer por sí mismo derechos y obligaciones y actuar en el campo del derecho. 
En este sentido, constituye la capacidad de tomar decisiones por sí mismo, ejer-
cer derechos, asumir responsabilidades, contratar, etcétera, entendiéndose que el 
individuo se libera de la patria potestad y asume por sí mismo la capacidad para 
auto representarse.

El tercer requisito de la ciudadanía mexicana es tener un modo honesto 
de vivir. Esta condición está supeditada a la valoración subjetiva, toda vez 
que se presumirá que tiene un modo honesto de vivir aquella persona de la que 
no se tenga conocimiento fehaciente que está sujeta a un proceso penal, que se 
encuentra identificada como parte de una organización criminal, o que ejerce 
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una actividad ilícita o deshonesta, entendiéndose por ésta última aquella que 
atente contra la moral y las buenas costumbres. De ahí, que la presunción sea 
por sí válida para considerar a un individuo como ciudadano, en tanto cumpla 
con los requisitos anteriores: ser mexicano por nacimiento o naturalización y 
tener 18 años de edad.

El ciudadano tiene el derecho de votar en las elecciones; más aún tiene la 
obligación votar (Art. 35, f. III, CPEUM), pero en razón de no encontrarse esta-
blecidas sanciones procedimentalmente aplicables, el ciudadano puede no aten-
der a dichas disposiciones y muy probablemente no recibirá sanción alguna. En 
cambio cuando el ciudadano desea participar en las elecciones, ejerciendo su 
derecho al voto, debe realizar dos acciones adicionales para estar en posibilida-
des de hacer efectivo su derecho: primero, estar inscrito en el Registro Federal de 
Electores, y segundo, contar con credencial para votar, como señala el Artículo 9 
de la LGIPE:

Artículo 9
1. Para el ejercicio del voto los ciudadanos deberán satisfacer, además de los que 

fija el artículo 34 de la Constitución, los siguientes requisitos:
a) Estar inscritos en el Registro Federal de Electores en los términos dispuestos 

por esta Ley; y
b) Contar con la credencial para votar correspondiente.
2. En cada distrito electoral el sufragio se emitirá en la sección electoral que 

comprenda al domicilio del ciudadano, salvo en los casos de excepción expresa-
mente señalados por esta Ley.

Lo anterior constituye la condición del elector, de manera tal que podemos 
afirmar que electores son todos los ciudadanos o ciudadanas mexicanos que se 
encuentren inscritos en el Registro Federal de Electores y que cuenten con su 
credencial para votar.

Voto pasivo. El ejercicio del voto activo, es decir, del derecho de ser votado 
en las elecciones populares, tiene como requisitos —además de los que señalan 
las leyes en forma específica para cada cargo— los de nacionalidad, ciudadanía 
y condición de elector.

La Constitución establece los requisitos de elegibilidad del Presidente de la 
República, en los que prevalecen como principios esenciales la nacionalidad, 
la ciudanía, la residencia y el origen laico del aspirante haciendo, este último, 
prevalecer el principio de separación entre el Estado y las iglesias:

Artículo 82.—Para ser Presidente se requiere:
I. 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 veinte 
años;

II. Tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección;
III. Haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección. 

La ausencia del país hasta por treinta días, no interrumpe la residencia.
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IV. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto.
V. No estar en servicio activo, en caso de pertenecer al Ejército, seis meses antes 

del día de la elección.
VI. No ser Secretario o subsecretario de Estado, Procurador General de la Repú-

blica, gobernador de algún Estado ni Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a menos 
de que se separe de su puesto seis meses antes del día de la elección; y

VII. No estar comprendido en alguna de las causas de incapacidad establecidas 
en el artículo 83.

Los requisitos señalados en las fracciones IV a VII, constituyen requisitos 
negativos, de los cuales solamente los expresados por las fracciones V y VI son 
salvables con la renuncia al cargo que realicen los aspirantes. Pero tal renuncia 
en modo alguno significa abandono de la profesión u oficio. Por el contrario, 
constituye regularmente un acto potestativo para alcanzar un nivel que consti-
tuye una promoción.

Voto pasivo de los integrantes del estado eclesiástico. Los requisitos expre-
sados en las fracciones IV y VII resultan insalvables, toda vez que quien ha 
desempeñado el cargo de presidente de la república, en cualquier forma que 
sea, no puede volver a desempeñarlo, lo que hace valer el principio de no reelec-
ción para dicho cargo. Ello constituye una prohibición general que pretende 
atender a un principio político superior, esgrimido como lema en las principales 
luchas internas.

Sin embargo, la prohibición establecida en la fracción IV, es de tipo ideoló-
gico-religioso, y constituye una limitación al ejercicio de una profesión. Veamos 
que la denominación estado eclesiástico, se refiere a las personas que forman 
parte de una iglesia: ministros de culto, dignatarios y fieles activos en las estruc-
turas eclesiales. En consecuencia, la disposición constituye una limitación por 
razones religiosas que contraviene el segundo párrafo del artículo 23 de la Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos antes invocado, colocando una 
prohibición en donde dicha Convención no la incluye. Ello solamente se expli-
ca, por el amplio espectro ideológico anticlerical que pesa sobre la historia y la 
actualidad mexicana.

Si se toma en cuenta que el ejercicio de la función religiosa, sobre todo en 
el caso de los ministros de culto, involucra un proceso de formación educativa, 
es de entenderse que se trata de una profesión, que como tal resulta afectada si 
para tener acceso a cargos de elección popular es menester de su renuncia, con 
al menos cinco años de anticipación. En este sentido el artículo referido, así 
como aquellos que se refieren a los requisitos para ser senador, diputado o 
cualquier otro cargo de elección popular y que presentan dicha prohibición, 
resultan violatorios de derechos políticos de los integrantes de las asociaciones 
religiosas.

Derechos de participación política de los ministros de los cultos. Los dere-
chos a la participación en los procesos electorales, en la integración de gobierno, 
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en los cargos públicos, etcétera, no establecen limitaciones a la participación de 
los ciudadanos en su conjunto, en el caso de las leyes mexicanas. La actividad 
política como tal presenta un divorcio de los actos religiosos, por lo que la pro-
paganda y actos electorales y de campaña, están prohibidos para la esfera reli-
giosa, al grado de que se consideran delitos electorales.

El prurito en estos casos, lo constituye la estela amplia de conflictos políti-
cos con una elevada dosis de presencia religiosa, que integran la historia de 
México. De esta manera, derechos tales como la libre manifestación de las 
ideas, tiene en el caso de México, limitaciones importantes en materia religiosa, 
lo que podría constituir una limitación de los derechos fundamentales.

Veamos que las libertades de pensamiento y de credo, constituidos como 
derechos humanos y fundamentales, son un prerrequisito para la efectividad de 
los derechos políticos. De manera tal que las limitaciones establecidas por mo-
tivos religiosos, de filiación, etcétera, afectan su pleno ejercicio. En esta tesitura, 
tanto la constitución como las leyes reglamentarias delimitan el ejercicio de los 
actos religiosos a la exclusividad de los templos y a los actos políticos y expre-
siones de tipo político, fuera de los actos de culto.

De igual manera, limitan la publicidad pagada por los ciudadanos, para 
apoyar a uno u otro partido o candidato, concediendo en forma exclusiva al 
Instituto Nacional Electoral la facultad de asignar los tiempos oficiales de radio 
y televisión a partidos y candidatos, tanto en períodos ordinarios como durante 
los procesos electorales. En otros países, como en el caso de los Estados Unidos 
de Norteamérica, se privilegia el derecho humano fundamental sobre el precep-
to de equidad en la contienda, y se reconoce la capacidad de contratación de 
tiempos de publicidad en medios electrónicos a los ciudadanos u organizacio-
nes, para ser aplicados con fines políticos.

Estas limitaciones constituyen por tanto elementos a custodiar por el Esta-
do mexicano. Es en este terreno en donde México tiene un largo camino por 
recorrer, asumiendo en forma más plena el respeto a los derechos fundamentales 
y dando a los derechos políticos, en tanto tales, una mayor dimensión.

Derecho de petición. El ejercicio del derecho de petición en materia política 
tiene poco camino en México. Muchos especialistas lo consideran un derecho 
civil y no político, a pesar de que el propio texto constitucional lo considera 
como un derecho del ciudadano. En algunas democracias el derecho de petición 
constituye una herramienta esencial para garantizar al ciudadano una respuesta 
efectiva de la autoridad, sobre actos o resoluciones que tiendan a afectar sus 
derechos políticos. Sin embargo, en el caso mexicano no es un derecho recu-
rrente en materia política.

El artículo 35 constitucional establece tal derecho en materia política, que 
se sustenta asimismo en lo dispuesto por el artículo 8 de la Constitución. Es 
evidente que conforme la cultura política transforme la noción sobre la condi-
ción ciudadana, concediéndole un papel más activo como observador y juez de 
la función gubernamental, el derecho de petición constituirá herramienta para 
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la capacidad gestora del ciudadano y para constituirse en un interlocutor directo 
de los poderes gubernamentales.

Ello en materia política deberá verse reflejado en una mejor posición del 
ciudadano, frente a los actos del poder que pueden vulnerar sus derechos, pu-
diendo solicitar aclaración, exposición clara, información, decisiones y actos 
explícitos, etcétera, que contribuyan a asignar a la ciudadanía la función sobe-
rana que consignan las leyes. Esta idea se sustenta en mucho en la ausencia de 
mecanismos claros para incidir en la gestión gubernamental, dado que los me-
dios de impugnación en materia electoral, como veremos a continuación, se 
circunscriben a los actos de las autoridades electorales y no al conjunto de las 
autoridades.

8. garantíaS en materia de derecHoS PoLíticoS

En el caso mexicano, no existe el amparo —principal garantía— en materia 
electoral. Para ello, el sistema jurídico mexicano ha creado el denominado sis-
tema de medios de impugnación en materia electoral. La Ley General de Insti-
tuciones y Procedimientos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME), establecen como mecanismo 
para garantizar el respeto de tales derechos, los siguientes medios, de conformi-
dad con el artículo 3, numeral 2, de la LGSMIME:

a) El recurso de revisión, para garantizar la legalidad de actos y resoluciones de 
la autoridad electoral federal;

b) El recurso de apelación, el juicio de inconformidad y el recurso de reconside-
ración, para garantizar la constitucionalidad y legalidad de actos y resoluciones de 
la autoridad electoral federal;

c) El juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano;
d) El juicio de revisión constitucional electoral, para garantizar la constituciona-

lidad de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de 
las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las con-
troversias que surjan durante los mismos;

e) El juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto 
Nacional Electoral y sus servidores, y

f) El recurso de revisión en contra de las resoluciones y sentencias emitidas en los 
procedimientos especiales sancionadores para garantizar la legalidad de actos y re-
soluciones de la autoridad electoral federal y del Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación.

Los medios de impugnación aludidos radican en su mayoría en el ámbito de 
las competencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ins-
tancia que se encuentra lejos —a pesar de su declaración explícita— de consti-
tuirse en un tribunal garantista. Para muchos estudiosos, la vinculación con los 
órganos electorales, las presiones de tipo político por parte de partidos y órga-
nos gubernamentales, entre otros, contribuyen a lesionar la acción garantista 
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del Tribunal y a hacer nugatorio el derecho de los ciudadanos a encontrar una 
instancia real o una instancia superior para garantizar el respeto de sus dere-
chos políticos.

Adicionalmente a lo anterior se tiene que el propio sistema de medios de 
impugnación se circunscribe esencialmente al ámbito de competencias de la au-
toridad electoral, por lo que constituyen herramientas procesales para procurar 
la efectividad de los derechos políticos. Pero el sistema deja de lado a las auto-
ridades en su conjunto y a la operación del ciudadano frente a éstas. En este 
sentido México tiene mucho camino por delante, puesto que las acciones cons-
titucionales frente a la autoridad —juicio político, por ejemplo— no son ni han 
sido recurrentes como mecanismo de garantía.

9. eL concePto de deLitoS eLectoraLeS

Para dimensionar la esfera de los delitos electorales es necesario en primer 
término acercarnos a una definición del derecho que se ocupa precisamente de 
la materia electoral. El derecho electoral, en la noción de Jorge Fernández Ruiz 
puede ser entendido como “el conjunto de valores, principios y normas que 
atañen al derecho subjetivo del sufragio, y regulan los procedimientos de desig-
nación, y en su caso revocación de tal designación, de los miembros de ciertos 
órganos depositarios de las funciones del poder público, así como la adopción 
de resoluciones relativas a temas públicos trascendentales, mediante la emisión 
del voto de la ciudadanía”.16

El derecho electoral regula los procedimientos de ejercicio del derecho sub-
jetivo del sufragio —en sus dos connotaciones de sufragio activo y sufragio 
pasivo, los procedimientos que se relacionan con la designación y revocación de 
la designación realizada por las autoridades competentes, así como aquellos 
que permiten la adopción de resoluciones públicas, relacionados con el ejercicio 
del voto activo.

En consecuencia un delito electoral es todo acto u omisión que, por infrin-
gir las normas relacionadas con el ejercicio del derecho subjetivo del sufragio y 
sus consecuencias jurídicas, afectar la integridad, materiales, documentos y ac-
tividades de los órganos depositarios de las funciones electorales y alterar los 
principios y reglas del proceso electoral, es susceptible de ser sancionado por las 
leyes penales.

La reforma electoral de febrero 2014, que da como resultado la promulga-
ción de la nueva Ley General en Materia de Delitos Electorales, crea nuevos 
tipos penales y enfatiza en el establecimiento de mayores penas —que incluso 
no permiten la libertad bajo caución— en dos temas que constituyen la preocu-

16 Fernández ruiz, Jorge, Tratado de derecho electoral, 1a. ed., Editorial Porrúa, México, 
2010, p. 184.
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pación central del legislador: el uso de recursos públicos o de las personas bajo 
su mando, para apoyar campañas electorales, por parte de los servidores públi-
cos y el uso de recursos de procedencia ilícita o que rebasen los montos fijados 
por la ley, en las campañas electorales.

II. LA DEMOCRACIA RIJOSA Y LITIGIOSA  
EN LAS ELECCIONES EN MÉXICO

1. democracia eLectoraL “riJoSa” y “LitigioSa”

Cuando se habla de democracia electoral se debe entender que la democra-
cia es un sustantivo adjetivado: democracia política, democracia social, demo-
cracia económica, etcétera. Más aún, cuando le adicionamos los adjetivos 
“rijosa” y “litigiosa”, aparentemente, buscamos acercarnos a la concepción de un 
tipo especial de democracia que no está inserta en la generalidad de los regíme-
nes contemporáneos, sino particularmente en la de países como el nuestro, de 
incipiente cultura democrática. Voy a tratar de aclarar este punto.

Por sus raíces etimológicas la democracia es el “poder del pueblo”. En un 
sentido amplio la potestad de mandar que tienen los habitantes de una nación 
y que se expresa en sus orígenes mediante un posicionamiento claro a favor o 
en contra de una acción. Ello implica de entrada la manifestación de la volun-
tad mediante la emisión de un voto. De manera tal que la democracia nace li-
gada a la idea de expresar la voluntad mediante el voto. Así ocurría en la polis 
griega, en las reuniones de la Asamblea.

Pero esta idea de la democracia tenía severas limitaciones de tiempo y espa-
cio. Por tanto, las sociedades modernas —más grandes y complejas— adoptan 
formas generalizadas de democracia representativa, por lo que el pueblo ejerce 
su potestad de mandar, delegando a una persona o personas el mandato de ha-
cerlo en su nombre, pero ejerciendo el poder de elección en la decisión de quién 
o quiénes serán los mandatarios o depositarios de dicho poder.

Ello conduce a los modernos sistemas de elección, de manera que la demo-
cracia adquiere aquí su adjetivo de electoral. Y se constituye en un contexto en 
el que se presenta la disyuntiva entre concentrar o distribuir el poder. Por una 
parte el inquebrantable deseo de mantener el poder absoluto de la monarquía 
y, por otra, el impulso de constituir un sistema electoral que permitiera al indi-
viduo asumirse en ciudadano, con derechos y obligaciones, entre ellas: la del 
ejercicio del sufragio —activo y pasivo.

En este sentido la democracia electoral mexicana se finca, en nuestro tiem-
po, en la concepción clara de los atributos del voto: universal, libre, secreto, 
directo, personal e intransferible, constituyendo éstos atributos inalienables, im-
prescriptibles e inquebrantables. En torno a esta concepción se ha edificado el 
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sistema y el régimen electoral mexicano, de manera que las leyes electorales, 
empezando por la constitución, señalan tales características del voto y estable-
cen disposiciones que buscan protegerlas.

Las democracias electorales estén constituidas esencialmente por regímenes 
y sistemas que buscan no solamente resguardar los principios de la función 
rectora de las elecciones (en nuestro caso: certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad), sino también los atributos del 
voto y las libertades para ejercerlo. Más aún, el conjunto de las libertades que 
entrañan derechos políticos del ciudadano consagrados en la ley suprema y, por 
tanto, derechos fundamentales, y que posibilitan el desarrollo normal de las 
elecciones.

En este sentido, las democracias electorales se han caracterizado por facul-
tar a una autoridad específica el ejercicio de la función estatal de organizar las 
elecciones, como ocurre en México con el Instituto Nacional Electoral y con su 
antecesor, el IFE, así como con los órganos públicos locales, por considerar que 
éstas son acciones que deben estar lo más alejadas del interés de grupo o de 
partido alguno. De ahí que la autoridad electoral recaiga el día de las elecciones 
en los funcionarios de casilla, ciudadanos seleccionados por sorteo y capacita-
dos para recibir y contar los votos.

Pero la construcción institucional no se detiene ahí. Ha sido necesario crear 
una instancia ante la cual se puede dirimir las diferencias entre los actores polí-
ticos, y entre éstos y las autoridades, dando lugar al surgimiento de los Tribu-
nales Electorales. En nuestro país, a partir de la reforma electoral de 1996, se 
crea un sistema integral electoral regido por la SCJN y el TEPJF, que incluye 
garantías constitucionales electorales así como la ampliación y depuración de 
un sistema de medios de impugnación en materia electoral.

Y ello ha obedecido —en mi entender— a que en el proceso de construc-
ción democrática y de democracia electoral mexicana, se actualiza la idea de 
Samuel Huntington cuando señala que la modernización o el desarrollo político 
ocurren cuando convergen la institucionalización política con la participación 
política en un estadio superior de desarrollo.17

La democracia electoral mexicana ha debido transitar ese escenario. Prime-
ro, una superación de la institucionalización política por la participación, lo 
que generó reformas como las de 1977-78. Pero después, una más acelerada 
institucionalización política, desde 1989-90 a la fecha, a la que la participación 
no ha sabido adaptarse, ello en razón de un componente central: el grado de 
cultura política existente.

En este sentido la “litigiosidad” de la democracia electoral mexicana es clara 
en el creciente grado de judicialización de los procesos electorales, por lo que se 

17 Huntington, Samuel, op. cit., p. 242.
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tiene una mayor recurrencia a dirimir las controversias ante los tribunales elec-
torales. El componente principal resulta ser el conjunto de los factores esboza-
dos anteriormente: violaciones a los derechos político-electorales de los actores 
y ciudadanos; alteración de los principios rectores, reglas y procedimientos del 
proceso electoral; violación de las condiciones de equidad en la contienda; 
entre otros.

Sin embargo ante la diversidad de opciones partidarias y el crecimiento de 
la competencia electoral, los actores políticos han encontrado formas extrale-
gales de resolver las controversias, acentuando el papel de la “rijosidad” en los 
procesos. Los conflictos, enfrentamientos, agresiones verbales y físicas, con el 
propósito de suprimir al adversario, han caracterizado muchos de los procesos 
electorales tanto durante el proceso de transición como en el de consolidación 
democrática en que nos encontramos.

A este fenómeno es al que podríamos atribuir los adjetivos de democracia 
electoral “rijosa” y “litigiosa”, pues se trata de un fenómeno de reciente gesta-
ción. Un análisis realizado por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias denomi-
nado “Fortalezas y Debilidades del Sistema Electoral Mexicano (2000-2012).18 
Ideas para una nueva reforma electoral” advertía que entre las debilidades o 
problemas del sistema electoral mexicano, entre otros, se encontraban los si-
guientes:

• La corrupción que se detona por el intercambio de quienes dan dinero a 
campañas a cambio de un pago futuro (contratos de obra pública, permisos, 
etcétera).

• El desvío de recursos públicos en algunos gobiernos locales para apoyar cam-
pañas políticas.

• Las prácticas tradicionales, pero crecientes, de clientelismo electoral —inten-
tos de compra del voto, movilización de votantes y condicionamiento de pro-
gramas sociales.

• El mercado informal de pago de cobertura informativa en medios impresos y 
electrónicos que ha contribuido a una relación corrupta entre algunos gobier-
nos y medios de comunicación.

• La creciente litigiosidad del sistema electoral que ha estimulado una industria 
de la queja y la denuncia entre partidos que no resuelve problemas de fondo 
y que muchas veces son parte de sus tácticas de campaña.

Veamos pues que la creciente ‘rijosidad’ y ‘litigiosidad’ de la democracia 
está dada en parte por una extralimitación de los actores en la búsqueda por 
conseguir, por un lado, la inclinación de las preferencias del electorado hacia su 
causa y, por otra, la queja o la denuncia como medio para preparar el terreno 

18 Centro de Estudios Espinosa Yglesias denominado “Fortalezas y Debilidades del Sistema 
Electoral Mexicano (2000-2012), disponible en http://www.ceey.org.mx/site/files/fydsistelectoral.
pdf, p. 2.

http://www.ceey.org.mx/site/files/fydsistelectoral.pdf
http://www.ceey.org.mx/site/files/fydsistelectoral.pdf
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en favor del reclamo post-electoral. Ello en esencia constituye un problema de 
cultura política —en mi entender— en tanto involucra elementos que tienen un 
componente subjetivo:

Desde el punto de vista del ciudadano o de los actores públicos: primero, se 
funda en una falta de confianza en las autoridades electorales; segundo, en una 
falta de confianza en los propios actores políticos, sobre todo en las instancias 
gubernamentales que están ligadas a un partido o coalición de partidos, quienes 
los postularon y los hicieron llegar al cargo, y de quienes se teme un uso inde-
bido de recursos públicos para apoyar la campaña de ‘sus candidatos’; tercero, 
en una falta de confianza en la acción real de la justicia, ante el escenario de 
violación a la legalidad que pudiera presentarse; cuarto, y no pocas veces, en la 
preparación del terreno para legitimar el reclamo post-electoral, ante la falta 
real de condiciones para vencer en la contienda.

La legislación mexicana ha considerado la integración de disposiciones nor-
mativas en materia penal electoral, dando con ello la pauta para que —como 
hemos señalado antes— algunas de las irregularidades en los procesos electora-
les sean tipificadas como delitos electoral, abriendo con ello una nueva vía: la 
procuración de la justicia electoral.

2. eL Surgimiento de La FePade

México tiene una clara construcción democrática, no perfecta pero sí sus-
ceptible de absorber la participación política. Sin embargo, el punto de parti-
da ha sido que el acelerado proceso de cambio, no ha permitido que la 
cultura política —que tiene una acuñación distinta en cuanto a tiempos— al-
cance los niveles de madurez necesarios. De esta manera, las libertades y los 
derechos se subordinan más a un fin utilitario que necesariamente democrático. 
Me explico.

Una de las características del actual régimen y sistema electoral mexicano es 
que en los últimos años se ha observado una tendencia a la judicialización de 
los procesos. El otro aspecto, es que el número de denuncias por la probable 
comisión de delitos electorales se ha incrementado, haciendo aparecer la acción 
de la justicia penal en el escenario electoral.

El 19 de julio de 1994 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un 
Decreto del Titular del Ejecutivo Federal, a través del cual se reformaron y adi-
cionaron diversos preceptos del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procura-
duría General de la República. En sus considerandos tal ordenamiento señalaba:

Que el Consejo General del Instituto Federal Electoral dictó un acuerdo publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 23 de marzo de 1994, en el cual se concre-
tó la intención manifestada por los partidos políticos que suscribieron el 27 de 
enero del presente año el “Pacto para la Paz, la Democracia y la Justicia”, y en cuyo 
punto siete del apartado “Para una Elección Imparcial”, establece que: “para dar 
una mayor garantía de legalidad al proceso electoral, la Procuraduría General de la 
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República explorará la posibilidad de nombrar un Fiscal Especial para perseguir 
delitos electorales”.

Que habiendo examinado el Ejecutivo a mi cargo la idea sustancial de esa pro-
posición, ha encontrado conveniente crear una “Fiscalía Especial para la Atención 
de Delitos Electorales”, con autonomía técnica para conocer las denuncias referidas 
a esos delitos, integrar las averiguaciones previas correspondientes, ejercitar la acción 
penal en su caso, intervenir en los procesos respectivos hasta su conclusión, y en los 
juicios de amparo y cualesquiera otros procedimientos conexos…”.19

Dos años más tarde de este Decreto, el 17 de agosto de 1996, fue publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República, lo que propició un cambio sustancial 
para la Fiscalía. En el artículo 2 del citado Reglamento “se consideró como 
parte de las unidades administrativas que integran a la institución, a la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales”.20

Tras estos acontecimientos, muchos estados de la federación han tendido a 
crear instancias semejantes a la FEPADE —incluso con el mismo nombre— para 
atender los delitos electorales que se comente en las elecciones locales. Veamos 
así que el proceso electoral ha trascendido en los últimos años la esfera estric-
tamente administrativa para ubicarse más en el litigio en los órganos jurisdic-
cionales o en los juzgados del fuero común o del fuero federal.

3. La actuación de La FePade en LaS eLeccioneS

Adicionalmente a las funciones de investigación y persecución de los delitos 
electorales que la FEPADE realiza, atendiendo la denuncia, en diversos años ha 
instrumentado lo que se denomina despliegue ministerial, que consiste en un 
posicionamiento del ministerio público especializado en delitos electorales ads-
crito a la Fiscalía, durante los días previos y posteriores a las jornadas electora-
les, con el fin de coadyuvar a la protección de las elecciones.

De esta manera el despliegue ministerial es la herramienta que utiliza la 
Procuraduría General de la República, a través de la Fiscalía Especializada para 
la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE), para acercar la función del 
ministerio público especializado a la ciudadanía, antes, durante y después a la 
jornada electoral, con el fin de que aquella recibiera una atención expedita en 
sus denuncias acerca de acciones que pudieran ser constitutivas de delitos elec-
torales. Durante el proceso electoral federal y los procesos electorales locales, 
ordinarios y extraordinarios, realizados de octubre de 2014 a diciembre de 
2015, la Fiscalía llevó a cabo cuatro despliegues ministeriales:

19 Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. 20 años de Procuración de 
Justicia Electoral en México. Programa Editorial del Gobierno de la República. Gobierno y Admi-
nistración Pública, México, marzo de 2015, p. 23.

20 Ibid., pp. 26-27.
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A. Despliegue ministerial para las elecciones federales y locales concurren-
tes del 7 de junio de 2015. El Despliegue Ministerial se realizó del 5 al 9 de 
junio de 2015 y sus alcances fueron los siguientes:

Tabla 2  
Relación de actuaciones ministeriales durante el Despliegue Ministerial 2015

Tipo de actuación
5 y 6 

de 
junio

7 de 
junio

8 de 
junio

Total

Número de Averiguaciones Previas Oficinas cen-
trales de FEPADE

24 1 2 27

Número de averiguaciones previas Despliegue en 
delegaciones y consejos del INE

0 69 0 69

Número de Actas Circunstanciadas oficinas cen-
trales de FEPADE

514 725 6 1,245

Número de actas circunstanciadas en delegaciones 
de PGR y consejos del INE

0 112 0 112

Carpetas de Investigación 13 19 12 44

Detenidos 7 3821 0 45

Detenidos en sede FEPADE 0 0 1822 18

Fuente: FEPADE.

B. Despliegue Ministerial para las Elecciones Locales del Estado de Chia-
pas, el 19 de julio de 2015. Se realizó del 17 al 20 de julio 2015 con los si-
guientes resultados: se efectuó un cateo, por denuncias de ser utilizado como 
centro de distribución de recursos para la compra del voto; se tomó declara-
ción a 16 testigos; se detuvo a 8 personas en flagrancia en la comisión de po-
sibles delitos electorales; y se iniciaron 142 averiguaciones previas y 372 actas 
circunstanciadas.

C. Despliegue Ministerial para las Elecciones Extraordinarias de Tixtla Gue-
rrero, del 29 de noviembre de 2015. Se efectuó del 27 al 29 de noviembre y du-
rante el desarrollo de la jornada electoral se iniciaron 2 averiguaciones previas.

D. Despliegue Ministerial para las Elecciones Extraordinarias del 6 de di-
ciembre de 2015. Se realizó para dar cobertura a las elecciones de Jesús María, 
Aguascalientes; Sahuayo y Ciudad Hidalgo, Michoacán; Huimilpan, Querétaro; 
y Tapilula, Chiapas. Durante el desarrollo de las jornadas electorales, la FEPADE 

21 De los cuales 18 fueron puestos a disposición de FEPADE.
22 Los 18 detenidos fueron recibidos en FEPADE en la Ciudad de México en la madrugada del 

día 8 de junio, procedentes de Oaxaca.
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inició 14 actas circunstanciadas y 9 números de atención, por denuncias rela-
cionadas con la posible comisión de delitos electorales.

4. reSuLtadoS de LoS ProceSoS eLectoraLeS  
en materia de deLitoS eLectoraLeS

Del 7 de octubre de 2014 al 31 de diciembre de 2015, la FEPADE inició 1,998 
averiguaciones previas, 2,705 actas circunstanciadas y 132 carpetas de investi-
gación, es decir, 4,835 indagatorias iniciadas por delitos electorales.

Averiguaciones Previas Iniciadas por Entidad Federativa. Las 1,998 averi-
guaciones previas se iniciaron en las siguientes entidades federativas:

Gráfica 1  
Averiguaciones Previas Iniciadas por entidad federativa  

(Procesos Electorales Federal y Locales 2014-2015)

Como se advierte los estados de Veracruz, Sonora, Chiapas, Distrito Fede-
ral, Estado de México y Quintana Roo, observan la mayor incidencia de delitos 
electorales. Ahora bien, las 1,998 Averiguaciones Previas en materia de deli-
tos electorales, se relacionan con la comisión de 2,03423 probables delitos elec-

23 Se tienen registrados 2,034 posibles delitos cometidos por los inculpados registrados en las 
1,998 averiguaciones previas iniciadas, es importante mencionar que la diferencia se debe a que en 
algunas averiguaciones previas se registra más de un delito.
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torales. De ellos, el delito con mayor número de denuncias fue el relacionado 
con presuntas violaciones al artículo 411 del Código Penal Federal y sus  
correlativos el 7 fracción XII y 13 de la Ley General en Materia de Delitos 
Electorales relativo a la “Alteración del Registro Federal de Electores y expedi-
ción ilícita de credenciales para votar” con una incidencia del 72.9% (1,482).

Como se puede advertir la vulneración de los instrumentos electorales —pa-
drón electoral y credencial para votar— son el más recurrente de los delitos. 
Antes señalé que la emisión simplificada de la credencial para votar —en tanto 
elemento de identificación— resta al instrumento su carácter como documento 
para acreditar la titularidad de derechos y obligaciones político-electorales. De 
manera tal que, de forma deliberada o bajo el más obvio desconocimiento de la 
norma, es posible incurrir en el uso ilícito de los instrumentos electorales.

La Fiscalía ha investigado y perseguido delitos de alteración del padrón y 
del uso ilícito de credenciales para votar, como la alteración asistida por parte 
de menores de edad para acceder a centros de esparcimiento para adultos o el 
denominado turismo electoral, por el cual diversos ciudadanos simulan el cam-
bio de su domicilio de una localidad a otra donde se realizan elecciones, para 
estar habilitados y votar y, una vez concluido el proceso, retomar el registro del 
domicilio original y recuperar la credencial correspondiente. En estos casos, es 
la inducción y el pago de una contraprestación lo que provocan tales prácticas.

Gráfica 2  
APs iniciadas por Tipo de Delito  

(Procesos Electorales Federal y Locales 2014-2015)
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Adicionalmente el ejercicio del voto a sabiendas de no cumplir con los requi-
sitos de ley, hacer proselitismo durante la jornada o en períodos de veda, obsta-
culizar o interferir con el desarrollo normal de las elecciones, así como recoger 
credenciales para votar, acciones éstas que vulneran el ejercicio libre del sufragio 
y la certeza y legalidad de las elecciones, constituyen otro tipo de delitos recurren-
te en los pasados procesos electorales. Aquí se trastocan derechos políticos funda-
mentales y se violentan los principios, procedimientos, documentos y materiales 
destinados al proceso electoral. En esta lógica la instigación o ejecución de actos 
que vulneran el desarrollo de las elecciones, constituyen un ataque directo y pue-
den configurar retrocesos en el proceso de construcción democrática.

La tercera línea de predominancia de los delitos electorales tiene que ver con 
aquellos que vulneran las condiciones de equidad en la contienda. El uso abusi-
vo de recursos públicos por parte de los funcionarios encargados de su adminis-
tración, la imposición a los subordinados para votar por un partido o candidato 
o el condicionamiento de los programas sociales al sentido del voto, son rema-
nentes de una cultura autoritaria que todavía pervive en nuestro país.

Actas Circunstanciadas Iniciadas por Entidad Federativa. Las 2,705 actas 
circunstanciadas se iniciaron en las entidades federativas:

Gráfica 3  
Averiguaciones Previas Iniciadas por entidad federativa  

(Procesos Electorales Federal y Locales 2014-2015)
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Actas circunstanciadas iniciadas por tipo de delito. En las 2,705 Actas Cir-
cunstanciadas en materia de delitos electorales, se tienen registrados 2,755 pro-
bables delitos electorales. De ellos, el delito con mayor número de denuncias 
fue el relacionado con presuntas violaciones al artículo 403 del CPF y su corre-
lativo 7 de la LGMDE relativo principalmente a “Delitos electorales en los que 
puede incurrir cualquier persona como solicitar votos por paga, dádiva, prome-
sa de dinero u otra recompensa, votar con una credencial para votar de la que 
no sea titular, etc”. con una incidencia del 51.3% (1,413), todos ellos en la idea 
de afectar la certeza y la legalidad de las elecciones e incidir en el resultado. 
Esta información se muestra en la siguiente gráfica:

Gráfica 4  
ACs iniciadas por Tipo de Delito  

(Procesos Electorales Federal y Locales  2014-2015)

Los delitos de coacción de servidores públicos sobre sus subordinados, con-
dicionar la prestación de un servicio público o destinar de manera ilegal fondos 
o bienes al apoyo de partidos de candidatos ocupa el segundo lugar, con 504 
denuncias (18.3%), lo que señala nuevamente una recurrencia a violentar las 
condiciones de equidad en la contienda electoral.
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Carpetas de investigación iniciadas. Las 132 Carpetas de Investigación se 
han iniciado en aquellos estados en donde opera el Sistema Penal Acusatorio 
como se observa en la gráfica siguiente:

Gráfica 5  
Carpetas de Investigación iniciadas por entidad federativa  

(Procesos Electorales Federales y Locales 2014-2015)

La integración de carpetas de investigación se concentra en tres entidades 
federativas: Puebla con 50 (37.8%), Yucatán con 34 (25.7%) y Durango con 21 
(15.9%).

El mayor número de denuncias recibidas durante el Proceso Electoral Local 
2014 —2015, se concentra en cinco entidades federativas: Distrito Federal con 
663 (13.71%), Chiapas con 630 (13.02), Estado de México con 615 (12.71%), 
Veracruz con 420 (8.68%) y Sonora con 286 (5.91%), lo significa que son las 
entidades que reflejan la mayor incidencia delictiva24 durante el proceso electo-
ral, como se puede apreciar en la siguiente gráfica:

5. reFLexioneS FinaLeS

México ha transitado hacia la democracia al impulso de la creciente movi-
lización política y del reclamo de las diversas fuerzas internas, adicionado esto 
con un impulso del proceso de globalización que ha fincado en los escenarios 
mundiales una transformación de fondo en los ámbitos económico, social, cul-
tural y político. En este proceso de transición que va de la reforma electoral de 
1977-78 a las elecciones presidenciales del año 2000, México ha logrado confi-
gurar un sistema de partidos y un régimen y sistema electoral que permitieron 

24 La incidencia delictiva se refiere a la presunta ocurrencia de delitos registrados en averigua-
ciones previas o carpetas de investigación y actas circunstanciadas iniciadas por delitos electorales.
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el crecimiento de la competencia política y la alternancia en el poder en todos 
los niveles del gobierno.

Los temas esenciales de la construcción democrática de México: institucio-
nes, procedimientos, instrumentos electorales, documentación y materiales, y el 
desarrollo regular de las elecciones, están concebidos a partir de garantizar  
el ejercicio libre del sufragio y las condiciones de equidad en la contienda elec-
toral para todos los actores políticos. En este sentido, la democracia mexicana 
ha creado un sistema de medios de impugnación y un esquema institucional de 
justicia electoral, que incluye al poder judicial de la Federación y, en materia 
penal electoral, a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electora-
les (FEPADE).

En las elecciones se busca tutelar con dicho entramado institucional los 
derechos políticos en tanto derechos fundamentales. Se atiende a la noción de 
garantizar el libre ejercicio de tales derechos. Pero en el proceso de consolida-
ción democrática, el país ha visto aparejado al proceso de cambio y de crecien-
te competitividad, la recurrencia de acciones antidemocráticas, en muchos casos 
susceptibles de ser tipificadas como delitos electorales.

Los procesos electorales federal y locales 2014-2015 dan cuenta de una 
importante incidencia de delitos electorales que afectan a las instituciones, sus 
instrumentos, procedimientos, materiales y documentación; que pretenden afec-
tar el desarrollo normal de las elecciones y el libre ejercicio del sufragio; y que 
buscan vulnerar las condiciones de equidad en la contienda, a partir del uso 
abusivo de las funciones y recursos públicos, con el fin de favorecer a partidos 
o candidatos.

Este escenario revela una democracia “rijosa” y “litigiosa” en el país. La pre-
sencia de acciones que contravienen los principios y las reglas del proceso electo-
ral, en un escenario donde la institucionalidad política se ha desarrollado a través 
de sucesivas reformas electorales, evidencia que la participación de diversos 
sectores de la población está investida de una cultura política no democrática, 
con severos visos de autoritarismo.

La recurrencia de conductas antidemocráticas como las señaladas, constitu-
yen fuentes de vulneración al proceso de consolidación de la democracia. Una 
acción determinante en este escenario es la presencia de la FEPADE con las ta-
reas de investigación y persecución de los delitos y con acciones de prevención. 
Se busca en esencia inhibir las acciones delictivas en los procesos electorales y 
darle cauce al proceso de consolidación democrática del país.

Se entiende que los procesos de transición o de consolidación democrática 
no son necesariamente ascendentes e irreversibles, por ello las acciones para 
frenar la “rijosidad” de las elecciones y disminuir la “litigiosidad”, permiten 
reducir el efecto negativo de las acciones antidemocráticas. En este propósito se 
gesta la tarea de procuración de justicia electoral que realiza la FEPADE.
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RIJOSIDAD Y LITIGIOSIDAD
COMO ELEMENTOS PARA LA CONSOLIDACIÓN 

DEMOCRÁTICA

Santiago Nieto Castillo
Luis Olvera Cruz

La democracia electoral y la participativa —también denominada plebiscita-
ria—, han sido consideradas como partes integrantes de la democracia política, 
en este sentido, la primera de ellas se encuentra íntimamente relacionada con el 
mecanismo por el cual los miembros de una comunidad eligen mediante su voto 
a quienes serán los depositarios de su capacidad de decisión y los representarán 
en los órganos de gobierno, es decir, las elecciones; mientras que la segunda, se 
refiere a lo que ha llamado Maurice Duverger, una colaboración entre los ciu-
dadanos y sus representantes, en la que los primeros participan en forma direc-
ta en la toma de decisiones relacionadas principalmente con los ámbitos o 
esferas que les son más cercanas o cotidianas, a través de diferentes mecanismos 
como son el plebiscito,1 el referéndum, la consulta y la iniciativa popular por 
mencionar algunos.

1 Véase la Tesis XVIII/2003 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 
rubro y texto siguientes:

“PLebiScito y otroS inStrumentoS de democracia directa. Procede Su imPugnación a 
travéS deL Juicio de reviSión conStitucionaL eLectoraL.—La interpretación gramatical, sistemá-
tica y funcional de los artículos 3o., fracción II, inciso a); 25, 26, 39, 40, 41, fracción IV y 99, 
fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permite concluir que el 
juicio de revisión constitucional electoral, resulta procedente e idóneo para impugnar los actos 
emanados de procesos electorales de democracia directa, entre los que se cuenta el plebiscito. Para 
lo anterior, se toman como punto de partida los principios constitucionales establecidos tanto en 
el artículo 41, fracción IV, conforme al cual no puede haber acto o resolución trascendente de 
naturaleza electoral, exento de control jurisdiccional, así como el contenido en el artículo 99, 
fracción IV, constitucional, que establece las bases del juicio de revisión constitucional electoral, 
en el que los conceptos genéricos comicios y elecciones, utilizados por el precepto, no sólo deben 
entenderse referidos a los procesos relacionados con la elección de representantes populares, sino 
a los demás procesos instaurados para la utilización de los instrumentos de democracia directa, a 
través de los cuales el pueblo ejerce, mediante sufragio, su poder soberano originario en decisiones 
o actos de gobierno, toda vez que los instrumentos o procesos de democracia directa quedan com-
prendidos dentro de la materia electoral, por lo siguiente: el origen y evolución de la democracia 
como forma de gobierno, revelan que ha operado de manera unitaria, sin haberse dividido, con la 
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Con base en tales consideraciones, algunos teóricos han determinado que la 
democracia electoral carece de valor y cumple simplemente una función instru-
mental, sin embargo, tal clasificación resulta limitada pues las elecciones no son 
simplemente el medio para la consecución del contenido axiológico de la demo-
cracia, sino que su organización, ejecución y calificación revisten desde un pun-
to de vista deontológico de dichas cualidades o presupuestos socialmente 
reconocidos, lo cual, a su vez permite determinar que sean objeto de una califi-
cación cuantitativa y cualitativa, de otra forma, si dicho instrumento estuviera 

peculiaridad de que en las primeras experiencias era esencialmente a través de actos de participa-
ción directa de los ciudadanos, especialmente en la formación de leyes o en los actos más impor-
tantes, mientras que esta intervención directa fue disminuyendo en la medida en que las personas 
que integraban la ciudadanía fueron creciendo, ante lo cual necesariamente se incrementó la acti-
vidad indirecta de la comunidad, por medio de la representación política, el que por necesidad se 
ha convertido prácticamente en absoluto; lo que hace patente que no han existido diversas demo-
cracias, sino sólo una institución que, dependiendo del grado de participación directa del pueblo, 
suele recibir el nombre de democracia directa o representativa; esto es, que ambas denominaciones 
únicamente expresan las variables de comunidades democráticas, y no formas excluyentes, de 
modo que una democracia calificada jurídicamente en el derecho positivo como representativa, no 
rechaza como parte de sí misma la posibilidad de prever procesos de participación directa, sino 
sólo destaca la influencia decisiva de la representación política. Esta posición es aplicable al artícu-
lo 40 de la Constitución federal, que estableció desde el principio la voluntad del pueblo mexicano 
de constituirse en una forma gubernamental representativa y democrática, lo cual significa que 
acogió la institución de la democracia en general, pero con el carácter representativo como ele-
mento de mayor peso, es decir, que dicho principio democrático no implica exclusivamente la 
tutela de procesos democráticos representativos, sino también la de los directos; lo que se corro-
bora con la definición amplia que posteriormente proporcionó el Poder Revisor de la Constitución 
del concepto democracia en el artículo 3o., en el sentido de que no debe considerarse sólo como 
estructura jurídica y régimen político, sino también como sistema de vida fundado en el constante 
mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, así como en los artículos 25 y 26, cuando 
se incluyó este principio como rector del desarrollo nacional y la planeación económica, conside-
rando sobre este rubro la posibilidad de establecer mecanismos democráticos. Por su parte, la 
expresión contenida en la segunda parte de la fracción IV del artículo 99 constitucional, en el 
sentido de que: esta vía procederá solamente cuando la reparación solicitada sea material y jurídi-
camente posible, si bien admite la posible interpretación de que el juicio de revisión constitucional 
electoral sólo procede para impugnar comicios en los que se elijan personas, debe interpretarse en 
el sentido de que su finalidad es precisar las modalidades y condiciones propias para la proceden-
cia de la impugnación de actos, cuando se trate de elección de personas, toda vez que esta intelec-
ción resulta conforme con el principio constitucional, relativo a que todos los actos electorales, sin 
excepción, deben sujetarse al control de la constitucionalidad y legalidad. Asimismo, se tiene en 
cuenta que ordinariamente a los procedimientos de democracia directa le son aplicables los linea-
mientos previstos para las elecciones de representantes democráticos, por lo que en este sentido, se 
puede afirmar que también existe actividad electoral en estos procedimientos, puesto que la con-
dición de elector es común para votar por una persona o por una opción. Por ende, al constituir 
los procesos plebiscitarios, instrumentos de ejercicio de derechos político-electorales y encontrarse 
inmersos en la naturaleza de la materia electoral, deben estar sujetos al control de la constitucio-
nalidad y legalidad del sistema de medios de impugnación en materia electoral, a través del juicio 
de revisión constitucional electoral, que constituye la única vía idónea y eficaz para garantizar y 
asegurar ese respeto y control.
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desprovisto de cualquier valor y fuera simplemente una herramienta, las elec-
ciones únicamente serían objeto de una calificación respecto a su eficacia y su 
eficiencia, que en términos latos, sería la recepción, escrutinio y cómputo de 
votos.

Establecido lo anterior, al referirnos a la democracia electoral habrá de 
entenderse a las elecciones. En este sentido, de acuerdo con Vidar Helgesen2 los 
comicios tienen la capacidad de lograr su propósito clave de dar legitimidad 
política al gobierno solamente si gozan de la plena confianza y son percibidas 
como imparciales y justas. Sin embargo, para este diplomático y político, es la 
naturaleza competitiva y divisiva, aunado a su complejidad técnica, las caracte-
rísticas que las hacen vulnerables al abuso, el fraude y a diversas percepciones 
(no positivas) sobre ellas; y ante tales circunstancias, es que surge la necesidad 
de contar con órganos y mecanismos eficaces para prevenir, mitigar o resolver 
las controversias que probablemente surjan en todo proceso electoral, y de pre-
servar o, cuando sea necesario, restaurar la igualdad real o la así percibida de 
los ciudadanos y de sus representantes.

En nuestro país, la calificación de las elecciones estuvo basado durante 
aproximadamente ciento setenta años, en un sistema autocalificativo, así desde 
la Constitución de Cádiz de 1812, los propios diputados electos eran quienes 
resolvían sobre la legitimidad de los poderes que les habían sido otorgados en 
sus respectivas juntas provinciales.

Sobre el particular, es importante señalar que este sistema de autocalifica-
ción de las elecciones, que en la actualidad pudiera parecer poco democrático y 
legitimador, estuvo vigente en nuestro país hasta 1993 por lo que se refiere al 
Poder Legislativo y hasta 1996 para el Ejecutivo, es decir, las constituciones 
mexicanas —con excepción de la Constitución conocida como las Siete Leyes 
de 1836—3 establecieron dicho sistema en el que los propios integrantes de las 

2 orozco HenríQuez, J. Jesús, et al., Justicia Electoral: El Manual de IDEA Internacional., 
trad, Jesús orozco HenríQuez y Ana Victoria Soto, México, IDEA Internacional TEPJF, IIJ-UNAM, 
2013, p. V. Consultable en: http://www.idea.int/publications/electoral_justice/loader.cfm?csModule= 
security/getfile&pageID=60530

3 Constitución de corte centralista, integrada por 7 Leyes Constituciones, consultable en: 
http://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const_mex/const_1836.pdf, cuya Ley Tercera “Del 
Poder legislativo, sus miembros y de cuanto dice relación a la formación de las leyes” artículos 5 
y 8 establecían:

“5. Las elecciones de los diputados serán calificadas por el senado, reduciendo esta cámara 
su calificación a si en el individuo concurren las cualidad que exige esta ley, y si en las juntas 
electorales hubo nulidad que vicie esencialmente la elección.

En caso de nulidad en el cuerpo electoral, se mandará subsanar el defecto; en el de nulidad 
de los electos, se repetirá la elección, y en el de nulidad en el propietario y no en el suplente, ven-
drá éste por aquel.

(…)
8. Esta se compondrá de veinticuatro senadores nombrado de la manera que sigue: En cada 

caso de elección, la cámara de diputados, el gobierno en junta de ministros y la Suprema Corte de 

http://www.idea.int/publications/electoral_justice/loader.cfm?csModule=security/getfile&pageID=60530
http://www.idea.int/publications/electoral_justice/loader.cfm?csModule=security/getfile&pageID=60530
http://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const_mex/const_1836.pdf
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Cámaras, se erigían en Colegios Electorales para calificar la legalidad de su 
elección.

Tal como se señaló en el párrafo anterior, el periodo comprendido entre 
1836 y 1843, constituye la excepción al sistema de autocalificación, pues co-
rrespondía a la Cámara de Senadores calificar la elección de Diputados, mien-
tras que se confería al Supremo Poder Conservador, verificar la regularidad de 
la elección de Senadores y demás facultades de control constitucional en mate-
ria electoral, pues éste podía declarar la inconstitucionalidad de leyes, incluyen-
do las de carácter electoral.

La tendencia durante este periodo fue conservar la calificación de las elec-
ciones en el ámbito legislativo federal, incluso las de carácter local, no obstante 
que durante la etapa de 1857-1881 se dieron intentos para que el Poder Judicial 
Federal conociera en última instancia de conflictos electorales locales, ensayos 
que concluyeron con la resolución recaída al amparo Dondé, en el cual quedó 
establecido claramente, que los conflictos electorales de las entidades federati-
vas debían ser resueltos por los poderes locales, particularmente por el Poder 
Legislativo.

En relación con lo anterior, Javier Moctezuma Barragán4 hace un análisis 
del enfrentamiento de posiciones surgido entre dos ministros de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación respecto a la procedencia de conocer de asuntos 
de carácter político-electoral por la vía jurisdiccional, en específico a través del 
amparo, el primero de ellos, José María Iglesias —a través de la tesis denomi-
nada incompetencia de origen— el segundo, Ignacio Luis Vallarta.

Sobre el particular, el referido autor señala que Iglesias concluyó que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación debía resolver las controversias  
que por vía de amparo se suscitaran contra leyes o actos de las autoridades que 
violaran garantías individuales cuando a esa autoridad se niegue el carácter de 
competente —considerando que la competencia dependería de la legitimidad 
del nombramiento, esto es, que se hubiere llevado a cabo de conformidad con 
las leyes vigentes—, en este sentido la doctrina Iglesias continua señalando 
Javier Moctezuma se redujo a consignar el principio de que la Corte estaba 
facultada para desconocer como legítima la autoridad de un Estado, cuando 

Justicia elegirán cada uno en pluralidad absoluta de votos un número de individuos igual al que 
debe ser de nuevos senadores.

Las tres listas que resultarán, serán autorizadas por los respectivos secretarios y remitidas a 
las juntas departamentales.

Cada una de estas elegirá precisamente de los comprendidos en las listas, el número que debe 
nombrar de senadores y remitirá la lista específica de su elección al supremo poder conservador.

Este las examinara, calificará las elecciones, ciñéndose a lo que prescribe el artículo 5o, y 
declarará senadores a los que hayan reunido la mayoría de votos de las juntas, por el orden de esa 
mayoría y decidiendo la suerte entre los números iguales”.

4 moctezuma barragán, Javier, José María Iglesias y la Justicia Electoral, México, IIJ-
UNAM, 1994, pp. 260-263. Consultable en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=216

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=216
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estuviera funcionando sin que haya sido elevada al poder en virtud del voto 
popular, por no haber elecciones debiendo haberlas, cuando en las elecciones 
habidas se hubiera infringido la Constitución Federal, o cuando en ellas no se 
hubiera procedido en los términos establecidos por las constituciones locales 
de los estados.

Por lo que se refiere a Ignacio Luis Vallarta indica que, después de fracasar 
al querer combatir la tesis de incompetencia de origen en el caso presentado 
ante la Corte en 1878, y una vez consolidado en la presidencia de ese alto tri-
bunal, presentó nuevamente su posición haciendo hincapié en que los casos de 
incompetencia de origen planteaban “cuestiones políticas” y no constituían una 
controversia judicial. Posteriormente, señaló que de reconocerse las tesis esbo-
zadas por Iglesias se arribaría a la anarquía, debido a que pocas administracio-
nes resistirían el examen de sus títulos. Mencionó incluso la convocatoria 
tuxtepecana de 1976, sin referirse a Porfirio Díaz. Asimismo, para Vallarta, los 
amparos relativos a la incompetencia de origen provocaban la búsqueda de 
ilegitimidad de la autoridad en épocas remotas mediante el examen de muchos 
hechos consumados y consentidos. Para Vallarta estas cuestiones no afectaban 
los derechos reales o personales y no interesaban a personas que pedían justicia, 
sino a partidos que luchaban haciendo valer sus derechos políticos, en este or-
den de ideas, Vallarta aceptó la tesis de que todo mexicano tiene el derecho de 
no ser gobernado sino por autoridades legítimas; sin embargo, consideró que 
ese derecho no puede hacerse efectivo en el amparo, sino en la vía y forma 
determinadas en las leyes, ya que el ciudadano que considere ilegítimo a un 
presidente, a un congreso, a un gobernador o a una legislatura, no debía ir a 
los tribunales a entablar una demanda contra ellos aunque esa demanda sea de 
amparo, sino debía ocurrir al colegio electoral que revisaba y computaba los 
votos, que apreciaba las causas relativas a la elección y que resolvía definitiva y 
finalmente sobre la validez del acto político.

Consecuentemente, la posición Vallartista permaneció en nuestro sistema 
constitucional y legal hasta 1977, año en que diversos autores coinciden en que 
se comienzan a dar los primeros intentos por judicializar la resolución de los 
conflictos electorales, al establecerse de acuerdo con Flavio Galván Rivera5 un 
medio contencioso judicial, haciendo participe al Poder Judicial Federal de un 
procedimiento del que había quedado excluido por decisión propia, al querer 
conservar impoluta la imagen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no 
involucrándola en los problemas y pasiones partidistas que genera el debate 
político, emergente de toda elección.

Así, a través de una reforma al artículo 60 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, publicada el 6 de diciembre de 1977, se introduce 
la procedencia del recurso de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de 

5 gaLván rivera, Flavio, Derecho Procesal Electoral Mexicano, 2a. ed., México, Porrúa, 
2013, pp. 99-100.
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la Nación en contra de las resoluciones del Colegio Electoral de la Cámara de 
Diputados, en donde si la primera consideraba que se cometieron violaciones 
sustanciales en el desarrollo del proceso electoral o en la calificación de la mis-
ma, lo haría del conocimiento de la segunda a efecto de que emita una nueva 
resolución, misma que tendría el carácter de definitiva e inatacable.

En un primer momento, tal pareciera que el establecimiento de este recurso 
a nivel constitucional venía a romper con el esquema de la autocalificación, pues 
se concedía a un poder distinto del legislativo revisar la regularidad de un proce-
so electivo, no obstante, se limitaba a la Cámara de Diputados, con lo que que-
daban excluidas la Cámara de Senadores, así como la elección Presidencial, sin 
embargo, ésta no era la única limitante, pues la misma reforma constitucional 
señalaba que la ley —esto es, la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Proce-
sos Electorales o LOPPE— establecería los requisitos de procedencia y trámite, 
señalando al efecto, que únicamente los partidos políticos podrían interponerlo, 
pero además, no tendría efectos vinculatorios, toda vez que la única obligación 
de la Cámara era emitir una nueva resolución que no necesariamente acataría lo 
resuelto por la Suprema Corte, por lo que se trataba de una simple opinión que 
en poco o nada abonaba al fortalecimiento del Poder Judicial Federal, antes bien, 
sus detractores, fieles a la posición vallartista consideraban que el máximo tribu-
nal del país no debía intervenir en cuestiones de carácter electoral.

Hacia 1986 el artículo 60 constitucional, de nueva cuenta, sufrió una refor-
ma para establecer que habría de instituirse un tribunal cuyas resoluciones se-
rían obligatorias y únicamente podrían ser modificadas por los Colegios 
Electorales de cada Cámara, estableciendo además que la ley determinaría su 
competencia. Para tal efecto, el 12 de febrero de 1987, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación, el Código Federal Electoral, en donde se estableció la 
creación del Tribunal de lo Contencioso Electoral (TRICOEL), organismo autó-
nomo de carácter administrativo que resolvería los recursos de apelación y que-
ja, restándole algunas facultades a la Comisión Federal Electoral. Por lo tanto, 
el Tribunal de lo Contencioso Electoral vino a constituir por llamarlo de alguna 
forma, la penúltima instancia del conflicto, pues resulta necesario puntualizar 
que dicho órgano contó con facultades restringidas pues sus resoluciones eran 
sometidas a la determinación final de un colegio electoral, sobre el particular, 
el doctor Flavio Galván Rivera señala que

por mandato constitucional, las resoluciones del tribunal eran obligatorias y vincu-
lativas para las partes litigantes, siendo definitivas e inatacables las recaídas al re-
curso de apelación, no así las emitidas al resolver los recursos de queja que eran 
objeto de revisión oficiosa o a petición de parte, por los Colegios Electorales de las 
Cámaras del Congreso de la Unión, última instancia en la calificación de las elec-
ciones, que podían modificarlas e incluso revocarlas, por ser estos órganos político-
legislativos los que decidían de manera definitiva e inatacable.6

6 Idem, nota 3, p. 103.
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En razón de lo anterior, es posible señalar que con la creación del Tribunal 
de lo Contencioso Electoral, el sistema de calificación electoral comienza a su-
frir cambios en su funcionamiento y dinámica, toda vez que se incluye la parti-
cipación de un órgano jurisdiccional en primera instancia, introduciendo y 
adicionando elementos jurídicos a la revisión de la regularidad de los procesos 
electivos.

Los elementos y modificaciones introducidos en 1986, no resultaron sufi-
cientes, pues en las elecciones del año 1988, la objetividad de la Comisión Fe-
deral Electoral, encargada de organizar los procesos electorales, así como la 
obligatoriedad de las resoluciones dictadas por el órgano administrativo autó-
nomo encargado de revisar la regularidad de dichos procedimientos se encon-
traba seriamente cuestionada, en razón de que los Colegios Electorales 
continuaban teniendo la última palabra, pero además en virtud de se habían 
suscitado una serie de irregularidades, múltiples vicios e inequidad en el Proceso 
Electoral. Al respecto, José Fernando Franco González Salas7 refiere que

conforme al régimen vigente en 1988, la Comisión Federal Electoral retuvo 13 cons-
tancias de mayoría relativa del PRI, en las que el Tribunal de lo Contencioso Electo-
ral había considerado viciadas por irregularidades las elecciones. Con posteridad en 
el Colegio Electoral de la Cámara de Diputados, uno de los más controvertidos de 
los tiempos modernos de México, mediante entendimientos y negociaciones entre los 
partidos políticos e imposiciones de la mayoría, se recompuso la integración de la 
Cámara, inclusive llegando al absurdo de no modificar las votaciones de las eleccio-
nes en que se alteraba el resultado final, con lo que algunos candidatos que recibie-
ron la acreditación de sus triunfos lo lograron con menos votos, formalmente, que 
el que resultó perdedor. Sin duda, agosto-septiembre de 1988 fue el inicio real del 
proceso en el que se sentenció a muerte a los Colegios Electorales.

Tales circunstancias obligaron al gobierno a buscar el establecimiento de 
órganos que legitimaran la elección de los representantes populares, de forma 
que existiera mayor certeza para la ciudadanía sobre la legalidad de los comi-
cios. Sobre el particular, resulta conveniente mencionar lo expresado por Ricar-
do Becerra, Pedro Salazar y José Woldenberg8 en el sentido de que

el contexto de negociación para esa nueva reforma era completamente nuevo, no 
previsto por los arquitectos de la reforma de 1977. Los efectos políticos del fenó-
meno opositor en 1988, y su resultado, la nueva integración del Congreso de la 
Unión, abrían un enorme espacio de influencia para la operación legislativa de los 
partidos opositores. No se debe olvidar el dato esencial: a partir de la elección 

7 aLcántara Soria, Juan Miguel, et al., Testimonios sobre el desempeño del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación y su contribución al desarrollo político democrática de 
México, México, TEPJF, 2003, p. 107. Consultable en: http://www.te.gob.mx/documentacion/pu-
blicaciones/libros/test.pdf

8 becerra, Ricardo, et al., La mecánica del cambio político en México. Elecciones, partidos y 
reformas. México, Cal y Arena-Consejo Editorial, Cámara de Diputados, 5a. reimp., 2015, p. 216.

http://www.te.gob.mx/documentacion/publicaciones/libros/test.pdf
http://www.te.gob.mx/documentacion/publicaciones/libros/test.pdf
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federal de 1988 y, por primera vez en la historia, el PRI quedó incapacitado para 
reformar por sí solo la Constitución. De esta forma el partido en el gobierno seguía 
siendo un actor fundamental pero, por primera ocasión, ya no era un actor auto-
suficiente. Este hecho transformador en sí mismo, dio un giro a la dinámica y al 
contenido de las negociaciones reformadoras. No estábamos frente a una operación 
controlada desde arriba y puramente preventiva: habíamos llegado a la etapa de 
reformas, por lo menos bilaterales, en las cuales el gobierno estaba obligado a ceder 
en puntos y temas fundamentales. Es un claro efecto de la mecánica electoral.

Bajo este escenario es que en 1990, se crean el Instituto Federal Electoral y 
el Tribunal Electoral Federal, el primero, como responsable del ejercicio de la 
función estatal de organizar elecciones y con carácter de organismo público 
autónomo, de carácter permanente, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, que sustituiría a la Comisión Federal Electoral, dependiente de la Se-
cretaría de Gobernación; mientras que el segundo, como como un órgano juris-
diccional autónomo, ambos no pertenecientes ni dependientes de alguno de los 
tres poderes del Estado, empero, tales modificaciones no lograron superar el 
sistema de autocalificación a través de los Colegios Electorales.

Este nuevo modelo estableció a través del recurso de apelación, la posibili-
dad de impugnar todos los actos o resoluciones del Consejo General del Insti-
tuto Federal Electoral —el cual era presidido por el Secretario de Gobernación—, 
por lo que podían considerarse definitivas, a diferencia de las resoluciones recaí-
das al recurso de inconformidad, relacionado directamente con la calificación de 
las elecciones, mismas que podían ser revisadas y, en su caso, modificadas por 
los colegios electorales, que de acuerdo con el artículo 60 del texto constitucio-
nal vigente en ese momento, señalaba que, la modificación o revocación reque-
ría el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del colegio 
respectivo y solo era procedente cuando se hubiesen acreditado violaciones a 
las reglas de admisión o valoración de las pruebas y en la motivación del fallo, 
o cuando éste fuera contrario a derecho.

Para 1994 con un proceso electoral federal de experiencia para el Instituto 
Federal Electoral y el Tribunal Federal Electoral, el tema de la procuración de 
justicia en materia electoral se incorporó a la agenda pública, pues además en 
ese mismo año comenzó lo que se denominó la ciudadanización de la autoridad 
administrativa electoral. En este contexto, los actores que habrían de participar 
en dicho proceso electoral tenían claro, con base en la experiencia democrática 
nacional, que el ámbito electoral es susceptible de que se cometan conductas 
ilícitas de tal gravedad que resulta necesaria la aplicación de la última ratio del 
Estado.

Así, en ese año, los ocho candidatos a la Presidencia de la República suscri-
bieron lo que se denominó el Pacto por la paz, la democracia y la justicia, que 
tenía como fin crear un clima de confianza no sólo electoral sino social y polí-
tico que garantizara la estabilidad económica y el respeto de los derechos de las 
personas. Este documento fue retomado en diversos acuerdos del Instituto 
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Federal Electoral, entre los que se encuentran el publicado el 23 de marzo del 
mismo año, mediante el cual se establecieron las bases para que el Presidente 
del Consejo General promoviera ante los órganos gubernamentales correspon-
dientes, la creación de una Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales, en dicha solicitud se debería incluir, en términos del punto de 
Acuerdo Segundo que el titular designado contara con plena autonomía técni-
ca, que la Fiscalía tuviera el nivel de Subprocuraduría y que se le dotara de la 
infraestructura y los recursos humanos y materiales necesarios para llevar a 
cabo sus funciones, así como con el número de agentes del Ministerio Público 
de la Federación especializados que requiriera.

Tal solicitud fue recibida y atendida por el Ejecutivo Federal, así mediante 
decreto presidencial publicado el 19 de julio de 1994 en el Diario Oficial de la 
Federación, se reformó la Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República, estableciéndose su nivel jerárquico, atribuciones y la 
obligación de informarle periódicamente al Instituto Federal Electoral de las 
denunciadas recibidas y consignadas.

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, vino a 
formar parte, junto al Instituto Federal Electoral —hoy Instituto Nacional Elec-
toral— y el Tribunal Federal Electoral —hoy Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación—, de las instituciones que participan en el proceso electoral 
como garantes de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcia-
lidad y objetividad, rectores del sufragio y de los valores democráticos.

En consecuencia, el descontento social y el cuestionamiento a los resultados 
electorales fue lo que inició la transición de un sistema autocalificativo de las elec-
ciones a uno de carácter heterocalificativo, pero además propició la creación de 
un sistema de justicia electoral en sentido lato, entendido éste como

aquellas medidas encaminadas a la óptima realización de la democracia representa-
tiva, como sería la celebración de elecciones periódicas, libres y auténticas, median-
te el sufragio universal, libre, secreto y directo, lo cual incluye el establecimiento de 
una adecuada integración de los órganos objeto de la representación política; plena 
libertad de asociación, reunión y expresión políticas; acceso equitativo de los parti-
dos políticos al financiamiento público; respecto irrestricto al pluralismo político; 
condiciones también equitativas para la contienda electoral; entre otras.9

El entramado constitucional y legal desarrollado en los últimos treinta 
años, ha dado paso a lo que se ha denominado la judicialización de las eleccio-
nes en México. La creación de un tribunal especializado en la resolución de 
controversias electorales, de un instituto nacional autónomo dedicado a orga-
nizar las elecciones, así como de una fiscalía encargada de la investigación de 
delitos electorales, constituye lo que se ha denominado como la tríada electoral, 

9 orozco HenríQuez, J. Jesús, Justicia Electoral y Garantismo Político, México, Porrúa, 
UNAM, México, 2006, pp. 3-4.
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instituciones que en el ámbito de sus atribuciones han permitido que la deno-
minada transición democrática, así como la alternancia política se hayan dado 
y se continúe dando en un marco pacífico y de institucionalidad, situación que 
a principios de la década de los años noventa hubiera parecido imposible.

La celebración de elecciones libres, auténticas y periódicas, la emisión del 
sufragio universal libre, secreto y directo, la organización de comicios bajo los 
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y 
máxima publicidad —recientemente incorporado—, así como la actuación 
transparente y apegada a la legalidad de las autoridades encargadas de la orga-
nización, ejecución y calificación de las elecciones, constituyen los presupuestos 
básicos para calificar el estado que guarda un régimen democrático, asimismo, 
su cabal cumplimiento trae como consecuencia la legitimación de los candida-
tos que resulten electos, así como del gobierno que representen, pero además 
acrecenta la aceptación y confianza por parte de los sujetos que participan en 
los procesos comiciales y que son objeto de aplicación del marco normativo, 
esto es, partidos, dirigentes, candidatos, funcionarios y ciudadanos en general.

La confianza y aceptación que la sociedad en general otorgue a las determi-
naciones dictadas por las autoridades electorales, depende en buena medida de 
la legitimación que sus integrantes o titulares tengan ante ésta, aquí resulta 
esencial que el procedimiento para su designación sea lo más transparente po-
sible y se puedan escuchar las opiniones de los distintos sectores, pero además 
de que la intervención de dichas instituciones sea oportuna, dicho con otras 
palabras, que se pueda emitir en el momento apropiado, respetando los tiempos 
necesarios que sus procedimientos les establezcan y que éstas se encuentren 
debidamente motivadas y fundamentadas, lo que estriba en el grado de madu-
rez y responsabilidad de los sujetos que sean objeto de dichas decisiones.

Dicho esto, no debe pasar desapercibido que son los partidos políticos y 
candidatos, además de los medios de comunicación, los que en buena parte 
contribuyen a la percepción social respecto a la actuación —positiva o negati-
va— del Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación (TEPJF) y la Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales (FEPADE), antes bien, tal como lo ha señalado la doctrina, la 
autoridad jurisdiccional y ministerial, son técnicas, por lo que su legitimidad 
proviene directamente de la razonabilidad de sus decisiones, de la fortaleza de 
sus argumentos y del cumplimiento de su función.

Las tres instituciones pilares del andamiaje electoral, deben ser vistas como 
un instrumento para la ciudadanía en general, sin perder de vista que la califi-
cación de su actuación depende del resultado o sentido de sus determinaciones, 
cuando éstas, en muchas ocasiones, se encuentran sujetas a los elementos que 
proporcionan los accionantes. En este sentido, existen ejemplos en los que un 
mismo partido y/o candidato puede en un momento reconocer y destacar el 
adecuado desempeño de estas instituciones al verse favorecido por sus decisio-
nes y al momento siguiente descalificarlas y atacarlas, sin mayores argumentos 
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que una retórica subjetiva y parcial. Lo anterior, implica por sí mismo un ries-
go, pero esto no debe significar la falta de autocrítica de las instituciones elec-
torales, pues es justamente este proceso de evaluación interno el que permite 
determinar la eficiencia y la eficacia de éstas.

No obstante esta dinámica de desgaste mediático a que se encuentran suje-
tos el INE, el TEPJF y la FEPADE, es un hecho incontrovertible, que el número de 
asuntos que conocen se han venido incrementando exponencialmente en algu-
nos casos, proceso tras proceso e incluso fuera de ellos. Lo anterior es así, pues 
por una parte se ha logrado una difusión más efectiva de los instrumentos con 
que cuentan los ciudadanos para ejercer y defender sus derechos, así como para 
denunciar irregularidades en el marco del proceso electoral como fuera de éste 
y, por la otra, se ha advertido que la presentación de denuncias y demandas se 
ha convertido en muchos casos en parte de la estrategia electoral de partidos y 
candidatos, ya sea defensiva u ofensiva, lo anterior, particularmente en los pro-
cedimientos especiales sancionadores y en las denuncias penales.

El aumento en el número de casos que son sometidos al conocimiento de 
las autoridades electorales debe ser considerado como un elemento que refleja 
la madurez de nuestra democracia electoral, pues las diferencias en materia 
político-electoral se denuncian y resuelven por la vía institucional, ya sea por el 
órgano administrativo (INE), vía el Poder Judicial Federal (TEPJF) o mediante  
el órgano de procuración de justicia (FEPADE).

A mayor abundamiento, se incorpora un cuadro que refleja el comporta-
miento estadístico relativo a la recepción de denuncias en los últimos cuatro 
procesos electorales federales en donde se observa un crecimiento constante del 
mismo, reflejo justamente de la rijosidad y litigiosidad de quienes participan en 
los procesos electorales.

2006* 2009* 2012* 2015**

1153 1316 2415 1337

 * Corresponde a averiguaciones previas iniciadas entre enero y noviembre.10

** Corresponde a averiguaciones previas iniciadas entre enero y octubre.11

Es importante señalar que el incremento en el año 2012, además del clima 
de polarización existente entre la sociedad mexicana, también se debió al núme-
ro de denuncias relacionadas con la alteración del Registro Federal de Electores 
y expedición ilícita de credenciales, pues el otrora Instituto Federal Electoral 
presentó 1757 denuncias por dichos tipos penales, mientras que en 2009 y 
2015, en los periodos referidos en la tabla, se presentaron 752 y 832 denuncias 

10 http://www.blindajeelectoral.gob.mx/INFORMES/ANUALES/ANUAL2012.pdf
11 http://www.blindajeelectoral.gob.mx/INFORMES/2015/OCTUBRE2015.pdf
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respectivamente. Asimismo, es importante señalar que con relación a los núme-
ros del presente año, aún no se han incorporado las denuncias recibidas duran-
te noviembre, en este sentido, considerando que han iniciado los procesos 
electorales locales 2015-2016 y están en marcha los procesos electorales ex-
traordinarios, seguramente el número de denuncias se incrementará aún más.

Ahora bien, una vez definido al inicio del presente texto, lo que habría de 
entenderse al referirnos a democracia electoral, resulta conveniente definir los 
términos rijoso y litigioso que dan título y contenido a este trabajo.

Por rijoso12 habrá de entenderse según el Diccionario de la Real Academia 
Española, como aquello pronto, dispuesto a reñir o contender, mientras que lo 
litigioso13 es aquello que está en pleito, en duda o en disputa. De acuerdo con 
la fuente consultada, ambos términos son considerados adjetivos, sin embargo, 
el primero refiere más a una actitud, mientras que lo segundo al objeto en que 
recae una situación en la que existe controversia e intereses en contrario.

Desde esta perspectiva no es posible determinar si nuestra democracia es 
rijosa o litigiosa, pues no se trata de términos excluyentes el uno del otro, sino 
que pueden coexistir en un mismo contexto o situación, como en el caso con-
creto del desarrollo de un proceso electoral. Lo anterior es así, pues incluso se 
podría decir que la rijosidad de los actores que intervienen en los mismos ha 
traído como consecuencia un incremento cuantitativo en el número de litigios, 
entendido como la contraposición de intereses respecto a un mismo acto o hecho.

Este incremento cuantitativo de asuntos, que no siempre viene acompañado 
de una mejor calidad en los escritos de demanda o denuncias, se debe en buena 
medida, tal como se anunció en acápites anteriores, a que los partidos políticos 
han establecido como parte de sus estrategias electorales la interposición de 
demandas y denuncias, relacionadas con cualquier acto o resolución que tenga 
trascendencia en los procesos electorales.

Muestra de lo anterior, es que en el marco de los pasados Procesos Electo-
rales Federal y Locales 2014-2015, el Partido Revolucionario Institucional 
anunció la implementación del programa que denominó “Operación Jurídica 
de Ofensiva” OJO por su sigla, el cual se trató de un programa a cargo de la 
Secretaría Jurídica del referido Comité, quien con una actitud proactiva, haría 
del conocimiento de la autoridad administrativa, jurisdiccional y de procura-
ción de justicia en materia electoral, cualquier conducta que pudiera ser consi-
derada como contraventora de la normatividad aplicable.

La implementación de dicha estrategia, según el propio Instituto Político, 
estaría basada en un sistema de información o denuncia a través de sus militantes 
y simpatizantes, quienes en el desarrollo de sus labores cotidianas pudieran tener 
conocimiento de alguna conducta reprochable ante las autoridades electorales.

12 Consultable en http://dle.rae.es/?w=rijoso&o=h
13 Consultable en http://dle.rae.es/?w=litigioso&m=form&o=h

http://dle.rae.es/?w=rijoso&o=h
http://dle.rae.es/?w=litigioso&m=form&o=h
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En este orden de ideas, si bien es cierto que este tipo de estrategias, que im-
plementan la mayoría de los partidos políticos, reflejan en un primer plano, la 
confianza depositada en las autoridades electorales para resolver las diferencias 
mediante la vía institucional, las mismas también debe ir acompañadas de un 
sentido de responsabilidad de aquellos encargados de su aplicación, así como de 
quienes tiene la decisión de presentar o no las demandas o denuncias con base 
en la información recabada por medio de sus simpatizantes o militantes.

Lo anterior es así, pues en algunos casos estas tácticas pueden degenerar en 
un instrumento utilizado únicamente para distraer o “mantener ocupados” a 
sus oponentes mediante la presentación de demandas y/o denuncias infundadas, 
improcedentes o frívolas; en otras ocasiones, parte de la estrategia consiste en 
impugnar o recurrir de manera indiscriminadas las determinaciones de las au-
toridades electorales, agotando las distintas instancias, aún a sabiendas de que 
las mismas no prosperarán, generando con esto, no solamente una afectación al 
partido político o candidato opositor, sino al funcionamiento de las autorida-
des electorales encargadas de su atención.

Consecuentemente, el incremento en el número de litigios tal como se ha 
venido señalando, es un reflejo en muchas ocasiones de esta actitud de conten-
der o reñir, así como de cuestionar las determinaciones de la autoridad encar-
gada de organizar las elecciones, así como de denunciar cualquier conducta que 
ciudadanos, simpatizantes, militantes, partidos políticos, precandidatos, candi-
datos, funcionarios electorales y servidores públicos realicen en el marco de un 
proceso electoral e incluso fuera de este, en forma indiscriminada, es aquí cuando 
podemos decir que la rijosidad adquiere un carácter negativo, de igual forma, 
cuando las partes o alguna de ellas pretenden resolver sus controversias fuera 
de los cauces legales y vías institucionales. Por el contrario, la litigiosidad es el 
ejercicio de un derecho humano, uno en particular, el acceso a la justicia.

La rijosidad impulsa el incremento en el número de litigios que se inician y 
se dirimen ante las autoridades electorales, lo cual no significa el incremento de 
la litigiosidad, pues este término debe considerarse desde un punto de vista 
cualitativo, esto es, aquellos asuntos en los que realmente pueda existir duda 
sobre a quién le asiste la razón cuando existen intereses en contrario, no basado 
en el simple capricho o revancha, en este sentido, tal como se mencionaba, la 
rijosidad puede tener un sentido negativo, pero la litigiosidad tiene una conno-
tación positiva, pues promueve e impulsa el acceso a los tribunales y fiscalías.

Ahora bien, resulta conveniente establecer con claridad, que una democra-
cia electoral combativa no necesariamente debe ser calificada como negativa y 
mucho menos se debe manifestar necesariamente con un incremento de los 
asuntos que son llevados ante las autoridades electorales, de hecho la prestancia 
de reñir o contender para defender una posición, un derecho o un valor que se 
considere vulnerado por alguna otra autoridad o por alguno de los que inter-
vienen en un proceso electoral o en cuestiones relacionadas con esta materia, 
como pueden ser los procesos de democracia interna de los partidos políticos, 
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la vulneración y alteración del Registro Federal de Electorales, pueden resultar 
incluso un motor para la actualización de criterios y para una más eficaz y efi-
ciente actuación de las autoridades electorales, incluso puede incidir en la cali-
dad de los escritos de demanda o denuncia, así como en las determinaciones de 
la autoridad correspondiente.

Por lo tanto, el enfrentamiento encausado de manera correcta ha permitido 
la revocación de decisiones internas de los partidos políticos relacionadas con la 
constitucionalidad de disposiciones estatutarias, elección de dirigencias, de mé-
todos de selección de candidatos, asimismo, ha dado a conocer aquellos casos 
en los que funcionarios y servidores públicos han tratado de incidir en los pro-
cesos electorales, ya sea mediante utilización de recursos públicos, violencia, 
coacción, por mencionar algunos ejemplos; estos casos son muestra de la tena-
cidad e insistencia que conlleva la rijosidad, pues para llegar a tales resultados, 
ha sido necesario agotar las diversas instancias jurisdiccionales, así como alle-
gar los mayores y mejores elementos de prueba que respalden su dicho e inclu-
so resistir a presiones externas, arriesgando en muchos casos la integridad física.

Como se puede observar, la democracia electoral rijosa, tiene un doble ca-
rácter; uno negativo, en el que de manera indiscriminada e infundada se inicia 
una contienda, o bien, se pretende resolver un conflicto fuera de los cauces le-
gales e institucionales, aquí el resultando es meramente cuantitativo, pues incre-
menta simplemente el número de asuntos, pero su posibilidad de obtener un 
resultado efectivo es mínimo; por otra parte, el positivo que generalmente está 
relacionado con un elemento cualitativo, tanto en la forma de expresar la in-
conformidad, demanda o denuncia, así como en el resultado que se obtiene, 
este último se encuentra relacionado con el elemento litigioso, a saber, cuando 
verdaderamente existe algo en pleito, pugna o disputa y que existe cuando me-
nos un elemento, más allá de una cuestión de estrategia o revancha, que le 
permite al accionante o denunciante considerar que le asiste la razón y que su 
interés debe prevalecer sobre el de otro.

Entonces, como se mencionó inicialmente los términos rijoso y litigioso en 
la democracia electoral no implican la inclusión de uno y la exclusión del otro, 
pues como ha quedado explicado, es posible la convergencia de ambos, situa-
ción que se estima es la que resulta más beneficiosa para la dinámica de las 
autoridades electorales y para los sujetos de sus determinaciones.

La prevalencia de la rijosidad en su sentido positivo sería en el plano de lo 
ideal, lo más conveniente, no obstante, tal situación sería prácticamente impo-
sible sobre todo considerando la naturaleza de los asuntos de que conocen las 
autoridades electorales de nuestro país, asuntos que en muchos casos muestran 
el grado de encono o polarización que puede generar un proceso electoral de 
gran relevancia y trascendencia nacional o local. Es por ello que el INE, el TEPJF 
y la FEPADE, tienen la obligación de dar trámite a las demandas y denuncias 
que sean presentadas ante ellas, sin que puedan realizar una calificación en el 
momento mismo de su recepción, pues lo anterior, implica el desarrollo de una 



RIJOSIDAD Y LITIGIOSIDAD  Nieto / Olvera 119

serie de actos para estar en aptitud de determinar si existen los elementos míni-
mos indispensables para continuar con el conocimiento del mismo o si se en-
cuentran en el ámbito de su competencia, lo cual necesariamente lleva a que se 
ponga en marcha el andamiaje institucional, utilizando elementos humanos, 
materiales y financieros, de ahí la importancia y sobre todo la responsabilidad 
que recae en quien, tratándose de estrategias jurídico-electorales, determina 
acudir ante tales instancias.

Verbigracia en la FEPADE se han observado estrategias de denuncia que úni-
camente buscan llegar a los medios de comunicación, pero una vez que sus pro-
moventes han conseguido “tomarse la foto” como coloquialmente se conoce, 
las mismas son abandonadas, dejando en consecuencia de coadyuvar con la 
autoridad ministerial y de dar el seguimiento correspondiente hasta su deter-
minación.

Lo anteriormente expresado, en forma alguna significa que sea una preten-
sión de las autoridades electorales recibir escritos elaborados por especialistas 
de la materia, en los que resulten claramente establecidos las situaciones de 
hecho, así como las consideraciones de derecho que se ponen en conocimiento, 
ni mucho menos que éstos incluyan todos los elementos que acrediten su dicho, 
evitando así la realización de diligencias para la integración de elementos para 
mejor proveer, pues existe conciencia que por las condiciones geográficas, eco-
nómicas y sociales de nuestro país, una gran parte de la población no puede 
acceder a recibir asesoría básica, ni mucho menos servicios legales de calidad, 
menos en una materia tan especializada como la electoral, en virtud de que ni 
siquiera cuenta con los medios mínimos indispensables para subsistir. Estos 
casos, es importante resaltar, no podrían ser considerados como parte del as-
pecto negativo de la rijosidad, porque no se trata de asuntos que pretendan 
simplemente accionar el andamiaje institucional sin una motivación, sino que se 
trata de cuestiones en los que las personas que acuden a la autoridad pretende 
recibir de ésta el apoyo necesario para defender un derecho que estiman vulne-
rado, por lo que no pueden distinguir, ni tendrían porque hacerlo, si se trata de 
la vía correcta o si es la autoridad competente.

Así las cosas, en los pasados Procesos Electorales Federal y Locales 
2014-2015, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, 
determinó recibir y dar trámite a todas las denuncias recibidas por las distintas 
vías, ya sea telefónica (FEPADETEL), electrónica (FEPADENET), por comparecen-
cia o por escrito. Al respecto, tratándose de llamadas recibidas a través del sis-
tema FEPADETEL, se instruyó a los operadores que recibieran todas las denuncias 
aunque fuera evidente la incompetencia de la Fiscalía, a fin de evitar solicitar a 
los denunciantes que se dirigieran a la fiscalía local de su estado, pues tal situa-
ción además de disgusto, generaría un alejamiento de la sociedad con la auto-
ridad, pues los ciudadanos interpretan esta situación como falta de interés por 
atenderles, inhibiendo que en futuras ocasiones la población se acerque a la 
misma. Por lo tanto, dicha situación genera un precedente negativo que en 
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muchas ocasiones puede ser determinante para que una persona no vuelva a 
utilizar el servicio, pues la procuración e impartición de justicia son de hecho 
un servicio. Así, la FEPADE asignó un número de acta circunstanciada y, en su 
caso, de averiguación previa a todas las llamadas telefónicas, correos electróni-
cos, comparecencias y denuncias por escrito, realizándose además, con base en 
los protocolos de actuaciones respectivos, las diligencias básicas antes de deter-
minar la competencia para conocer o no de las mismas, de lo contrario, hubiera 
transcurrido un tiempo considerable para la atención de denuncias, disminu-
yendo las posibilidades de encontrar elementos que permitieran integrar la in-
dagatoria correspondiente.

Asimismo, es importante destacar que la política institucional tiene por ob-
jeto, entre otros, despresurizar las calles y a los órganos electorales al recibir y 
tramitar las denuncias.

Por otro lado, la ciudadanía en general y la sociedad civil organizada son 
actores esenciales para la función de investigación de la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos Electorales, pues son ellos quienes ponen de cono-
cimiento hechos probablemente constitutivos de delito y, en muchos de los ca-
sos, son incluso ofendidos o víctimas de los mismos, de ahí la trascendencia de 
mantener una estrecha y sana relación, pues en caso contrario, el trabajo de la 
Fiscalía se reduciría a las vistas o denuncias que hicieran el Instituto Nacional 
Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, trayendo 
como consecuencia un conocimiento menor de asuntos, significando esto a su 
vez, un menor efecto inhibitorio.

Para contextualizar la actuación de la FEPADE, es importante señalar que es 
la institución de relevancia constitucional, perteneciente a la Procuraduría Ge-
neral de la República que cuenta con autonomía técnica y operativa, teniendo 
entre sus funciones, prevenir, investigar y perseguir los delitos electorales fede-
rales, esto es, aquellas conductas que atentan contra la integridad de los proce-
sos electorales federales, buscando garantizar la legalidad de los mismos, con lo 
que se coadyuva a la renovación periódica y pacífica de los cargos de represen-
tación popular, contribuyendo al mantenimiento y sostenimiento de la consoli-
dación de la democracia electoral.

La relevancia que conlleva el buen desarrollo de la función electoral, así 
como el cumplimiento de los valores democráticos, propició la tipificación de 
algunas conductas que atentan contra éstos como delitos, estableciendo en al-
gunos casos penas privativas de la libertad con el objeto de inhibir las mismas. 
Al respecto, es importante señalar que si bien es cierto, en la última reforma 
político electoral del año 2014 se amplío el catálogo de delitos electorales y se 
expidió una Ley General en dicha materia, una asignatura pendiente es la de 
considerar algunas de esas conductas como delitos graves, de tal forma que no 
pueden acceder al beneficio de la libertad bajo caución y buscando así un efec-
to inhibitorio más eficaz.

Las conductas que así fueron consideradas por el legislador mexicano,  
se encuentran previstas en la Ley General en Materia de Delitos Electorales  
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(LGMDE), así como en el Código Penal Federal, ambos ordenamientos se en-
cuentran vigentes, pues este último resulta aplicable para aquellos casos que 
ocurrieron antes de la expedición de la Ley General, mientras que la primera es 
aplicable para los hechos ocurridos una vez entrada en vigor o aquellos casos 
en que, si bien los hechos ocurrieron antes de esto, la LGMDE resulta tener ma-
yores beneficios para el inculpado.

El Derecho Penal Electoral tiene como fin la protección de los bienes jurídi-
cos tutelados relacionados con la adecuada función electoral, así como los de-
rechos fundamentales de carácter político-electoral, además de los principios 
del régimen democrático. En este sentido, cuando la FEPADE tiene conocimiento 
de la posible comisión de una conducta delictiva, su función en términos gene-
rales es investigar exhaustivamente, integrar la averiguación previa y consignar 
ante el juez penal federal correspondiente, dando seguimiento al asunto hasta la 
emisión de una sentencia.

Es conveniente señalar que los ciudadanos, organizaciones, militantes, sim-
patizantes, precandidatos, candidatos y/o partidos políticos, cuenta con el Insti-
tuto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, cuando esti-
men que algún acto o conducta les han violentado derechos subjetivos, menos-
cabado principios democráticos y/o funciones estatales, por lo que puede acudir 
paralelamente (en caso de resultar procedente de acuerdo con la naturaleza de 
cada proceso o institución) a estas tres autoridades. Así por ejemplo, ante el INE 
podrá iniciar un procedimiento sancionador (ya sea ordinario o especial), inter-
poner un medio de impugnación ante el TEPJF y una denuncia ante la FEPADE, 
sin que las determinaciones de uno excluyan las del resto, mucho menos signi-
fica que una vez sancionada una conducta en el ámbito administrativo no lo 
pueda ser en el ámbito penal, porque pueden confluir más de un tipo de respon-
sabilidad por una misma conducta, con lo cual no se actualiza del principio non 
bis in ídem como erróneamente en algunas ocasiones se ha alegado.

La presentación de una demanda o denuncia ante alguna o las tres autori-
dades anteriormente señaladas, significa per se, el inicio de un litigio al exigirse 
la protección del derecho que se estima vulnerado, la restauración de la esfera 
jurídica del afectado, así como la aplicación de una sanción a los responsables 
de tal situación; y por el otro lado, se encuentra quien es señalado como autor 
del acto, quien en su defensa expresa argumentos y aporta pruebas tendentes a 
demostrar que no es el responsable, por lo que nos encontramos frente a pos-
turas que se contraponen, ante intereses distintos y son las autoridades electo-
rales administrativas o jurisdiccionales a quienes les corresponde determinar a 
quién de ellos le asiste la razón, esto tratándose de asuntos llevados ante el 
Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, mientras que en el caso de la Fiscalía Especializada para la Aten-
ción de Delitos Electorales, corresponde decidir si con base en la investigación 
desarrollada, los elementos aportados y las constancias que obran en la averi-
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guación previa, es procedente ejercer la acción penal, en virtud de su calidad de 
representante social, pues quien determinará la inocencia o culpabilidad es el 
juez penal federal.

A propósito de lo hasta aquí explicado, se debe mencionar que se ha obser-
vado un interesante fenómeno de litigiosidad en la actuación de las autoridades 
electorales, particularmente en el caso del Instituto Nacional Electoral y la Fis-
calía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

El Instituto Nacional Electoral, en su calidad de autoridad administrativa 
electoral es el encargado en términos generales de la organización de las eleccio-
nes, para ello precisa emitir los acuerdos que rijan la conducción de las mismas. 
Asimismo, aprueba las modificaciones a los documentos básicos de los partidos 
políticos, se encarga de la fiscalización de sus recursos, entre otras funciones, 
por lo que los actores sujetos a dichas determinaciones tiene derecho a impug-
narlas ante la autoridad jurisdiccional electoral, esto es, el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, y es en este punto donde se observa que el 
papel del Instituto se modifica y se convierte en autoridad responsable, al po-
nerse bajo el escrutinio de una autoridad revisora el acto o resolución, autori-
dad que deberá analizar si confirma, modifica o revoca.

Es así que al modificarse el papel que desempeña el Instituto Nacional Elec-
toral, se encuentra obligado a rendir un informe circunstanciado en el que ex-
presará las consideraciones de hecho y de derecho que justifican el sentido de 
su determinación, tratando además de dar contestación a la demanda o denun-
cia presentada por el ciudadano, militante, simpatizante, precandidato, candida-
to, partido o coalición accionante. Consiguientemente, se trata de un escenario 
en el que existen intereses opuestos entre sí, situaciones que se contraponen, en 
otras palabras surge un litigio, no entre el INE y el TEPJF, sino entre la preten-
sión del actor y la del Instituto Nacional Electoral, que corresponde dirimir al 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Para dirimir el litigio, el TEPJF deberá considerar y valorar lo expresado por 
el impugnante en escrito, así como lo argumentado por la autoridad en su in-
forme correspondiente, en este contexto es que las partes despliegan su estrate-
gia para la obtención de una sentencia acorde a sus pretensiones y como parte 
de la táctica se encuentra lo que se denomina en la práctica como el “alegato de 
oreja”, consistente en la exposición oral de razonamientos lógico-jurídicos ten-
dentes a demostrar la validez y solidez de sus exigencias, a fin de obtener la 
confirmación, modificación o revocación de un acto o resolución.

Al Instituto Nacional Electoral, no obstante de tratarse de una autoridad, le 
corresponde asumir la defensa de sus determinaciones ante un particular, estos 
ejercicios resultan en muchas ocasiones beneficiosos, pues le permite conocer al 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación las perspectivas del gene-
rador y aplicador de la norma, así como la del sujeto de la misma, pero sin 
perder de vista que su decisión incidirá en forma determinante en el ámbito 
materia de su resolución, pudiendo ser ésta, por mencionar algunos ejemplos, el 
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desarrollo de un proceso interno de selección de candidatos, en el funciona-
miento de un partido político o de un proceso electoral en su conjunto, es decir, 
el TEPJF debe tener una visión global del asunto así como de las consecuencias 
de resolver de una u otra manera, se trata en muchas ocasiones de un ejercicio de 
ponderación de valores y en los que no es posible conciliar las posiciones de am-
bas partes, por lo que se trata de procedimientos complejos y en muchas ocasio-
nes de trascendencia nacional. Dichos ejercicios deliberativos, pese al desgaste 
político y mediático que puede derivar de la discusión de los mismos al estar 
involucradas dos autoridades una como responsable y la otra como revisora, 
han resultado en determinaciones relevantes en materia político-electoral, uno 
de ellos es en materia de género que derivó en la emisión de la sentencia SUP-
JDC-12624/2011 y acumulados.

Por otra parte, existen otros casos en los que la participación de las autori-
dades administrativa, jurisdiccional y ministerial electorales resulta además de 
necesaria, benéfica y enriquecedora para la calificación de un proceso electoral, 
al permitir una visión global del asunto.

Muestra de lo anterior, es la reciente elección de gobernador del estado de 
Colima, en donde la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, mediante la sentencia recaída a los Juicios de Revisión Constitu-
cional Electoral y para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 
Ciudadano, identificados con la clave SUP-JRC-678/2015 y SUP-JDC-1272/2015 
acumulados, consideró procedente anular dicho proceso electoral, en virtud de 
los argumentos expresados y los elementos aportados por los impugnantes, al 
considerar como fundados los agravios relacionados con la negativa de aportar 
pruebas supervenientes con la intervención del Gobierno Estatal a través del 
Secretario de Desarrollo Social y del Procurador General de Justicia, así como 
de la distribución de tarjetas “Premia Platino”.

Por lo que hace a las pruebas supervenientes, es importante destacar la 
posición garantista de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación, en este tema, sobre el particular, dicho órgano jurisdic-
cional señaló:

Al efecto, se debe tener presente que si de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 79, párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, el juicio para la protección de los derechos político-electorales 
sólo procederá cuando el ciudadano por sí mismo y en forma individual o a través 
de sus representantes legales, haga valer presuntas violaciones a sus derechos de 
votar y ser votado en las elecciones populares, entre otros, entonces resulta eviden-
te que por consecuencia, un partido político a través de sus representantes, no se 
encuentra facultado para promover pruebas supervenientes en un juicio ciudadano, 
puesto que tal potestad sólo le corresponde al ciudadano actor, o bien, a sus repre-
sentantes legales.

No obstante lo anterior, esta Sala Superior, considera que a fin de garantizar el 
derecho a la tutela judicial efectiva previsto en el artículo 17, de la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, se deben admitir las referidas pruebas supervenientes, en tanto 
que en la presente instancia, Jorge Luis Preciado Rodríguez compareció como ac-
tor, a través de Javier Jiménez Corzo, en su calidad de apoderado legal, quien 
también acudió como Comisionado Propietario del Partido Acción Nacional ante el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, a promover el juicio 
de revisión constitucional electoral que dio lugar al expediente SUP-JRC-678/2015, 
es decir, que también tiene por reconocida su personería en este último.

Asimismo, son de admitirse las referidas pruebas supervenientes, porque cum-
plen con lo dispuesto en el artículo 16, párrafo 4, de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral…

Tal posición permitió la admisión de diversas pruebas, entre las que se en-
cuentra, copia certificada del extracto del acta de la sesión pública del Congre-
so del Estado de veinte de octubre del presente año, en la que compareció 
Rigoberto Salazar Velasco, entonces Secretario de Desarrollo Social del estado 
de Colima, así como el disco compacto en formato DVD, rotulado con la leyenda 
“COMPARECENCIA RIGOBERTO SALAZAR VELASCO, OCTUBRE 20 DE 2015, CO-
LIMA, COL”, mismas que a la postre y adminiculadas con otros elementos con-
tenidos en el expediente, resultarían fundamentales para causar certeza a dicha 
autoridad sobre la intervención del funcionario público en el proceso comicial 
local 2014-2015, en contravención al artículo 134 de la Constitución Federal, 
afectando con ello la equidad en la contienda.

La autoridad jurisdiccional en el Considerando Octavo de la ejecutoria en 
cita, estimó, después de un amplio estudio, como elementos para determinar la 
nulidad de la elección los siguientes:

Del estudio realizado, esta Sala Superior determinó tener por acreditada las irregu-
laridades siguientes:

a) Intervención del Secretario de Desarrollo Social de Colima para beneficiar al 
candidato de la coalición mediante la utilización de los programas sociales estatales.

b) Intervención del Procurador de Justicia de la entidad federativa mediante la 
realización de una conferencia de prensa en la cual, sin respetar la presunción de 
inocencia, utilizó la circunstancia del arresto de tres brigadistas del Partido Acción 
Nacional para amedrentar y amenazar que la realización de actos similares traería 
como consecuencia la persecución de la policía.

Adicionalmente, se tiene la distribución de ciento tres (103) tarjetas “PREMIA 
PLATINO” como parte de la estrategia propagandística del Partido Verde Ecologista 
de México, en tanto integrante de la coalición que postuló a José Ignacio Peralta 
Sánchez.

Como se mencionó, tales irregularidades se encuentran plenamente acreditadas 
derivado del análisis del acervo probatorio correspondiente, por lo que se está en 
presencia de irregularidades que impiden reconocer efectos a un proceso electoral 
que no es democrático, porque, en síntesis, no es expresión de la soberanía popular, 
a través de elecciones libres, auténticas y periódicas, por medio de voto universal, 
igual, libre y secreto, bajo condiciones de equidad en la contienda electoral.
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Ahora bien, justamente de los tópicos considerados por la Sala Superior 
tuvieron conocimiento previamente el Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales, mismas que en el ámbito 
de sus competencias llevaron a cabo las acciones tendentes a la investigación y 
determinación de dichas conductas a través de la sustanciación de un procedi-
miento especial sancionador y la integración de una averiguación previa.

En el caso del INE, éste recibió durante el mes de marzo diversas quejas de 
Partidos Políticos y ciudadanos por la supuesta producción y distribución en do-
micilios particulares de la propaganda denominada tarjetas PREMIA PLATINO, 
procedimiento especial sancionador que una vez sustanciado fue remitido a la 
Sala Regional Especializada para su resolución, misma que mediante la senten-
cia recaída al expediente SRE-PSC-046/2015, de quince de mayo del presente 
año, determinó que:

Primero. Se acredita la infracción a cargo del Partido Verde Ecologista de México 
consistente en la entrega de artículos promocionales que implican un beneficio di-
recto, inmediato e indirecto para quienes los reciben, con motivo de la producción 
y distribución de las Tarjetas de descuento PREMIA PLATINO.

Por su parte, la FEPADE recibió el 16 de junio de los corrientes, una denun-
cia de hechos posiblemente constitutivos de delito electoral, consistentes en in-
tervención de funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social del estado de 
Colima, para influir durante el proceso electoral en favor de candidato y/o 
partido político. En este sentido, la denunciante aportó un audio donde el alu-
dido funcionario hace alusión del apoyo que deben brindar a personas y candi-
daturas específicas, utilizando programas sociales de dicha dependencia y la 
estructura administrativa en favor del mismo, lo anterior tuvo como finalidad 
influir con el uso de dichos programas en el electorado para favorecer a un 
candidato y partido específicos.

En este sentido y considerando el estándar probatorio que exige la materia 
penal, el ministerio público encargado de la integración de la averiguación pre-
via ordenó las diligencias correspondientes, entre las que se encuentran, la peri-
cial en materia de audio y análisis de voz, lo cual arrojó concordancia de la 
persona que aparece en las grabaciones.

Sobre el particular, es de destacar que la Sala Superior requirió información 
a la FEPADE a fin de allegarse de elementos para la resolución de los medios de 
impugnación referidos, en virtud de que los enjuiciantes ofrecieron como prue-
bas supervenientes las diligencias que integraran la referida indagatoria, así el 
veinte de octubre fue desahogado el requerimiento de información, misma que 
en su oportunidad fue valorado por la autoridad jurisdiccional electoral.

Finalmente, la Sala Superior tomando en cuenta los elementos de prueba 
aportados por los impugnantes, así como valorando las actuaciones del Institu-
to Nacional Electoral y de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
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Electorales, con la diferencia de apenas 503 votos entre el primer y segundo 
lugar, determinó:

Primero.—Se acumula el juicio para la protección de los derechos político-elec-
torales del ciudadano, identificado con el número de expediente SUP-JDC-1272/2015, 
al diverso juicio de revisión constitucional electoral con la clave SUP-JRC-678/2015.

En consecuencia, se ordena glosar copia certificada de los puntos resolutivos de 
la sentencia a los autos del juicio acumulado.

Segundo.—Se revoca la sentencia impugnada, así como el dictamen relativo al 
cómputo final, la calificación y declaración de validez de la elección de Gobernador 
del Estado de Colima, así como la Declaración de Gobernador Electo y entrega de 
constancia al candidato postulado por la coalición integrada por los partidos polí-
ticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza.

tercero.—De conformidad con lo establecido en el artículo 59, fracción V de 
la Constitución Política del Estado de Colima, y del artículo 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se declara la nulidad de la elección de 
Gobernador del Estado de Colima, realizada el siete de junio de dos mil quince.

cuarto.—Dése vista a la Legislatura del Estado de Colima a efecto de que in-
vestigue al Titular de la Secretaría de Desarrollo Social y al Procurador de Justicia, 
ambos de la entidad federativa señalada, por la intervención ya acreditada en el 
proceso electoral dos mil catorce-dos mil quince para el cargo de Gobernador.

Quinto.—Con fundamento en lo previsto en el artículo 13, fracción II de la Ley 
General en Materia de Delitos Electorales, dése vista a la Fiscalía Especializada para 
la Atención de Delitos Electorales, para que investigue a quien resulte responsable, 
por la posible utilización indebida de los listados nominales aportados ante autori-
dades jurisdiccionales, acompañando al efecto las constancias conducentes.

Sexto.—Proceda la Legislatura del Estado de Colima, a la brevedad posible, a 
convocar a elección extraordinaria para Gobernador Constitucional del Estado de 
Colima, en términos de lo establecido en el artículo 57 de la Constitución Política 
del Estado de Colima.

SéPtimo.—En atención a las razones por las que se determinó anular la elección 
de Gobernador en el Estado de Colima y al actualizarse los supuestos previstos en 
el artículo 121, párrafo 2, inciso b), de la Ley General de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales, se instruye al Instituto Nacional Electoral que proceda a orga-
nizar la elección extraordinaria.

En consecuencia, el Instituto Nacional Electoral deberá solicitar a las autorida-
des estatales correspondientes los recursos financieros para efecto de la organiza-
ción de la elección extraordinaria de mérito.

De los puntos resolutivos se observa que el órgano jurisdiccional determi-
nó, en virtud del contexto estatal, encomendar la organización de la elección 
extraordinaria de gobernador del estado de Colima al INE, mientras que a la 
FEPADE dio vista a efecto de que investigue por la posible utilización indebida 
de los listados nominales aportados ante autoridades jurisdiccionales. Lo ante-
rior, da muestra de los resultados que se pueden obtener cuando existe una 
adecuada cooperación y coordinación entre autoridades electorales, no obstan-
te, la diferencia de criterios que puedan existir respecto a un mismo tópico.
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Por otro parte y retomando este fenómeno de litigiosidad que puede surgir 
entre autoridades, en el caso de la Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Electoral esta se actualiza con el Poder Judicial de la Federación, a tra-
vés de los jueces en materia penal, con la diferencia de que el órgano que deter-
minará con base en las constancias que integran la averiguación previa y los 
argumentos expresados en el pliego de consignación, si otorga las órdenes de 
aprehensión y, en su caso, dicta una sentencia condenatoria, no tiene como 
característica ser especializado en materia electoral.

Tal como se hizo mención en párrafos anteriores, una vez que la FEPADE 
tiene conocimiento de hechos probablemente constitutivos de delitos, se inicia 
el acta circunstanciada, averiguación previa o carpeta de investigación corres-
pondiente, en este sentido, el agente del Ministerio Público de la Federación 
encargado de la integración de la averiguación, lleva a cabo una investigación 
exhaustiva mediante la realización de diligencias para recabar elementos que le 
permitan determinar si existen datos que acrediten el cuerpo del delito y la pro-
bable responsabilidad.

En esta situación, el Ministerio Público podrá determinar con los elementos 
que integren la indagatoria el no ejercicio de la acción penal, la reserva, la in-
competencia, o bien, mediante el pliego de consignación correspondiente, el 
ejercicio de la acción penal. Tratándose de carpetas de investigación que corres-
ponden al Sistema Procesal Penal Acusatorio, se solicitará la audiencia inicial y 
la vinculación a proceso.

La presentación ante la autoridad jurisdiccional del pliego consignatorio es 
la materialización del ejercicio de la acción penal, esto es, la facultad y deber de 
tutela para llevar a conocimiento de la función jurisdiccional competente la 
probable comisión de un hecho ilícito, dando inicio el proceso penal y en con-
secuencia a un litigio.

En definitiva, la FEPADE transita de una función de investigación meramen-
te a la de acusadora, pasando a formar parte del proceso penal, en contraposi-
ción, se encuentra el probable responsable, quien a través de su defensa tratará 
de desestimar las acusaciones y los elementos de prueba contenidos en el pliego 
de consignación. En esta dinámica, corresponderá al juez penal determinar a 
cuál de las partes le asiste la razón; siendo la Fiscalía quien actúa en represen-
tación de la sociedad en su conjunto, por lo que no se trata de un interés par-
ticular, sino del interés general de la colectividad.

Así, durante el desarrollo del proceso penal, corresponde a la Fiscalía dar 
seguimiento a las determinaciones que dicte el juez y una vez radicada la causa 
penal, el Ministerio Público de la Federación deberá esperar la determinación 
respecto al libramiento o negativa de la orden de aprehensión.

En caso de una negativa la Fiscalía tiene la opción de ahondar en la inves-
tigación y consignar nuevamente en un momento posterior, o bien, apelar la 
determinación del juez penal si se considera que el pliego de consignación y 
la averiguación previa contienen los elementos mínimos indispensables para li-
brar la orden de aprehensión solicitada.
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En esta etapa del procedimiento es donde la Fiscalía se enfrenta al hecho de 
que los jueces penales que conocen de los delitos que investiga no son especia-
lizados en materia electoral, tal circunstancia impide que exista similitud de 
interpretación entre la autoridad investigadora y la jurisdiccional, pues los bie-
nes jurídicos que protegen los tipos penales electorales son en muchos casos 
inmateriales al encontrarse relacionados con valores o principios de la función 
electoral o la democracia a diferencia de los tutelados por el resto de la legisla-
ción penal, en donde el menoscabo o afectación resulta más evidente para los 
sentidos. No prevé impugnación de la contradicción al no existir en el fondo un 
litigio, un enfrentamiento de criterio.

Así tenemos que tratándose de la alteración al Registro Federal de Electo-
res, existen casos en que los jueces han determinado una negativa a librar ór-
denes de aprehensión por este delito, en virtud de que de acuerdo con las 
constancias de la averiguación previa se desprende que el Instituto Nacional 
Electoral una vez que se ha percatado de una modificación aplica los protoco-
los correspondientes y lleva a cabo una investigación de gabinete y campo para 
la depuración del mismo dejando sin efectos el registro alterado, lo cual en ra-
zonamiento de los órganos jurisdiccionales impide o anula la afectación a dicho 
sistema, ya sea porque no se recogió la credencial para votar o porque estará 
impedido a votar con el documento de identificación que contiene el domicilio 
irregular, sin embargo, no se cumple tal criterio pues la afectación al padrón 
existió y puede llegar a existir durante un año calendario, a pesar de que no se 
recoja la credencia, tomando en cuenta que el delito tiene dos modalidades, 
alteración al Registro Federal de Electores y expedición ilícita de una o más 
credenciales.

De este modo, queda evidenciado en algunos casos desconocimiento y, en 
otros, desdén por los delitos en materia electoral, ya que la comisión de un 
delito electoral como pudiera ser la alteración del Registro Federal de Electores 
tiene relevancia no solo para el Instituto Nacional Electoral, como encargado 
de su integración y salvaguarda, sino que puede ser determinante incluso para 
los resultados de una elección, al realizarse mediante cambios de domicilio fic-
ticios un incremento en el número de personas inscritas en las listas nominales 
de electores de una sección, un distrito, un municipio e incluso de un estado.

Otro caso que refleja la situación antes descrita es aquella que tratándose 
de averiguaciones previas iniciadas con motivo de vistas ordenadas por el Ins-
tituto Nacional Electoral o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración, en la resolución de procedimientos administrativos sancionadores o 
medios de impugnación, en los que se haya determinado algún tipo de respon-
sabilidad administrativa para los implicados y donde lo hacen del conocimien-
to de la Fiscalía dado que pudiera actualizarse la comisión de alguna conducta 
delictiva; existen antecedentes en los que el jueces penales han determinado la 
negativa de librar órdenes de aprehensión por considerar que al haber queda-
do sancionado en el ámbito administrativo-electoral alguna conducta, no es 
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posible castigarla por la vía penal, pues hacerlo actualizaría el principio non 
bis in idem.

Tal razonamiento surge nuevamente del desconocimiento de la materia, ya 
que puede darse el caso que un mismo acto pueda implicar responsabilidad en 
más de un ámbito, lo que en forma alguna implica un doble o triple juicio, tal 
situación suele darse frecuentemente en materia de servidores públicos, quienes 
al llevar a cabo acciones que impliquen una indebida utilización de recursos 
públicos a su cargo, pueden ser sujetos a una inhabilitación en materia adminis-
trativa, así como a un proceso penal por peculado e incluso a juicios de carácter 
civil si mediante su conducta afectó a algún particular.

Tratándose de materia electoral, una misma conducta puede generar res-
ponsabilidad en distintos ámbitos, así en un caso hipotético de aportaciones de 
ente prohibido, el Instituto Nacional Electoral puede iniciar un procedimiento 
administrativo en materia de fiscalización, mientras que para el Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación puede considerarlo como una cuestión 
determinante para calificar una elección y la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales puede iniciar la averiguación previa por la pro-
bable comisión del delito establecido en el artículo 15 de la Ley General en 
Materia de Delitos Electorales.

Aunado a lo anterior, existe diversidad de criterios, lo que obedece en bue-
na medida al número de circuitos, dicho de otra forma, la dinámica entre INE 
y el TEPJF puede ser distinta en virtud de que se trata de la misma autoridad 
resolutora siempre, al tratarse únicamente de cinco circunscripciones, empero, 
en materia penal electoral, el juez que conozca del asunto dependerá del circui-
to en donde se haya cometido la conducta denunciada, así el criterio estableci-
do para un delito en el norte del país puede ser completamente distinto en el sur 
pues atiende a distintos factores.

Como se ha venido sosteniendo, la FEPADE desempeña durante el desarrollo 
del proceso penal un papel activo, los litigios de los que forma parte concluyen 
hasta la obtención y cumplimentación de las sentencias condenatorias, durante 
este inter, la Fiscalía interpone y agota todos los recursos legales a su alcance 
con el objetivo de cumplir su función de investigar y perseguir la comisión de 
delitos electorales.

Al igual que sucede entre el INE y el TEPJF, en donde dada la naturaleza de 
los asuntos que se resuelven y la intensidad de los debates llevados a cabo, pu-
diera parecer que el litigio es entre autoridades, la FEPADE mantiene un dialogo 
constante y respetuoso con los jueces penales federales a fin buscar la máxima 
protección de los bienes jurídicos tutelados por la legislación en materia de de-
litos electorales.

En resumen, no puede existir una democracia electoral si no se protege el 
derecho-poder de los ciudadanos a formar parte de las decisiones colectivas. Así, 
mientras el INE organiza las elecciones y soluciona los conflictos que puedan 
presentarse al desempeñar su función, el TEPJF resuelve y califica las elecciones 
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en última instancia; la FEPADE se encarga de prevenir, investigar y perseguir los 
delitos electorales. En suma, los tres órganos forman parte de las herramientas 
proporcionadas para lograr una democracia electoral funcional y consolidada, 
en la que, de ninguna manera se puede estar exento del conflicto o litigio, de 
ahí la exigencia popular a las instituciones encargadas de su tutela para que se 
conduzcan con estricto respeto a la ley, en condiciones de imparcialidad y ab-
soluta transparencia.

En definitiva la democracia implica disenso, debate, contradicción, solo las 
autocracia son rígidas y apagan cualquier intento de contradicción, situación 
que en un país como el nuestro no es deseable, por lo que hay que no hay que 
retroceder, se debe avanzar en el debate, en la deliberación, en la discusión 
fuerte, sin ver con nostalgia el autoritarismo, que no funciona sino para oprimir 
la conciencia, se debe ver con buenos ojos el mundo que ha evolucionado y que 
camina hacia el modelo democrático consolidado.

En un país donde existe un descontento tan grande con la clase política y 
todo lo que ella representa, se debe aportar por más democracia.

La rijosidad y litigiosidad en nuestra incipiente democracia, son elementos 
necesarios para su consolidación, por lo que su presencia no debe ser objeto de 
sorpresa o sobresalto, al contrario, debe ser visto como el reflejo de la confian-
za en las instituciones, como una herramienta eficiente y eficaz para la tutela de 
derechos, como una muestra de la pluralidad de nuestra sociedad.

Cuando hablamos de conflictos penales electorales estamos en presencia de 
conductas que, por su impacto, lesionan considerablemente los principios de-
mocráticos, el derecho fundamental al voto y la función electoral, por lo que de 
ninguna manera podría celebrarse su presencia, lo deseable es que no se come-
tan, pero al no ser posible tal actuar, sin lugar a dudas debe celebrarse la exis-
tencia de una autoridad especializada encargada de no solo su investigación, 
persecución y castigo, sino también de su prevención, ya que la comisión de los 
mismos es resultado de la existencia de un serie de factores económicos, sociales 
y culturales.

Es razón para celebrar que actualmente un mayor número de personas se 
acercan a la FEPADE para denunciar situaciones que estiman contravienen el 
marco legal, poco a poco se ha ido arraigando en el imaginario colectivo la 
importancia del papel que desempeña la Fiscalía, lo que obliga a que el trabajo 
desarrollado por ésta sea más cercano a la gente y se puedan dar mejores y 
mayores resultados en un menor tiempo. En consideración de lo anterior, la 
FEPADE da atención a todas las denuncias presentadas, investigándose los pro-
bables hechos constitutivos de delitos de manera diligente, hasta llegar a las 
últimas consecuencias, sin filias ni fobias, pero además con un profundo senti-
do de responsabilidad y apegados al marco legal.

Los conflictos como muestra de la pluralidad resultan algo positivo, el au-
mento de litigios aun tratándose de la comisión de delitos, permite el desarrollo 
de programas para su investigación, prevención (o inhibición) y, en su caso, 
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sanción; en oposición, a los efectos negativos que se obtienen al utilizar estos 
instrumentos legales como parte de una estrategia política, incluso como un 
instrumento de desgaste mediático.

En definitiva, esta actitud de contender si bien es cierto ha traído como 
consecuencia el incremento en el número de denuncias o demandas presentadas 
ante las tres autoridades electorales, tal situación no ha redundando en la me-
jora de la calidad de las mismas, por lo tanto, esta muestra de pluralidad re-
flejada en el aumento de litigios electorales, debe fortalecerse con la calidad de 
nuestra democracia, a través de instrumentos que materialmente puedan revo-
car o modificar actos de autoridad y resultados electorales y no simplemente un 
instrumento “formal” de presión mediática.

Finalmente, es importante destacar la necesidad de fortalecer los mecanis-
mos de colaboración entre el INE, el TEPJF y la FEPADE, pues si bien es cierto, 
desempeñan funciones de naturaleza distinta, los bienes jurídicos tutelados que 
buscan proteger son los mismos. Nuestra democracia requiere además de un 
actuar imparcial y apegado a la Constitución, a los tratados internacionales en 
materia de derechos humanos y la ley por parte de las autoridades electorales, 
que los actores de la vida democrática del país sean responsable y que las deter-
minaciones de la autoridad, una vez agotadas las instancias legamente previstas, 
puedan ser cuestionadas en su argumentación sin recurrir a la descalificación, 
porque sin lugar a dudas la sociedad exige madurez democrática.
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TRANSPARENCIA ELECTORAL
PARTIDOS POLÍTICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS

Alejandro Romero Gudiño

I. BOSQUEJO HISTÓRICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS  
COMO SUJETOS OBLIGADOS DE TRANSPARENCIA

1. La reForma conStitucionaL deL 2007 en Función  
de La obLigación de tranSParencia de LoS PartidoS PoLíticoS

El derecho de acceso a la información que vincula a los partidos políticos 
en el debate constitucional, tuvo su origen más visible con la reforma que adi-
cionó el segundo párrafo al artículo 6 que fue publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 20 de julio del 2007, siendo en esa misma reforma cuando se 
reconoce formalmente el derecho de acceso a la información en la jerarquía de 
un derecho fundamental de las personas, despejando así el Congreso de la 
Unión el terreno para la expansión definitiva de las diversas modalidades de 
acceso a la información pública en poder de los gobiernos federal, estatales y 
municipales, así como de todos los órganos autónomos y a los poderes legisla-
tivo y judicial, incluyendo de una forma amplia y general como sujetos obliga-
dos, lo que ese texto constitucional denominó “entidades públicas”.

Durante el procesamiento de la citada reforma constitucional de julio del 
2007 que adicionó el texto del artículo 6, el Congreso de la Unión debatió am-
pliamente el aspecto relativo a si la constitución debía o no incluir a los parti-
dos políticos como sujetos obligados por las normas de transparencia y, no 
obstante que no quedaron incluidos en forma expresa los partidos políticos en 
dicha reforma constitucional, el compromiso parlamentario fue en el sentido de 
que debían buscarse las maneras adecuadas para precisar en las leyes específicas 
las obligaciones de acceso a la información y transparencia de los partidos y 
otros entes de interés público; es así como en el dictamen de esa reforma cons-
titucional de julio del 2007 emitida por la Cámara de Diputados, se dejó esta-
blecido lo siguiente:

… la reforma propuesta no exime a los partidos políticos de sus obligaciones de 
acceso a la información y transparencia, ni a ninguna otra figura de autoridad pú-
blica o de interés público. Significa que las leyes que las regulan deben de desarrollar 
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y traducir en sus peculiaridades específicas las bases mínimas constitucionales que 
se proponen con la adición.1

Las comisiones del Senado, por su parte, fueron prolijas en su argumenta-
ción; el dictamen de las comisiones unidas de puntos constitucionales y estudios 
legislativos, consideró en un capítulo especial los antecedentes legales, así como 
las disposiciones previas plasmadas en los primeros Reglamentos de Transpa-
rencia y Acceso a la Información del otrora Instituto Federal Electoral y el his-
torial de sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 
materia de acceso a la información de los partidos que se remonta aproximada-
mente al año 2001, indicando la Cámara de Senadores la siguiente:

…si bien por razones de técnica legislativa, y debido a su naturaleza y su especifici-
dad como organismos de la sociedad, no se ha considerado conveniente que los 
partidos políticos sean sujetos obligados directos del derecho al acceso a la infor-
mación, ello no obsta para que a través del sujeto obligado en la materia, que son 
el Instituto Federal Electoral y los institutos electorales locales, según sea el caso, 
los ciudadanos puedan tener acceso a la información de los partidos políticos, en los 
términos que precise la legislación secundaria que al efecto se expida.2

De este modo, la citada discusión constitucional al artículo, consideró la 
intención de que en la legislación electoral debían precisarse las modalidades 
del ejercicio del derecho de acceso a la información pública hacia los partidos 
políticos como sujetos obligados.

Cuando en el mismo año 2007 abordó el Congreso la tarea de la reforma 
electoral, resultaba obligado que se desarrollaran los temas de la transparencia 
en el instrumento que regula la vida de los partidos, esto es, el Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Conviene tener presente que la adición al artículo 6 constitucional y las 
reformas electorales de diciembre del 2007 tuvieron consecuencias más allá del 
ámbito federal; su aplicación en los estados generó visiones diversas sobre la 
naturaleza, los alcances y las implicaciones de la nueva obligación; en especial 
porque algunas legislaciones locales de transparencia en aquel momento, ya 
contemplaban modalidades de acceso a la información de los partidos.3 De 

1 Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de la Función Pública con 
Proyecto de Decreto por el que se Reforma el Artículo 6 de la Constitución Política de Los Estados 
Unidos Mexicanos. Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, número 2207-II, 6 de marzo de 2007.

2 Dictamen de las comisiones unidas de puntos constitucionales y de estudios legislativos, 
segunda, respecto a la minuta proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo con VII frac-
ciones al artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Gaceta del Sena-
do. N° 101, Año 2007. Martes 24 de abril.

3 Al respecto véase LóPez-ayLLón, Sergio (coord.), Código de buenas prácticas y alternativas 
para el diseño de leyes de transparencia y acceso a la información pública en México, IFAI-CIDE-
UNAM, octubre 2007, pp. 25-27 y de coordinación del mismo autor con marván Laborde, Ma-
ría, La Transparencia en la República: un recuento de buenas prácticas, CIDE-IFAI, México, 2007, 
pp. 67-76.
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hecho, el saldo posterior a ello, fue que las legislaturas locales de 31 estados y 
del Distrito Federal, al reconocer las obligaciones de los partidos políticos, asu-
mieran los efectos de aquella reforma generando un conjunto heterogéneo de 
variantes en las reglas de acceso y en las obligaciones de publicación ex oficio 
que tienen los partidos.

Conforme a ese esquema constitucional, se derivaron tres formas de solici-
tar información a los partidos políticos como sujetos obligados; directamente, 
indirectamente cuando la información se solicita a través de los institutos elec-
torales y una tercera que podemos calificarla como indefinida, ya que no obs-
tante que las leyes estatales prevén que las entidades (partidos políticos) que 
reciban financiamiento público son sujetos obligados, la única información dis-
ponible de los partidos políticos es la relativa a los informes que ellos rinden a 
los institutos electorales sobre el uso y destino de los recursos de ese financia-
miento público, sin que exista la posibilidad de accesar a otro tipo de infor-
mación distinta a esa.

En cuanto a las legislaciones locales de los estados que establecen la obliga-
ción directa o indirecta de los partidos políticos como sujetos de transparencia, 
se tiene que en diecinueve entidades federativas (59%), son considerados como 
sujetos obligados directos los partidos políticos, siendo estos estados Baja Cali-
fornia Sur, Chihuahua, Coahuila, Colima, DF, Durango, Jalisco, Michoacán, 
Morelos, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlax-
cala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; en nueve entidades los partidos políticos 
se consideran sujetos obligados indirectos, siendo estos estados Aguascalientes, 
Baja California, Campeche, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Edo. México, Na-
yarit y Nuevo León; y por su parte, en cuatro estados, no es posible solicitar 
información a los partidos políticos, esto en Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo y 
Tamaulipas.

Sergio López-Ayllón, señala que en el debate sostenido en la discusión de la 
reforma constitucional al artículo 6 constitucional de julio 2007, se observó 
que las posturas de los legisladores en pro y en contra de incluir a los partidos 
políticos, no siguieron la pauta típica de las alineaciones partidistas, sino que 
posiciones adversas y favorables se confrontaron dentro de las propias fraccio-
nes parlamentarias;4 el hecho es que a consecuencia de los puntos de vista en-
contrados de los legisladores, finalmente en la citada reforma constitucional del 
2007, se evitó hacer mención expresa a los partidos políticos como sujetos 
vinculados con la garantía constitucional del derecho de acceso a la informa-
ción a los ciudadanos.

Un aspecto relevante, en el ámbito federal, lo constituye el hecho de que 
desde la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gu-

4 LóPez-ayLLón, Sergio, “Los sujetos del Derecho de Acceso a la Información”, en buSti-
LLoS, Jorge y carboneLL, Miguel (coords.), Hacia una democracia de contenidos: la reforma cons-
titucional en materia de transparencia, UNAM-IFAI-INFODF, México, 2007, pp. 33 y 34.
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bernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio del 
2002, esto es, 5 años antes de la reforma al artículo 6 constitucional de julio 
del 2007, había quedado planteado, sin resolverse plenamente, el tema de los 
partidos políticos como sujetos obligados a la transparencia; centrándose el 
debate en la definición de decidir si los partidos conforme a la Constitución son 
instituciones de interés público y deben ser considerados entes públicos para 
efectos del derecho de acceso a la información pública gubernamental o si, por 
el contrario, debía prevalecer su naturaleza de organizaciones de ciudadanos; el 
tema no se resolvió en su integridad en el 2002, pero hubo un avance impor-
tante porque en el artículo 11 de esa ley federal de transparencia, quedó plas-
mada una obligación específica indirecta hacía los partidos políticos vinculada 
a la rendición pública de cuentas en los siguientes términos:

Artículo 11.—Los informes que presenten los partidos políticos y las agrupacio-
nes políticas nacionales al Instituto Federal Electoral, así como las auditorías y ve-
rificaciones que ordene la Comisión de Fiscalización de la Recursos Públicos de los 
Partidos y Agrupaciones Políticas, deberán hacerse públicos al concluir el procedi-
miento de fiscalización respectivo.

Cualquier ciudadano podrá solicitar al Instituto Federal Electoral, la informa-
ción relativa al uso de los recursos públicos que reciban los partidos políticos y las 
agrupaciones políticas nacionales.

Posteriormente a la reforma de julio 2007 al artículo 6 constitucional, el 14 
de enero del 2008, se publicó el Código Federal de Instituciones y Procedimien-
tos Electorales (abrogado o sustituido hoy por la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
23 de mayo del 2014), encontrándose el Libro Segundo de aquél Código Elec-
toral que regulaba el funcionamiento de los partidos políticos, el Capítulo V, 
bajo el rubro “De las obligaciones de los partidos políticos en materia de trans-
parencia”.

De los mandatos centrales contenidos en el citado Capítulo V del Libro 
Segundo (artículos del 41 al 45) del hoy abrogado Código Federal de Institucio-
nes y Procedimientos Electorales, de los cuales no haremos mayor referencia ya 
que puede consultarse en ese propio código, vale la pena destacar dos aspectos 
sustantivos.

El primero de ellos sería la premisa que preveía en el sentido de que toda 
persona tiene derecho a acceder a la información pública de los partidos políti-
cos a través del otrora Instituto Federal Electoral, mediante la presentación de 
solicitudes específicas; indicándose que dicha información deberá estar disponi-
ble en la página electrónica del Instituto o del partido político.

Un segundo aspecto relevante sería que cuando la información solicitada 
tenga el carácter de público y no obre en poder del Instituto debiendo estarlo, 
éste notificará al partido requerido para que en forma directa proporcione al 
solicitante la información, debiendo el partido político de que se trate informar 
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al entonces Instituto Federal Electoral sobre el cumplimiento de dicha obliga-
ción dentro del plazo señalado.

Conforme a lo anterior, se tiene que con apoyo en la reforma constitucional 
de julio del 2007 y la reforma legal electoral posterior e inmediata de enero del 
2008, se sentó la premisa sustantiva de que “Toda persona tiene derecho a ac-
ceder a la información de los partidos políticos…”; lo cual superó el enfoque 
restrictivo que prevé el artículo 11 de la Ley Federal de Transparencia de junio 
del 2002, que restringía el derecho a solicitar información sobre los partidos 
políticos solo a quienes tuviesen el carácter de ciudadanos, dejando claro que la 
información de los partidos que adquiere carácter público y queda expuesta a 
la rendición de cuentas, no se limita a los rubros de las finanzas y gastos en 
materia de recursos públicos, sino a la información relacionada con otros as-
pectos de su vida interna y de la toma de decisiones propiamente políticas de 
sus órganos directivos.

II. ASPECTOS RELEVANTES SOBRE EL CUMPLIMIENTO  
DE LOS PARTIDOS COMO SUJETOS OBLIGADOS INDIRECTOS  

DE TRANSPARENCIA

Como se comentó previamente, con el reconocimiento que realizó la refor-
ma al artículo 6 constitucional de julio del 2007 respecto a las “entidades pú-
blicas” como sujetos obligados y la posterior e inmediata reforma legal electoral 
al entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales de 
enero del 2008 que incluyó el Capítulo “De las obligaciones de los partidos 
políticos en materia de transparencia”; se sentó el precedente relevante en el 
sentido de que obtener información de los partidos políticos no es privilegio de 
ciertos funcionarios, dirigentes políticos o militantes, sino un derecho de cual-
quier individuo y sin que para obtener esa información tenga que acreditar las 
razones de su interés; siendo en esa secuencia que las reglas para el acceso a la 
información de los partidos políticos las estableció el Congreso de la Unión en 
el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en la reforma 
electoral de enero del 2008 como también ya se precisó, habiendo complemen-
tado el otrora Instituto Federal Electoral y mediante el instrumento reglamenta-
rio en la materia, con la intervención para efectos de interpretación del Poder 
Judicial a través del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en-
cargado en última instancia de dirimir controversias sobre acceso a la informa-
ción de los partidos.

Fue en ese contexto como se expandió el universo de información partidis-
ta accesible al público mediante la enumeración de nuevas obligaciones de 
transparencia a cargo de los partidos políticos, otorgándole los legisladores al 
otrora Instituto Federal Electoral las facultades para regular y/o reglamentar el 
ejercicio del derecho a la información de partidos en múltiples cuestiones no 



140 DEMOCRACIA ELECTORAL RIJOSA Y LITIGIOSA EN MÉXICO

previstas por el Congreso de la Unión en el texto del reformado Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales en enero del 2008; ello, generó 
múltiples impugnaciones por parte de quienes consideraron en ese momento 
que ese instituto electoral federal se extralimitaba en sus funciones al fijar obli-
gaciones reglamentariamente a los partidos políticos no previstas literalmente 
en el código electoral federal, por lo que en su momento también los partidos 
políticos enderezaron diversas inconformidades en contra de esos aspectos con-
tenidos en el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información del Insti-
tuto Federal Electoral, habiendo confirmado el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación sistemáticamente, la facultad regulatoria amplia atri-
buida por el legislador al Instituto Federal Electoral en materia de transparencia 
y acceso a la información de partidos políticos.5

El Instituto Federal Electoral por conducto del Órgano Garante de la Trans-
parencia y el Acceso a la Información de dicho instituto en el ámbito adminis-
trativo y, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en el ámbito jurisdiccional, han jugado un papel relevante y sustan-
tivo en el desarrollo de criterios, jurisprudencia y sanciones que sin duda han 
fijado el camino del cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los 
partidos políticos mediante diversas resoluciones provocadas por acciones im-
pugnativas resueltas en definitiva en el ámbito jurisdiccional.6

Un aspecto destacado de la llamada “obligación indirecta de los partidos”, 
radica en que las solicitudes sobre su información se harán a través del Institu-
to Federal Electoral, mediante la presentación de solicitudes específicas y, la 
remisión de solicitudes a los partidos políticos, únicamente procedía cuando el 
otrora Instituto Federal Electoral constataba previamente que la información 
solicitada no obra en poder del Instituto debiendo estarlo.

Con las anteriores premisas, se tiene que las estructuras, sistemas y órganos 
del Instituto Federal Electoral hoy Instituto Nacional Electoral, a través de sus 
órganos de transparencia (Unidad de Enlace, Comité de Información, Órgano 
Garante de la transparencia) son en quienes recaía la actividad de atender los 
requerimientos del público sobre la información de los partidos políticos y de 
calificar formalmente el momento en que procede que una solicitud sea turnada 
a algún partido político porque la información no se encuentra disponible en el 
Instituto Federal Electoral-Instituto Nacional Electoral, siendo entonces cuando 
el partido político debía entregar la información respectiva directamente.

5 Véase como ejemplo sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al 
resolver el expediente SUP-RAP-137/2008 en el que el PRI impugnó las facultades el Consejo Ge-
neral del IFE para incluir en su Reglamento de Transparencia la obligación de los partidos de en-
tregar una versión pública de sus padrones de militantes, con base en una interpretación limitativa 
del Código.

6 Recopilación de criterios, tesis y jurisprudencia del TEPJF en el Manual de Transparencia 
para Partidos Políticos, IFE, México, 2009. Disponible en http://www.ife.org.mx/docs/IFE-v2/
UTSID/UTSIDEstadisticasTransparencia/docs/ManualTransparenciaPartidosPoliticos.pdf

http://www.ife.org.mx/docs/IFE-v2/UTSID/UTSIDEstadisticasTransparencia/docs/ManualTransparenciaPartidosPoliticos.pdf
http://www.ife.org.mx/docs/IFE-v2/UTSID/UTSIDEstadisticasTransparencia/docs/ManualTransparenciaPartidosPoliticos.pdf
http://www.ife.org.mx/docs/IFE-v2/UTSID/UTSIDEstadisticasTransparencia/docs/ManualTransparenciaPartidosPoliticos.pdf
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En un primer momento, el Código Federal de Instituciones y Procedimien-
tos Electorales establecía de manera general que los partidos están obligados a 
publicar en su página electrónica, por lo menos la información especificada en 
el capítulo respectivo a sus obligaciones de transparencia y, en diverso disposi-
tivo legal del propio código, se incluía una lista de la información sobre asuntos 
internos de los partidos que se consideraba pública, entre los que se encontra-
ban los documentos básicos, directorios y reglamentos, así como las remunera-
ciones de sus dirigentes, el financiamiento público recibido, las plataformas de 
campaña y programas de gobierno, los informes y dictámenes sobre sus finan-
zas, etc; siendo esos documentos informativos considerados públicos, los que 
corresponden a las llamadas obligaciones de transparencia que se cumplen al 
publicar esa información en las páginas electrónicas, sin que medie solicitud 
de parte.

Existió un extenso debate sobre la imprecisión de cuál sería la instancia 
responsable entre el Instituto Federal Electoral o los partidos políticos de publi-
car en sus páginas electrónicas la información pública de los propios partidos 
sin que mediara petición de parte, lo cual finalmente fue disipado en una modi-
ficación al Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información del Institu-
to Federal Electoral.

La fórmula elegida dio lugar a que en el Reglamento de Transparencia del 
Instituto Electoral se establecieran dos amplios listados de obligaciones de trans-
parencia electoral; el primero referido a catorce conceptos de información de 
los partidos que debía encontrarse en poder del Instituto Federal Electoral en 
ejercicio de sus atribuciones como autoridad; el segundo listado de dieciséis 
obligaciones de información sería para ser publicada obligatoriamente por los 
partidos en sus propias páginas electrónicas, siendo esta última información la 
relativa a el padrón de afiliados o militantes de los partidos políticos, que debe-
rá contener, al menos, el nombre completo del afiliado o militante y la entidad 
federativa a que pertenezca; los informes que los partidos tengan que rendir con 
motivo de sus obligaciones estatutarias, una vez que hayan sido aprobados por 
las instancias partidarias, o en su caso, por la autoridad electoral; los convenios 
de participación que los partidos políticos celebren con las organizaciones de la 
sociedad civil; Los acuerdos y resoluciones que emitan los órganos de dirección 
de los partidos políticos a nivel nacional, local y municipal; las minutas de las 
sesiones de los órganos de dirección de los partidos políticos, a nivel nacional, 
local y municipal; los nombres de los responsables de los órganos internos de 
finanzas de los partidos políticos, a nivel nacional, estatal y municipal, tanto en 
período ordinario como en precampaña y campaña electoral; el listado de las 
organizaciones sociales que cada partido declare como adherentes o similares, 
así como el listado de sus dirigentes; los límites a las cuotas voluntarias y per-
sonales que los candidatos podrán aportar exclusivamente a sus campañas y el 
listado de los aportantes a las precampañas y campañas políticas.
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Ahora bien, a nivel reglamentario el Instituto Federal Electoral fue más allá, 
detallando información tal como; sus documentos básicos; las facultades de sus 
órganos de dirección; los reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de ca-
rácter general, aprobados por sus órganos de dirección, que regulen su vida 
interna, las obligaciones y derechos de sus afiliados, la elección de sus dirigentes 
y la postulación de sus candidatos a cargos de elección popular; el directorio de 
sus órganos nacionales, estatales, municipales, del Distrito Federal, y en su 
caso, regionales, delegacionales y distritales; el tabulador de remuneraciones 
que reciben los integrantes de los órganos a que se refiere el inciso anterior, y 
los demás funcionarios partidistas; las plataformas electorales y programas de 
gobierno que registren ante el Instituto; los convenios de frente, coalición o 
fusión que celebren, o de participación electoral que realicen con agrupaciones 
políticas nacionales; las convocatorias que emitan para la elección de sus diri-
gentes o la postulación de sus candidatos a cargos de elección popular; los 
montos de financiamiento público otorgados mensualmente, en cualquier mo-
dalidad, a sus órganos nacionales, estatales, municipales y del Distrito Federal, 
durante los últimos cinco años y hasta el mes más reciente, así como los des-
cuentos correspondientes a sanciones; los informes, anuales o parciales, de in-
gresos y gastos, tanto ordinarios como de precampaña y campaña; el estado de 
situación patrimonial; el inventario de los bienes inmuebles de los que sean 
propietarios, así como los anexos que formen parte integrante de los documen-
tos anteriores; la relación de donantes y los montos aportados por cada uno. 
Todo lo anterior, una vez concluidos los procedimientos de fiscalización esta-
blecidos por este Código, los partidos podrán hacer pública la información a 
que se refiere esta fracción antes de que concluyan los procedimientos referidos, 
sin que ello tenga efectos en los mismos; las resoluciones que emitan sus órga-
nos disciplinarios de cualquier nivel, una vez que hayan causado estado; los 
nombres de sus representantes ante los órganos del Instituto; el listado de las 
fundaciones, centros o institutos de investigación o capacitación, o cualquier 
otro, que reciban apoyo económico permanente del partido político; el dicta-
men y resolución que el Consejo General del Instituto haya aprobado respecto 
de los informes a que se refiere la fracción X, de este párrafo; los índices de 
información reservada y las demás que señale el Código y las leyes aplicables.

Otro aspecto singular de aquella faceta de obligación indirecta de los parti-
dos políticos, es para establecer la periodicidad y los formatos en que los 
partidos deben entregar y publicar su información obligatoria, esto es, los mo-
dos y formas de presentación de la información se las determinaba la autoridad 
electoral, implicando ello una variante a la regla comúnmente aceptada, que 
suponía que la obligación de hacer accesibles documentos públicos se da por 
cumplida al hacerlos disponibles en la forma y medio en que se encuentren; en 
esta variante, el Instituto Federal Electoral podía ordenar a los partidos políti-
cos formas específicas de presentar su información para hacerla pública, esto 
sería tal vez el recurso que los legisladores visualizaron para superar una pro-
bable opacidad.
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De los cinco artículos que sobre transparencia de partidos políticos contem-
plaba el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, proba-
blemente el numeral 44 fue el más representativo de los valores y principios que 
se ponen en tensión con la aparición derecho de acceso a la información de los 
partidos políticos, ya que aborda la identificación de los aspectos de su vida 
interna que deben ser protegidos del escrutinio público; dicho artículo 44 esta-
blecía que “No será pública la información relativa a los procesos deliberativos 
de los órganos internos de los partidos políticos; la correspondiente a sus estra-
tegias políticas y de campañas electorales; la contenida en todo tipo de encues-
tas por ellos ordenadas, así como la referida a las actividades de naturaleza 
privada, personal o familiar de sus afiliados, dirigentes, precandidatos y candi-
datos a cargos de elección popular”.

En las leyes de transparencia, los motivos de clasificación de la información 
se limitan a los casos de información reservada, que se entiende siempre como 
una situación temporal, en plazos que deben justificarse en términos del interés 
público y a los de información confidencial, que se justifican por la obligación 
de proteger el derecho a la intimidad de las personas, siendo este último caso 
solo admisible cuando una ley así lo permite, evidentemente por razones de 
interés público.

Es así como la noción de información “no pública” que introdujo el referi-
do artículo 44 del otrora Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, entrañaba complicaciones por que no permitía determinar el mo-
mento en que se extinguen los motivos del interés público que justifican sus-
traer cierta información al conocimiento público, alcanzando a visualizarse que 
la intención de los legisladores fue proteger la información de importancia es-
tratégica para los partidos, ya que su actividad política se desenvuelve en un 
entorno altamente competitivo; en él los datos concretos de diagnóstico político 
y social en poder de las instancias directivas y la información específica sobre 
los medios a los que recurren los partidos para obtener el voto popular o la 
adhesión de nuevos militantes, son un activo crucial para sus fines; en esa vir-
tud, podía construirse una hipótesis de argumentación justificativa respecto de 
la información reservada de los partidos en términos de aquel artículo 44 del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, sin embargo, el 
concepto de información “no pública” parece estar condenada a quedar fuera 
de todo registro histórico y de la rendición de cuentas de los dirigentes de los 
partidos políticos, cuando en realidad en términos de la competencia partidista 
y también de la intención constitucional, reservar la información que preveía 
ese artículo 44 implica solamente una pertinencia temporal. 

El sentido de esa reflexión en función del concepto de información “no 
pública”, se apoya en la interpretación restrictiva que prevaleció respecto del 
listado de obligaciones de transparencia de los partidos políticos conforme al 
otrora Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
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Finalmente, respecto a estos aspectos relevantes y sobre el cumplimiento 
que se ha verificado por parte de los partidos políticos, en 2015 el organismo 
no gubernamental INCIDE Social, A.C., (Iniciativa Ciudadana y Desarrollo So-
cial) presentó el estudio denominado “Transparencia y Rendición de Cuentas 
de los Partidos Políticos en México”, con base en el análisis de información 
correspondiente a 2012 y 2013, mismo estudio que arrojó como resultado que 
ningún portal de internet de los partidos políticos, ofrece información accesible, 
confiable, completa, actualizada, comprensible y oportuna; cumpliendo los par-
tidos políticos tan solo en un 52% del total de sus obligaciones, concluyendo 
dicho estudio en términos generales, que los partidos políticos no cumplen con 
sus obligaciones de transparencia y que el Instituto Federal Electoral hoy Insti-
tuto Nacional Electoral no cumple con su obligación de verificar semestralmen-
te que la información de los partidos políticos se encuentre actualizada en sus 
portales de internet y en la propia página de dicho órgano electoral.7

III. LA OBLIGACIÓN DE TRANSPARENCIA  
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS  

FRENTE AL SISTEMA DEMOCRÁTICO

La política de transparencia involucra a todos aquéllos que hacen uso de 
recursos públicos, por lo que esa única acción les incorporaría como sujetos 
susceptibles de escrutinio público en dicha política de transparencia.

En este contexto, los partidos políticos han sido objeto de distintas acciones 
por parte de la autoridad administrativa y judicial electoral, para abrir distintos 
aspectos de la información de sus finanzas, procesos de decisión y resultados de 
éstos, entre otra información sustantiva.

La transparencia no es un arma contra los partidos políticos, sino es un 
instrumento que les permite fortalecerse al interior y generar mayor legitimidad 
y simpatía al exterior. En primer lugar, porque exponer la información que 
tiene que ver sobre todo con el uso de los recursos públicos que reciben, permi-
te a la organización partidaria demostrar un compromiso con los valores demo-
cráticos, pero fundamentalmente asegurar prácticas honestas en el uso de esos 
recursos que de otra manera podrían generar divisiones y fracturas por el uso 
poco claro de los mismos.

Lo anterior, también contribuye a que los partidos políticos construyan y 
consoliden estructuras administrativas, mecanismos y procedimientos, que les 
dan certeza sobre sus capacidades organizativas; una de las máximas de la trans-
parencia de los partidos, es que se evite la incorporación de dinero ilegal que 
puede ser usado para condicionar a las dirigencias o legisladores a tomar deci-

7 http://www.incidesocial.org/images/pdf/publicaciones/2014/transparencia_y_rendicion_de_
cuentas_en_los_partidos_politicos.pdf
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siones que son contrarias a la ideología o creencias partidarias, con lo cual se 
pondría en riesgo su legitimidad y atracción públicas.

Sin una correcta política de transparencia partidaria, el dinero ilícito podría 
ingresar a la estructura de manera anónima, generando beneficios en el corto 
plazo, pero dejando la puerta abierta a la posibilidad de ver reducida la confian-
za pública cuando la procedencia sea conocida y los responsables señalados; sin 
embargo, estos aspectos caen en el espacio de la responsabilidad pública de los 
partidos políticos y son a ellos a quienes les corresponde resolverlos.

En términos de la utilidad pública, en sistemas como el mexicano, donde 
los partidos pueden aceptar contribuciones privadas a manera de financiamien-
to, una correcta política de transparencia permitiría saber quiénes aportan, 
cuánto y cuándo, reduciendo el conflicto asociado al dinero y asegurando el 
cumplimiento de la ley en términos del cumplimiento de las prohibiciones, lími-
tes y gastos en el manejo de ese dinero, así como de los donantes y su capacidad 
legal para hacer esas aportaciones.

Uno de los principios de transparencia aplicados al gobierno abierto y que 
también aplica a los partidos políticos en un sistema democrático asociado con 
las políticas de transparencia, aseguran que entre más abierto sean en sus deci-
siones y finanzas, mayor legitimidad tendrá con los ciudadanos; en el caso de 
los partidos políticos, entre más comprometidos estén con las políticas de trans-
parencia, mayor aceptación tendrán por parte de sus simpatizantes y electores.

La aceptación por parte de los electores no es tácita, depende de la confian-
za que los partidos pueden generar a partir de acciones transparentes sostenidas 
a lo largo del tiempo; cuando un partido afirma que es transparente, no lo hace 
quedar bien ante el electorado, si cuando se le pide que despliegue su lista de 
donantes, sueldos de sus funcionarios u otra información, esto lo hace con cier-
tos límites o falseando los datos para reducir el costo político.

Por ello, la transparencia partidaria sobre los recursos económicos y otra 
información de que disponen, es fundamental para asegurar no únicamente una 
rendición de cuentas limitada a sus donantes, militantes, simpatizantes y ciuda-
danos, sino también la certeza de que serán más proclives a aceptar y asumir 
una política de transparencia cuando estén en el gobierno.

El espacio para la construcción de una política efectiva de transparencia en 
el sistema electoral, se apoya en las leyes de esta materia, no en las leyes de 
transparencia donde los partidos se reducen a ser sujetos obligados, siendo en 
las leyes electorales, en las que rigen la forma en que los partidos se comportan, 
se relacionan entre ellos y con otros actores y regulan su vida interna; el proble-
ma es que eso no es suficiente si no hay reforzamientos en otras leyes que cie-
rren el círculo de obligación, pues los partidos políticos no son los únicos 
actores que deben ser obligados a abrirse, sino también sus donantes quienes les 
aportan dinero, esto no es atentar contra los derechos de los partidos, sino que 
sirve para asegurar el interés ciudadano en el contexto de un régimen democrá-
tico apoyado por valores e instrumentos como la apertura y la transparencia.
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Un aspecto muy específico dentro de la transparencia de los partidos políti-
cos, es la fiscalización de sus recursos, lo cual realiza la autoridad electoral, 
estableciendo al efecto la instrumentación de herramientas; el avance ha sido 
importante, no obstante de que ante las necesidades de transparencia y rendi-
ción de cuentas que la política mexicana enfrenta, la experiencia de los últimos 
años ha llevado a cierto fortalecimiento de la forma en que los partidos políti-
cos generan informes y la revisión que la autoridad electoral hace de ellos, lo 
cual enriquece la configuración de una cultura de transparencia; sin embargo, 
en el tema de la rendición de cuentas apoyado en la transparencia aún existen 
pendientes, pues las controversias que se han generado sobre el origen de los 
recursos no han impactado en la generación de instrumentos realmente eficaces 
que permitan específicamente el fortalecimiento de las acciones de quienes uti-
lizan recursos que la ley no contempla.

Lo anterior, nos lleva a una discusión sobre las posibilidades reales de la 
autoridad electoral para aplicar y dar seguimiento a las disposiciones legales, a 
la voluntad para hacerlo, así como a la pureza de la ley y los alcances que tiene 
en ese sentido; más aún cuando la discusión de la transparencia sobre la fisca-
lización de recursos destinados y utilizados para campañas electorales o para 
acciones ordinarias, refleja los límites de los aspectos más consolidados de revi-
sión que la autoridad electoral tiene para el efecto.

La transparencia es una herramienta para construir confianza y credibilidad 
principalmente en los gobiernos, pero también en otros sujetos obligados como 
son los partidos políticos; aquellos regímenes recientemente democratizados, 
como el mexicano, necesitan de la transparencia como un mecanismo de cons-
trucción y consolidación institucional, pero también como elemento de credibi-
lidad en las acciones públicas como base de mejores prácticas.

Existen límites en la forma en que la transparencia ha sido entendida en 
México, límites a la acción pública y al funcionamiento de las instituciones 
formales e informales, así como límites a la efectividad de la democracia; la 
transparencia es un requisito de la rendición, pero hay todavía algunos elemen-
tos que limitan la efectividad de la transparencia para lograr espacios de rendi-
ción de cuentas.

Al observar las leyes sobre transparencia en México, tanto locales como la 
Federal y recientemente General, vemos que ésta se define de varias maneras, lo 
que es relevante porque dependiendo de cómo asumimos el concepto, tendre-
mos el alcance, las posibles acciones y el impacto del mismo en la democracia; 
podríamos afirmar que dichas leyes son el resultado de constantes cuestiona-
mientos de grupos sociales.

La transparencia no es una institución suficiente para inducir los objetivos 
ubicados por las leyes estatales, federal y general, en términos de rendición de 
cuentas, pero cómo podría la transparencia ser efectiva si en ocasiones carece 
del elemento de la eficiencia que favorecen acciones violatorias de la ley y cómo 
podría ser la transparencia un elemento que contribuya a la calidad democrática 
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cuando los ciudadanos no pueden sancionar a sus gobernantes a través de me-
canismos como la revocación de mandato, la reelección en sus distintas vertien-
tes, el juicio político o simplemente el castigo efectivo a quienes infrinjan la ley.

En el caso de la transparencia en el sistema de partidos políticos, caben las 
mismas preocupaciones, si la autoridad electoral no cuenta con instrumentos 
legales y herramientas suficientes que le permitan acceder a los datos de los 
partidos y sus donantes con la celeridad y certeza o con la legislación de trans-
parencia aplicada en forma directa por los ciudadanos frente a los políticos; si 
no hay mecanismos administrativos sancionatorios efectivos para quienes no 
cumplan con las obligaciones y, si no hay un interés público por la informa-
ción, entonces cualquier política de transparencia fracasaría, con consecuencias 
eminentemente adversas para la calidad democrática de México.

La democratización que ha experimentado México, transitó por la creación 
y la consolidación de un sistema de partidos abierto y competitivo; la existencia 
de distintas opciones reales trajo consigo el que se produjeran fenómenos de 
alternancia en todos los niveles de gobierno, equilibrios y contrapesos de poder, 
así como un mapa del gobierno de representación popular, el cual refleja la 
complejidad y pluralidad política que caracteriza a la sociedad mexicana, esto, 
ha estado en todo momento asociado, aunque no así reconocido a una política 
de transparencia de los partidos políticos.

La dinámica transformación del sistema político mexicano en la recta final 
del siglo XX, abrió espacio a temas asociados a ello, vinculados con la demo-
cracia, siendo de especial atención, la relación entre dinero y política, es decir, 
la forma en que se financian los partidos políticos y en la que son fiscalizados; 
este tema cobra sustancial relevancia porque la probidad en las conductas fi-
nancieras de esos actores políticos, influye directamente sobre su credibilidad y 
el apoyo de la ciudadanía al sistema democrático y, en contraste, la percepción 
de corrupción en los partidos provoca necesariamente desconfianza y descrédi-
to por parte del ciudadano elector en las instituciones y los procedimientos 
democráticos.

La vida electoral mexicana, ha complicado el tema de la regulación del acce-
so de los partidos políticos a los recursos económicos y de la fiscalización de los 
mismos, particularmente algunos asuntos relevantes han provocado que el con-
trol sobre los dineros de la contienda política, esté en primer lugar de la aten-
ción pública y política mexicana, lo cual debiese tener como constante la 
política de transparencia partidaria.

Podemos decir que respecto a las sanciones aplicadas a los partidos, el mar-
co legal e institucional para detectar irregularidades en materia de financia-
miento electoral funciona; pero la misma experiencia también arroja lecciones 
sobre los límites e insuficiencias de las normas vigentes, que sugieren cambios 
constantes a la ley; en ese contexto, la relación de la transparencia con la demo-
cracia y, en especial, el vínculo entre dinero y política, está presente en todo 
régimen democrático y resulta de gran relevancia.
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La democracia se ha practicado durante siglos sin necesidad de la existencia 
de los partidos, elecciones, ni la transparencia; en la antigua Grecia la democra-
cia se ejerció de manera directa y si alguien trataba de formar una fracción 
(partido político) era denunciado como un demagogo.

Posteriormente, se concilió la democracia con los partidos políticos y con 
las elecciones, siendo entonces cuando surgen los nuevos tiempos en los que la 
democracia directa no era viable para naciones de grandes dimensiones y con 
una población numerosa; de esta forma, nació la democracia representativa, la 
cual se gestó en su seno a la democracia electiva junto con el sistema de partidos.

Un partido político es, según Edmund Burke en su escrito Thoughts on the 
Cause of the Present Discontents: “Un cuerpo de hombres unidos para promo-
ver, mediante su labor conjunta, el interés nacional sobre la base de algún prin-
cipio particular acerca del cual todos están de acuerdo”.8 Es decir, los partidos 
ayudan a reunir a su alrededor opiniones e intereses sociales para transmitirlos 
a la esfera de las instituciones políticas y jurídicas, así como a agregar volunta-
des en la esfera civil para darles forma y contenido en la esfera política.

Así, advertimos que la democracia en un sistema político permite la convi-
vencia civilizada y el procesamiento pacífico de las diferencias; como sostiene 
Bobbio, permite decisiones revestidas del máximo consenso y el mínimo de 
violencia e imposición,9 pero no únicamente es eso, históricamente se ha venido 
difundiendo también como el régimen que satisface mejor las exigencias de los 
gobernados y que más cercano es a la ciudadanía y a sus necesidades.

Una de las características que permite distinguir a los sistemas democráticos 
de los que no lo son, es el acotado margen de discrecionalidad de sus poderes y 
administraciones públicas, su mayor predictibilidad y su sujeción a normas, lo 
que implica su permanente rendición de cuentas ante el público, Karl Popper10 
sostenía que en las democracias el ciudadano tiene el poder para remover pací-
ficamente a sus gobernantes, por lo que para que pueda ejercer plenamente ese 
derecho-poder, ha de contar con información acerca de cómo actúan los distin-
tos gobiernos, así como la forma en que se procesan las decisiones colectivas y 
en qué y cómo se utilizan sus impuestos; eso, podría ser un antecedente de la 
sugerencia de una política de transparencia.

Por todo lo anterior, podemos señalar que la transparencia y el acceso a la 
información constituyen una condición consustancial del ejercicio democrático 
del poder, que acompaña el procedimiento decisorio democrático; no hay de-
mocracias perfectas en ningún país existente, por lo que día a día se construyen; 
cuando nos referimos a la calidad de la democracia, básicamente nos enfoca-

8 burKe, Edmund, Thought on the Cause of the Present Discontent, Indianápolis, Liberty 
Fund, 1990, p. 37.

9 Cfr. bobbio, N., Teoria generale della política, Turín, Einaudi, 1999, p. 380.
10 Cfr. PoPPer, K. R., The Open Society and its Enemies (traducción italiana: La so-cietá 

aperta e i suoi nemici, Roma, Armando, vol. II, pp. 199 y ss.).
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mos al bienestar de la sociedad, el hecho de que el ciudadano viva en un am-
biente democrático ampliado, es precisamente la calidad de la democracia, por 
ello, eso se refiere a las garantías que el gobierno le demuestra al ciudadanoa-
gente por medio de la aplicación eficiente del sistema legal en la resolución 
justa de disputas legales y en la responsabilidad política demandada por los 
electores, las estructuras intermedias, las asociaciones y otros órganos que ha-
cen a un régimen democrático, lo cual se complementa necesariamente con una 
política de transparencia.

Luego entonces la transparencia es una práctica o un instrumento que uti-
lizan las organizaciones para publicar o volver público cierto tipo de informa-
ción o para abrir al público algunos procesos de toma de decisiones y es que la 
transparencia, al permitir la rendición de cuentas, funciona de manera tanto 
capacitadora del poder ciudadano, como inhibidora de conductas y acciones 
que atenten contra el interés público.

La exigencia de la transparencia tiene que ver con la profundización de la 
democracia, entendida no sólo como evitar un retroceso hacia los gobiernos 
autoritarios, sino como el asegurar una calidad de las instituciones y las prácticas 
democráticas, incluidos aquí los partidos políticos, como una parte sustantiva de 
un sistema democrático; esto no es otra cosa que la calidad de la democracia, y 
la profundización de la democracia implica de manera obligada, reforzar los 
mecanismos de la transparencia y la rendición de cuentas; en este sentido, en-
tendemos que la transparencia es el resultado de una forma de llegar al poder 
público mediante elecciones y posteriormente de gobernar, de administrar y de 
gestionar al Estado.

En los sistemas democráticos son los electores quienes están en la base de 
la pirámide decisional del Estado, es decir, si es de éstos de quienes emana en 
primer término el poder político, entonces resulta crucial para el correcto fun-
cionamiento de dichos sistemas, la existencia de un público activo, informado y 
consciente, que le permita distinguirse de la masa anónima e indistinta sobre la 
que se fundan, por el contrario de los sistemas autocráticos; es por ello que las 
democracias se rigen por la máxima de que en los asuntos públicos, la publici-
dad o más bien, la máxima publicidad, es la regla suprema contra el secreto y 
el secreto es la excepción, mientras que los asuntos privados se basan en el 
principio contrario de que el secreto es la regla mientras que la publicidad es la 
excepción, por ello es importante ver los partidos políticos como entes de inte-
rés público como los describe la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

Durante la larga etapa de la transición a la democracia en México, el tema 
de la transparencia siempre estuvo presente, pero más como telón de fondo que 
como directriz del proceso, durante las décadas de los 80 y 90, el reclamo de-
mocrático, enarbolado por organizaciones sociales al igual que por partidos 
políticos, estuvo centrado en el objetivo de lograr elecciones libres y competidas 
que generaran confianza entre actores y ciudadanos, pero poca importancia se 
le otorgaba a la herramienta hoy sustantiva de la política de transparencia.
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Si a mediados de los 90 se hubiese preguntado a los funcionarios involucra-
dos o a los propios partidos si la transparencia de las fases y los procedimientos 
electorales era condición necesaria para alcanzar la tan anhelada democracia, 
todos hubieran contestado afirmativamente; sin embargo la transparencia, no 
estaba conceptualizada ni formalizada en el andamiaje jurídico de los procesos 
políticos en general o en los electorales en particular.

Una vez que la transición a la democracia se consumó al pasar la prueba de 
la alternancia, cobró forma la demanda de la transparencia como condición 
necesaria de la vida democrática; organizaciones sociales y partidos se habían 
congregado alrededor de un reclamo conjunto de elecciones limpias, por ello, 
después del año 2000 volvieron a sumarse en torno a la exigencia de regular el 
derecho a la información para agregar un pilar más a la democratización mexi-
cana, lo cual no se consumó con la primera ley de transparencia del 2002, sino 
que fue apenas el principio de un largo camino sobre la política de trasparen-
cia que asegura una constante de construcción.

Un ciudadano mejor informado es capaz no sólo de exigir con mayores 
fundamentos el ejercicio de sus derechos, sino de comprender las consecuencias 
de su ejercicio y su responsabilidad al respecto; el eje rector de cualquier Ley de 
Transparencia, es que la información en manos de organismos gubernamentales 
es de carácter público, accesible a cualquiera que la solicite y sólo temporal-
mente podrá estar reservada por razones de interés público y siempre que esté 
establecido en la ley; este principio, se resume en la idea de la “máxima publi-
cidad”; la propia bandera de la transparencia como fórmula para extender los 
espacios de injerencia de los ciudadanos en los asuntos públicos, es un elemen-
to distintivo de cualquier práctica democrática.

A pesar de que resulta difícil hablar de la evolución de una agenda ciuda-
dana de transparencia electoral enfocada específicamente a los partidos políti-
cos, es posible explorar tentativamente hacia dónde se orientan las inquietudes 
de los solicitantes de información dirigidos a dichos institutos políticos, siendo 
que las principales solicitudes de información sobre los partidos, podrían satis-
facerse con unos adecuados portales de transparencia que incluyeran los datos 
respectivos.

La cantidad de solicitudes de información sobre el dinero de los partidos, 
responde a esa inquietud hacia los institutos políticos, por lo que en esto se 
concentra la necesidad de que la publicidad al respecto, sea correcta, precisa y 
actualizada.

Buena parte de la información que debe encontrarse en el portal de internet 
de los partidos políticos, se trata de obligaciones, relativas a las actividades que 
dan cuenta de cómo se desarrolla cada proceso de un proceso, qué tipo de ac-
tividades desarrolla para cumplir sus funciones y cuánto y cómo gasta.

Podemos mencionar algunos aspectos en que la transparencia encuentra sus 
límites más importantes, no únicamente para el caso de México, sino para casi 
cualquier país en que se ha creado una política de transparencia; un elemento 



TRANSPARENCIA ELECTORAL  Romero 151

que limita los esfuerzos de transparencia es la política y el conflicto como su 
elemento constitutivo; establecer los límites de la información pública es un pro-
blema que abre confrontaciones entre los actores que observan y aquéllos que 
son observados.

Es necesario, como se ha insistido constantemente, que existan mecanismos 
que faciliten el acceso a la información pública de los partidos políticos de ma-
nera expedita, confiable y con capacidad para forzar a proporcionar informa-
ción, a través de sistemas administrativos que supervisen la veracidad de esa 
información, espacios jurisdiccionales eficientes para la persecución y sanción 
de las acciones probablemente ilegales que los datos publicados revelen, estruc-
turas con la suficiente capacidad de coacción para obligar a cumplir las senten-
cias, medios de comunicación profesionales que incrementen el valor y aprecio 
por la información pública, agentes ciudadanos que promueven su interés en el 
marco de la competencia política, entre otras, son elementos que deben ir al 
lado de las políticas de transparencia.

En este contexto, la transparencia no únicamente transforma la relación 
entre partidos políticos y ciudadanos electores, también tiene incidencia en la 
relación entre gobierno y otros actores, como corporaciones, organizaciones no 
gubernamentales, grupos de poder, etcétera; el problema es establecer el modelo 
de transparencia donde se puedan controlar los efectos de la misma sobre dichas 
relaciones.

A partir de todo lo antes expuesto, podemos concluir que el derecho de las 
personas a conocer la información pública de los partidos políticos, comple-
menta otros derechos como el de libre pensamiento y el de libre expresión, pues 
permite saber qué hacen los partidos políticos, cómo lo hacen, cuánto cuestan, 
cómo se establecen las metas y si éstas se alcanzan de acuerdo con sus progra-
mas; siendo que entre mayor transparencia partidaria exista más solides apor-
tará al sistema democrático mexicano.

IV. REFORMA CONSTITUCIONAL AL ARTÍCULO 6  
(Publicada en el Diario Oficial de la Federación  

el 7 de febrero del 2014)

El citado esquema de los partidos políticos como sujetos obligados indirec-
tos, ha sufrido una transformación sustancial con la novedosa y vanguardista 
reforma constitucional al propio artículo 6, que fue publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 7 de febrero, del 2014, mismo dispositivo legal que 
quedo en los siguientes términos:

Artículo 6o.—La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisi-
ción judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida 
privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden pú-
blico; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El 
derecho a la información será garantizado por el Estado.
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(…)
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 regi-
rán por los siguientes principios y bases:

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, par-
tidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, 
moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad 
en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada tem-
poralmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos 
que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el princi-
pio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto 
que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determi-
nará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexisten-
cia de la información.”

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 que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializa-
dos e imparciales que establece esta Constitución.

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 el ejercicio de los recursos públicos y 
los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de 
los resultados obtenidos.

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 físi-
cas 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.

VIII. La Federación contará con un organismo autónomo, especializado, impar-
cial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autono-
mía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto 
y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del 
derecho 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.

(…)
El organismo garante tiene competencia para conocer de los asuntos relaciona-

dos con el acceso a la información pública y la protección de datos personales de 
cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindi-
catos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito 
federal; con excepción de aquellos asuntos jurisdiccionales que correspondan a la 
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Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuyo caso resolverá un comité integrado 
por tres ministros. También conocerá de los recursos que interpongan los particu-
lares respecto de las resoluciones de los organismos autónomos especializados de 
los estados y el Distrito Federal que determinen la reserva, confidencialidad, inexis-
tencia o negativa de la información, en los términos que establezca la ley.

Esta reforma constitucional conlleva una relevante modificación del esque-
ma general en el que se desarrollará el mecanismo y alcances del entramado 
administrativo y judicial del derecho de acceso a la información pública como 
derecho fundamental plasmado en nuestra carta magna en el caso que nos ocu-
pa, porque elevó el compromiso de los partidos políticos en materia de transpa-
rencia a rango constitucional, al sujetarlo desde ese alto nivel a la obligación de 
otorgar o abrir su información, la cual conforme al articulado transitorio, se 
precisaría en la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública.

V. NUEVA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA  
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
(Publicada en el Diario Oficial de la Federación  

el 4 de mayo del 2015)

La nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
en materia de obligaciones de los partidos políticos, establece en sus artículos 1, 
6, 23 y 76 lo siguiente:

Artículo 1.—La presente Ley es de orden público y de observancia general en 
toda la República, es reglamentaria del artículo 6o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia y acceso a la información.

Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para 
garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autori-
dad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, 
órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como 
de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos 
o realice actos de autoridad de la Federación, las Entidades Federativas y los mu-
nicipios.

Artículo 6.—El Estado garantizará el efectivo acceso de toda persona a la infor-
mación en posesión de cualquier entidad, autoridad, órgano y organismo de los 
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos; así como de cualquier persona física, moral o sindi-
cato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito 
de la Federación, de las Entidades Federativas y los municipios.

Artículo 23.—Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su 
información y proteger los datos personales que obren en su poder: cualquier auto-
ridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
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órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como 
cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o 
realice actos de autoridad en los ámbitos federal, de las Entidades Federativas y 
municipal.

En este sentido, el artículo 76 de esta nueva Ley General de Transparencia 
establece las nuevas obligaciones puntuales de los partidos políticos que resulta 
importante precisar a continuación:

Artículo 76.—Además de lo señalado en el artículo 70 de la presente Ley, los 
partidos políticos nacionales y locales, las agrupaciones políticas nacionales y las 
personas morales constituidas en asociación civil creadas por los ciudadanos que 
pretendan postular su candidatura independiente, según corresponda. Deberán po-
ner a disposición del público y actualizar la siguiente información:

I. El padrón de afiliados o militantes de los partidos políticos, que contendrá, 
exclusivamente: apellidos, nombre o nombres, fecha de afiliación y entidad de resi-
dencia;

II. Los acuerdos y resoluciones de los órganos de dirección de los partidos polí-
ticos;

III. Los convenios de participación entre partidos políticos con organizaciones de 
la sociedad civil;

IV. Contratos y convenios para la adquisición o arrendamiento de bienes y ser-
vicios;

V. Las minutas de las sesiones de los partidos políticos;
VI. Los responsables de los órganos internos de finanzas de los partidos políticos;
VII. Las organizaciones sociales adherentes o similares a algún partido político;
VIII. Los montos de las cuotas ordinarias y extraordinarias aportadas por sus 

militantes;
IX. Los montos autorizados de financiamiento privado, así como una relación de 

los nombres de los aportantes vinculados con los montos aportados;
X. El listado de aportantes a las precampañas y campañas políticas;
XI. El acta de la asamblea constitutiva;
XII. Las demarcaciones electorales en las que participen;
XIII. Los tiempos que les corresponden en canales de radio y televisión;
XIV. Sus documentos básicos, plataformas electorales y programas de gobierno 

y los mecanismos de designación de los órganos de dirección en sus respectivos 
ámbitos;

XV. El directorio de sus órganos de dirección, nacionales, estatales, municipales, 
del Distrito Federal y, en su caso, regionales, delegacionales y distritales;

XVI. El tabulador de remuneraciones que perciben los integrantes de los órganos 
a que se refiere la fracción anterior y de los demás funcionarios partidistas, que 
deberá vincularse con el directorio y estructura orgánica; así como cualquier perso-
na que reciba ingresos por parte del partido político, independientemente de la 
función que desempeñe dentro o fuera del partido;

XVII. El currículo con fotografía reciente de todos los precandidatos y candida-
tos a cargos de elección popular, con el cargo al que se postula, el distrito electoral 
y la entidad federativa;
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XVIII. El currículo de los dirigentes a nivel nacional, estatal y municipal;
XIX. Los convenios de frente, coalición o fusión que celebren o de participación 

electoral que realicen con agrupaciones políticas nacionales;
XX. Las convocatorias que emitan para la elección de sus dirigentes o la postu-

lación de sus candidatos a cargos de elección popular y, en su caso, el registro co-
rrespondiente;

XXI. Los responsables de los procesos internos de evaluación y selección de 
candidatos a cargos de elección popular, conforme a su normatividad interna;

XXII. Informes sobre el gasto del financiamiento público ordinario recibido para 
la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres;

XXIII. Las resoluciones dictadas por los órganos de control;
XXIV. Los montos de financiamiento público otorgados mensualmente, en cual-

quier modalidad, a sus órganos nacionales, estatales, municipales y del Distrito 
Federal, así como los descuentos correspondientes a sanciones;

XXV. El estado de situación financiera y patrimonial; el inventario de los bienes 
inmuebles de los que sean propietarios, así como los anexos que formen parte inte-
grante de los documentos anteriores;

XXVI. Las resoluciones que emitan sus órganos disciplinarios de cualquier nivel, 
una vez que hayan causado estado;

XXVII. Los nombres de sus representantes ante la autoridad electoral competente;
XXVIII. Los mecanismos de control y supervisión aplicados a los procesos inter-

nos de selección de candidatos;
XXIX. El listado de fundaciones, asociaciones, centros o institutos de investiga-

ción o capacitación o cualquier otro que reciban apoyo económico de los partidos 
políticos, así como los montos destinados para tal efecto, y

XXX. Las resoluciones que dicte la autoridad electoral competente respecto de 
los informes de ingresos y gastos.

Por otra parte el artículo 201 de la nueva Ley de General de Transparencia 
prevé para el caso de hacer cumplir las resoluciones a los partidos políticos las 
siguientes:

Artículo 201.—Los Organismos garantes, en el ámbito de sus competencias, po-
drán imponer al servidor público encargado de cumplir con la resolución, o a los 
miembros de los sindicatos, partidos políticos o a la persona física o moral respon-
sable, las siguientes medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus de-
terminaciones:

I. Amonestación pública, o
II. Multa, de ciento cincuenta hasta mil quinientas veces el salario mínimo gene-

ral vigente en el área geográfica de que se trate.

En el mismo sentido permite la aplicación de sanciones para el caso de in-
cumplimientos por parte de los partidos políticos:

Artículo 209.—Ante incumplimientos en materia de transparencia y acceso a la 
información por parte de los partidos políticos, el Instituto u organismo garante 
competente dará vista, según corresponda, al Instituto Nacional Electoral o a los 
organismos públicos locales electorales de las Entidades Federativas competentes, 
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para que resuelvan lo conducente, sin perjuicio de las sanciones establecidas para 
los partidos políticos en las leyes aplicables.

Un aspecto relevante para la plena aplicación de las disposiciones de esta 
nueva Ley General de Transparencia, es que la condiciona a una armonización 
tanto con la Ley Federal de Transparencia como con las respectivas leyes esta-
tales en la misma materia, habiéndose establecido el plazo de un año a partir de 
la entrada en vigor de esta nueva Ley General de Transparencia, mismo plazo 
que conforme a la entrada en vigor, se cumpliría el 5 de mayo del 2016, siendo 
los relativos artículos transitorios, del tenor siguiente:

Quinto. El Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados y la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, tendrán un plazo de hasta un año, contado a partir 
de la entrada en vigor del presente Decreto, para armonizar las leyes relativas, con-
forme a lo establecido en esta Ley. Transcurrido dicho plazo, el Instituto será com-
petente para conocer de los medios de impugnación que se presenten de conformidad 
con la presente Ley.

Octavo. (…)
Las nuevas obligaciones establecidas en los artículos 70 a 83 de la presente Ley 

no contempladas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental y en las leyes de transparencia de las Entidades Federativas 
vigentes, serán aplicables solo respecto de la información que se genere a partir de 
la entrada en vigor del presente Decreto.

VI. REFLEXIONES FINALES

Es importante referir que cuando se determinan los alcances y límites del 
derecho de acceso a la información en poder de los partidos políticos solo a 
partir de su caracterización, equiparándolos como “órganos del Estado” o “entes 
semi-públicos”, sin que ello implique que pierdan su esencia para otros diversos 
efectos del derecho de asociación como “organizaciones o entes ciudadanos”, 
se hace evidente que la obligación de mayor apertura informativa que podrían 
tener los partidos políticos como “entes públicos”, es asimilarlos implícitamente 
a la categoría de instituciones estatales.

Por otra parte, entendiendo a los partidos políticos como organismos ciu-
dadanos, existiría un legítimo derecho a proteger de la vista pública informa-
ción sobre el manejo de sus asuntos internos, por lo que no puede perderse de 
vista la dicotomía existente entre las características de “ente público y organismo 
ciudadano” que tienen los partidos políticos, ello, ante su inclusión expresa en el 
texto constitucional mediante la reforma de febrero del 2014 que ya los reco-
noce como sujetos obligados directos para efectos del ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública como un derecho fundamental de las personas.

El tema relevante en la actualidad no parece ser, como algunos suponen, 
hasta dónde es admisible la intervención de la autoridad del Estado en los par-
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tidos políticos para efectos de transparentar su “información política” (no fi-
nanciera), sino hasta dónde puede y debe llegar el derecho de los ciudadanos, 
de los militantes y simpatizantes de base y del público en general, para conocer 
la manera en que los partidos conducen sus asuntos internos y desarrollan sus 
estrategias políticas para obtener el voto ciudadano cíclicamente a través de los 
procesos electorales.

El debate jurídico y político que seguirá abierto y cuyo curso futuro depen-
derá de la extensión de la transparencia partidista a la luz de la aplicación ya 
en forma de las Leyes General, Federal y Estatales de Transparencia, se encuen-
tra necesariamente asociada —aunque sea parcialmente— con el reconocimien-
to y aceptación de la sociedad respecto del actual modelo de partidos vigente en 
el sistema democrático mexicano, el cual en la discusión social está cuestionado 
frente a las surgidas candidaturas independientes que en una condición de cam-
bios, podría rebasar al sistema de partidos y con ello toda su esquema jurídico 
incluidas por supuesto las obligaciones que tengan en materia de transparencia 
y acceso a la información pública, lo que se irá definiendo gradualmente.

Con apoyo en los elementos apuntados y como una propuesta novedosa, 
resultaría destacado para el fortalecimiento del esquema de rendición de cuen-
tas de los recursos públicos, que se sujete legalmente a los funcionarios partidistas 
como encargados de ejecutar los actos que materializan el uso de los recursos 
públicos que reciben los institutos políticos, a que rindan una declaración patri-
monial periódica durante todo el tiempo en que funjan con ese carácter de 
funcionario de un partido político, sin que ello implique que se les considere 
servidores públicos para todos los efectos a que están sujetos estos últimos.
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VALORES, LA OPCIÓN PARA HACER  
FRENTE A LA DEMOCRACIA ELECTORAL  

LITIGIOSA Y RIJOSA

Julio César Vázquez-Mellado García

I. INTRODUCCIÓN

En los últimos años hemos sido testigos de la construcción de una gigantesca 
estructura alrededor de las elecciones, sin mencionar cifras basta con ver cómo 
ha crecido el aparato institucional de las autoridades electorales, tanto adminis-
trativas como judiciales. De tal manera, nuestro país ha transitado de la Comi-
sión Federal Electoral al Instituto Nacional Electoral pasando por el Instituto 
Federal Electoral, y del Tribunal de lo Contencioso Electoral al Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación, dejando atrás al Tribunal Electoral 
Federal; creando así un complejo entramado institucional para atender los pro-
cesos electorales, desde la organización hasta la resolución de impugnaciones.

Dicho fenómeno tiene entre sus causas esenciales —a mi decir— la falta de 
diálogo y civilidad que se da entre los diversos actores políticos, ya que han 
dejado de lado los distintos medios que tienen para convencer a sus interlocu-
tores, dando paso a una cada vez más constante judicialización de las cuestio-
nes relacionadas con el voto. Tanto el diálogo como los acuerdos producto del 
mismo deben ser los elementos fundamentales en toda democracia, pero en 
nuestro país han quedado fuera de nuestra historia política en los últimos lus-
tros, razón por la cual la litigiosidad ha devenido en rijosidad, lo que repercute 
no solamente en las diversas facciones políticas participantes de las elecciones, 
sino también dividiendo a la sociedad y creando un ambiente ríspido entre los 
ciudadanos.

En este trabajo parto de considerar la poca eficacia que ha mostrado el 
derecho (y las múltiples reformas en materia electoral) para solucionar la liti-
giosidad y rijosidad que han caracterizado a nuestra democracia electoral en los 
años recientes. Por eso, propongo girar la vista hacia otro ámbito del conoci-
miento humano, la ética de los valores; en particular pienso en tres valores (los 
cuales también se pueden catalogar como virtudes): la tolerancia, la solidaridad 
y la responsabilidad; pues desde mi punto de vista en éstos se puede fincar la 
inclusión y la conciliación entre los diversos sectores de la sociedad.
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En consecuencia, realizo la revisión de tres conceptos importantes: demo-
cracia electoral, democracia electoral litigiosa y democracia electoral rijosa, tra-
tando de señalar lo que caracteriza a cada uno de ellos. En segundo lugar, 
estudio los valores esenciales para logar un diálogo que permita a nuestra de-
mocracia mantenerse en los causes del coloquio para lograr un ambiente de paz 
y de respeto al Estado de derecho. En la parte final del trabajo llevo a cabo 
algunas reflexiones que pretender servir de conclusión y recapitulación final.

II. DEMOCRACIA ELECTORAL

En términos sencillos la democracia es entendida como la “doctrina política 
favorable a la intervención del pueblo en el gobierno”, o bien como el “predo-
minio del pueblo en el gobierno político de un Estado”.1 Históricamente la 
noción democracia tiene su origen en la Grecia del siglo V antes de la era cristia-
na, y a decir de Giovanni Sartori fue Herodoto quien utilizo la voz democracia 
por primera vez. De esta manera, fueron los griegos los artífices de la democra-
cia, aunque para ser precisos, tal situación debe recaer en los atenienses, quie-
nes —en palabras de Robert Dahl— “produjeron la primera transformación 
democrática: [esto es,] de la idea y la práctica de gobierno de los pocos, a la 
idea y la práctica de gobierno de los muchos”.2

Más allá del empleo y origen que tuvo en Grecia la palabra democracia, es 
Aristóteles quien lleva a cabo la sistematización de la institución como régimen 
político, siendo su obra la Constitución de los atenienses el mejor ejemplo de 
tal situación, sin olvidar que en la Política también existen elementos analíticos 
de la democracia ateniense. No está por demás recordar la división de los regí-
menes políticos hecha por el estagirita, pues a partir de la forma en que se dis-
tribuye el interés común será el tipo de régimen político; de tal manera existen 
formas rectas: monarquía, aristocracia y timocracia o república; y formas des-
viadas: tiranía, oligarquía y democracia; “de todos los regímenes los que menos 
distancia tienen entre sí son la república y la democracia, razón por la cual esta 
última ‘es la menos perversa de las constituciones desviadas’ ”.3

A partir de este primer análisis que realiza Aristóteles de la democracia, 
existe un gran cumulo de estudios y propuestas; pero sin que exista unanimidad 
acerca de lo que debe entenderse por democracia y de algunos de sus elementos 
fundamentales. Ello se debe al

[…] mismo hecho de que la democracia posea una historia tan dilatada, ha con-
tribuido a la confusión y al desacuerdo, pues “democracia” ha significado muchas 

1 Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, 22a. ed., t. I, Espasa Calpe, 
Madrid, 2001, p. 744.

2 La democracia y sus críticos, trad. de Leandro Wolfson, Barcelona, Paidós, 1992, p. 9.
3 guarigLia, Osvaldo, “Democracia: origen, concepto y evolución según Aristóteles”, Doxa, 

Cuadernos de Filosofía del Derecho, Núm. 33, 2010, p. 172.
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cosas distintas para gente diferente en diversas épocas y lugares. En efecto, durante 
largos períodos de tiempo de la historia humana, la democracia desapareció en la 
práctica, sobreviviendo apenas como una idea o una memoria entre unos pocos 
distinguidos. Hasta hace tan sólo un par de siglos […] la historia de auténticos 
ejemplos de democracia era muy breve. La democracia fue más un objeto de debate 
filosófico que un sistema político real que pudiera ser adoptado y practicado por la 
gente. E incluso en los extraños casos en los que realmente existió una “democracia” 
o una “república”, la mayoría de los adultos no estaban autorizados a participar en 
la vida política.4

De tal forma, según nos explica Norberto Bobbio, en la teoría contemporá-
nea de la democracia convergen tres grandes momentos del pensamiento demo-
crático:

a) La teoría clásica, transmitida como teoría aristotélica de las tres formas 
de gobierno, según la cual la democracia, como gobierno del pueblo, de todos 
los ciudadanos o de todos aquellos que gozan de los derechos de ciudadanía, es 
distinguida de la monarquía, como gobierno de uno solo, y de la aristocracia, 
como gobierno de pocos.

b) La teoría medieval, de derivación romana, de la soberanía popular, en 
base a la cual se contrapone una concepción descendente de la soberanía según 
que el poder supremo derive del pueblo y sea representativo o derive del prín-
cipe y sea transmitido por delegación del superior al inferior.

c) La teoría moderna, conocida como teoría maquiavélica, nacida con el 
estado moderno en la forma de las grandes monarquías, según la cual las for-
mas históricas de gobierno son esencialmente dos, la monarquía y la república, 
siendo la antigua democracia una forma de república (la otra es la aristocracia) 
donde tiene origen el cambio característico del período posrevolucionario entre 
ideales democráticos e ideales republicanos, y el gobierno genuinamente popu-
lar es llamado, antes que democracia, república.5

Ahora bien, en esta ocasión voy a partir de la noción establecida por Ro-
bert Dahl, para quien la democracia puede ser entendida en alguna de las si-
guientes formas: “como un conjunto particular de instituciones y de prácticas 
políticas, un cierto cuerpo de doctrinas jurídicas, un orden económico y social, 
un sistema que asegura el logro de ciertos resultados deseables o un proceso 
singular para la adopción de decisiones colectivas obligatorias”.6 Además, inde-
pendientemente de la percepción que se tenga de la democracia, existen ciertos 
elementos característicos que le dan a un sistema la posibilidad de considerarse 
democrático, estos son:

4 daHL, Robert A., La democracia. Una guía para los ciudadanos, trad. de Fernando Vallespín, 
Taurus, México, 2006, p. 9.

5 bobbio, Norberto y matteucci, Nicola (dirs.), Diccionario de política, trad. de Raúl Cri-
safio et al., 5a. ed., t. A-J,  Siglo Veintiuno Editores, México, 1987, pp. 493-494.

6 La democracia y sus críticos, op. cit., p. 14.
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 1. Funcionarios públicos electos. Las decisiones gubernamentales son to-
madas por ciudadanos electos, lo que implica un gobierno representativo.

 2. Elecciones libres, imparciales y frecuentes. A través del voto popular se 
eligen a los ciudadanos que asumirán los cargos públicos.

 3. Derecho a ocupar cargos públicos. Es la posibilidad de ocupar un cargo 
en el gobierno.

 4. Libertad de expresión. Es el derecho que tienen los ciudadanos a expre-
sar sus opiniones en cuestiones de índole político.

 5. Acceso a fuentes alternativas de información. Este acceso es dual, por 
un lado está el derecho de solicitar fuentes de información alternativas e 
independientes de otros ciudadanos, y por el otro, la existencia efectiva 
de fuentes de información alternativas fuera del control gubernamental.

 6. Autonomía de las asociaciones. Para la defensa de los derechos ciuda-
danos así como la creación de asociaciones u organizaciones indepen-
dientes.

 7. Ciudadanía inclusiva. Implica el reconocimiento y respeto de los dere-
chos de todos los ciudadanos.7

De los anteriores caracteres se desprende la importancia del sufragio, sobre 
el cual se construye la representatividad. En tal virtud, al hablar de democracia 
política existen dos elementos fundamentales que la identifican: la representati-
vidad y lo electoral; en ambos casos existe una participación ciudadana por 
medio del voto, en donde son elegidas las personas que ocuparan los cargos 
públicos en calidad de representantes.

Sin embargo, la democracia representativa8 recibe su nombre, precisamente, 
porque se eligen a quienes serán los representantes en los diversos órganos de 
gobierno, en diversas calidades como puede ser diputados, senadores o gober-
nadores. Mientras que la democracia electoral se identifica porque “la sociedad 
ejerce cotidianamente en base a la toma de decisiones constante en aquellos 
ámbitos que son los más cercanos a la comunidad”, pero aún más por ser “la 
expresión de fuerzas que tienden a la competencia y en esa medida, a la lucha 
que escapa a todos […] los mecanismos reguladores en los procesos electorales”.9

Así, la democracia electoral se funda en el establecimiento de reglas (proce-
sos) e instituciones por medio de las cuales se permite y garantiza el sufragio 

7 carboneLL, Miguel (coord.), Diccionario de derecho constitucional, 2a. ed., Porrúa-UNAM, 
México, 2005, pp. 130-131.

8 De acuerdo con Giovanni Sartori “todas las democracias modernas son, sin duda y en la 
práctica, democracias representativas, es decir, sistemas políticos democráticos que giran en torno 
a la transmisión representativa del poder”. “En defensa de la representación política”, en carbo-
neLL, Miguel (comp.), Democracia y representación: un debate contemporáneo, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, México, 2005, p. 21.

9 oLmedo carranza, Raúl, “Democracia electoral y democracia participativa”, Versión es-
tenográfica de la conferencia dictada el 6 de agosto de 1992 en el auditorio del Instituto Federal 
Electoral, México, 1992, p. 273.
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efectivo, ejemplo de ellas en nuestro país son la legislación electoral así como 
el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.

III. DEMOCRACIA ELECTORAL LITIGIOSA

Resulta —casi incuestionable— encontrar en la democracia electoral un 
trasfondo de lucha política,10 pues el sistema electoral permite la competencia 
de diversos actores por obtener la mayoría en las urnas, lo que trae aparejado 
la detentación del poder enmarcado a través de los procesos electorales; convir-
tiendo a éstos en el escenario donde se contiende por la obtención del voto, 
pero también donde se impugnan los procesos, las acciones de los actores polí-
ticos, las elecciones mismas y sus resultados.

En ese sentido, resulta parte del propio andamiaje político-electoral la posi-
bilidad de controvertir y disputar la validez de algún o algunos actos electora-
les, a través de los instrumentos jurídicos establecidos para tal efecto. Con ello, 
se da la posibilidad de someter las decisiones y resultados electorales a procesos 
judiciales, para combatir y resolver la conflictividad entre personas o grupo de 
personas que consideran afectados sus derechos. A esta idea, basada en que 
solamente por medio de un proceso judicial se puede dar respuesta a los con-
flictos entre personas, se ha denominado como la cultura del litigio.11

En el caso de México, es a partir de la transición democrática surgida en la 
década de los años setenta que empieza la edificación de un complejo sistema 
contencioso electoral,12 mismo que tiene su origen en la iniciativa de reformas 
constitucionales por medio de la cuales se creó la Ley Federal de Organizacio-
nes Políticas y Procesos Electorales (LFOPPE);13 siendo el título quinto (De lo 
Contencioso Electoral) el lugar donde se plasmó el sistema contencioso elec-
toral. En consecuencia, los recursos que dicha legislación previó en contra de 
actos realizados por los organismos electorales fueron: a) inconformidad, 

10 Considerada como la dimensión política de los seres humanos, en comunidad o sociedad, 
por medio de la cual se trata de lograr la victoria de la propia posición ideológica, respecto a los 
adversarios políticos.

11 Rafael Sánchez Vázquez llama a esta proclividad por la multiplicación de juicios “el mal 
de la litigiosidad”. “Algunas consideraciones sobre la docencia e investigación jurídica en México. 
Demasiados abogados y escasos juristas”, en godínez méndez, Wendy y garcía Peña, José He-
riberto (coords.), Metodologías: enseñanza e investigación jurídicas. 40 años de vida académica. 
Homenaje al doctor Jorge Witker, UNAM, México, 2015, p. 839.

12 Para J. Jesús Orozco Henríquez la evolución del sistema contencioso electoral mexicano 
puede dividirse, tomando en cuenta a los medios de impugnación contra los resultados electorales, 
en tres etapas: a) contencioso político (1824-1987); b) contencioso mixto jurisdiccional y político 
(1987-1993 y 1996); y c) contencioso jurisdiccional (1993 y 1996 a la fecha). “Conflictos electo-
rales y justicia”, en moctezuma barragán, Gonzalo (coord.), Derecho y legislación electoral. 30 
años después de 1968, UNAM-Miguel Ángel Porrúa, México, 1999, pp. 289-291.

13 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1977.
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b) protesta, c) queja, d) revocación y e) revisión; así como el recurso de recla-
mación que debía presentarse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.14

Entonces, con esta nueva legislación electoral “por primera ocasión se esta-
bleció en la ley un régimen de nulidades y de recursos que pretendían institucio-
nalizar un sistema contencioso electoral”.15 No obstante, debido la falta de 
autoridad judicial especializada en el tema electoral, los diversos recursos esta-
blecidos en la LFOPPE debían ser resueltos por la Comisión Federal Electoral,16 
las Comisiones Locales Electorales, los Comités Distritales, el Colegio Electoral 
de la Cámara de Diputados o la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ante esta situación, en 1986 se propuso una nueva modificación constitu-
cional y legal, pues a decir de algunas voces, la falta de un tribunal en materia 
electoral permitía que la Comisión Federal Electoral actuara como un órgano 
que decidía, ejecutaba, reglamentaba, llenaba lagunas legales, juzgaba e impo-
nía sanciones, sin ninguna posibilidad de que sus actos fueran revisados.17 Así, 
la iniciativa de reforma propuso “la institución de un tribunal que [tendría] la 
competencia que la propia ley [fijara] y cuyas resoluciones [serían] obligato-
rias”. Su instauración [permitiría] contar con una instancia que controle el de-
sarrollo del proceso electoral, desde sus etapas preparatorias y [asegurase] su 
desenvolvimiento conforme a la ley, así como la trasparencia de las acciones y 
mecanismos electorales”.18

Esta reforma dio origen al Código Federal Electoral,19 en cuyo texto se creó 
el Tribunal de lo Contencioso Electoral como un organismo autónomo de ca-
rácter administrativo, dotado de plena autonomía, encargado de resolver los 
recursos de apelación y queja;20 además, sus resoluciones solamente podían ser 
modificadas por la Cámara de Diputados en su carácter de Colegio Electoral. 

14 Véase Pérez Fernández deL caStiLLo, Germán, Puga ciSneroS, Arnulfo y díaz-Santana, 
Héctor (comps.), Memoria histórica de la transición democrática en México: 1977-2007. Docu-
mentos básicos para entender el cambio político, Cámara de Diputados-Senado de la República-
UNAM-Miguel t. I, Ángel Porrúa, México, 2009, pp. 572 y 585.

15 meLgar adaLid, Mario, Cuadernos para la reforma de la justicia 6. La justicia electoral, 
UNAM, México, 1999, p. 31.

16 Es importante tener en cuenta que la Comisión Federal Electoral fue concebida como un 
organismo autónomo, de carácter permanente, con personalidad jurídica propia, encargado de 
velar por el cumplimiento de las normas constitucionales, las contenidas en la LFOPPE y demás 
disposiciones que garantizan el derecho de organización política de los ciudadanos mexicanos y 
responsable de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral.

17 Véase PaoLi boLio, Francisco, “Legislación Electoral y Proceso Político, 1917-1978”, Ju-
rídica. Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, Núm. 10, julio 
de 1978, tomo I, pp. 212-213.

18 Pérez Fernández deL caStiLLo, Germán, Puga ciSneroS, Arnulfo y díaz-Santana, Héc-
tor (comps.), op. cit., p. 611.

19 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de febrero de 1987.
20 También existían como medios de impugnación la revocación y revisión, pero ambos re-

cursos debían ser resueltos por la Comisión Federal Electoral; aunque, tratándose de la revisión en 
contra de actos de los comités distritales electorales y de las delegaciones del Registro Nacional de 
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Aunado a ello, se eliminó el recurso de reclamación que debía resolver la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación. Este primer tribunal electoral debía iniciar 
sus funciones a más tardar la tercera semana de octubre del año anterior a las 
elecciones federales ordinarias, para concluirlas al término del proceso electoral 
de que se tratase.

Las elecciones presidenciales de 1988 pusieron a prueba el sistema conten-
cioso establecido por el Código Federal Electoral, mismo que fue duramente 
criticado debido a los resultados y al número de impugnaciones (590) que de-
bieron ser atendidas por la única Sala del Tribunal de lo Contencioso Electo-
ral. Razón por la cual, los diversos partidos políticos propusieron una serie de 
cambios respecto al órgano encargado de dirimir las controversias electorales, 
entre ellas:

• Configurar medios de impugnación administrativos y jurisdiccionales res-
pecto de los diferentes actos del proceso electoral.

• Someter los procesos electorales al imperio de la ley.
• Mejorar la estructura y funcionamiento del Tribunal.
• Descentralizar su funcionamiento,
• Conferir a sus resoluciones un carácter obligatorio y vinculante.21

El resultado fue una nueva reforma constitucional en el ámbito electoral,22 
a través de la cual se instituyo el Tribunal Federal Electoral, órgano jurisdiccio-
nal autónomo en materia electoral que conocería de los medios de impugnación 
en materia electoral. Con este sistema de impugnación se buscó dar definitivi-
dad a las distintas etapas de los procesos electorales así como garantizar que los 
actos y resoluciones electorales se sujetaran invariablemente al principio de le-
galidad. Pese a ello, las resoluciones del Tribunal Federal Electoral podían ser 
modificadas o revocadas por los Colegios Electorales, mediante el voto de las 
dos terceras partes de sus miembros.23

También esta modificación constitucional trajo consigo una nueva legislación 
electoral, denominada Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electora-
les (COFIPE), misma que dividió los medios de impugnación en dos etapas:

a) Previa al proceso electoral. Recurso de aclaración y recurso de revisión; 
el primero estaba vinculado a la obtención de la credencial de la credencial para 
votar, y el segundo, procedía contra los actos o resoluciones de los consejos, las 

Electores, resolvían las comisiones locales electorales y las comisiones estatales de vigilancia, res-
pectivamente.

21 Peza, José Luis de la, “Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, en gaLea-
na, Patricia (comp.), El camino de la democracia en México, Secretaría de Gobernación-Archivo 
General de la Nación-Cámara de Diputados-UNAM, México, 1998, p. 426.

22 Véase Diario Oficial de la Federación del 6 de abril de 1990.
23 Cada Cámara legislativa (Diputados y Senadores) podía erigir un Colegio Electoral con el 

objetivo de calificar la elegibilidad y la conformidad a la ley de las constancias de mayoría o de 
asignación proporcional, a fin de declarar cuando proceda la validez de la elección de sus miembros.
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juntas y demás órganos distritales o locales del Instituto Federal Electoral (IFE). 
La apelación podía ser interpuesta en contra de las resoluciones emitidas en el 
recurso de revisión.

b) Durante el proceso electoral. Recurso de revisión, por medio del cual se 
impugnaban los actos o resoluciones de los órganos electorales; recurso de ape-
lación, presentado durante la etapa de preparación de la elección contra las 
resoluciones que resolvían los recursos de revisión, o bien los actos o resolucio-
nes del Consejo General del IFE; recurso de inconformidad, mismo que servía 
para objetar los resultados de los cómputos distritales o de la entidad federati-
va, o para solicitar la nulidad de las elecciones de diputados o senadores, o la 
nulidad de la votación en una circunscripción plurinominal.24

Las elecciones federales (intermedias) de 1991 fueron de nueva cuenta el 
detonador de una reforma electoral,25 en esta ocasión se “confirió por primera 
vez al Tribunal Federal Electoral la categoría de órgano autónomo y máxima 
autoridad jurisdiccional en materia electoral. [Esto es…] un tribunal de pleno 
derecho”.26 Al mismo tiempo, se configuró un nuevo sistema contencioso elec-
toral, pero manteniendo el anterior esquema, siendo los medios de impugna-
ción: i) la revisión y apelación, que se podían interponer en el intervalo de dos 
procesos electorales federales ordinarios; ii) la revisión, la apelación, la incon-
formidad y la reconsideración, mismos que podían ser promovidos durante los 
procesos electorales.27

El momento culminante de este proceso de confección del sistema conten-
cioso electoral en México llego en 1996, año en el cual, por un lado, el Tribu-
nal Federal Electoral fue incorporado al Poder Judicial de la Federación 
(dejando de ser independiente)28 y, por el otro, los medios de impugnación de-
jan de forma parte del COFIPE y son regulados en una legislación especial, la 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.29 
Con esta nueva ley se busca que todos los actos y resoluciones de las autorida-
des electorales se sujeten, invariablemente, a los principios de constitucionali-

24 meLgar adaLid, Mario, op. cit., pp. 76-77.
25 Véase Diario Oficial de la Federación del 3 de septiembre de 1993.
26 Peza, José Luis de la, op. cit., p. 428.
27 Véase Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos del Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federa-
ción el 24 de septiembre de 1993.

28 Véase Decreto mediante el cual se declaran reformados diversos artículos de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
22 de agosto de 1996.

29 Véase gaLindo becerra, Eduardo, “Sistema de medios de impugnación en materia elec-
toral”, en eLíaS muSi, Edmundo (coord.), Estudio teórico práctico del sistema de medios de im-
pugnación en materia electoral, 2a. ed., Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
México, 1999, pp. 41 y ss.
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dad y de legalidad, y —al mismo tiempo— la definitividad de los distintos actos 
y etapas de los procesos electorales.30

Ahora el sistema de medios de impugnación electoral se integra por:
i) El recurso de revisión.
ii) El recurso de apelación
iii) El juicio de inconformidad.
iv) El recurso de reconsideración.
v) El juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciu-

dadano.
vi) El juicio de revisión constitucional electoral.
vii) El recurso de revisión en contra de las resoluciones y sentencias emiti-

das en los procedimientos especiales sancionadores.31

Los dos primeros recursos podrán interponerse durante el tiempo que trans-
curra entre dos procesos electorales federales. Estos mismos, además del juicio 
de inconformidad y el recurso de reconsideración se podrán tramitar durante 
los procesos electorales y de consulta popular. En el caso del juicio para la pro-
tección de los derechos político-electorales del ciudadano, éste lo puede presen-
tar por sí mismo —o a través de representante legal— y en forma individual 
con la finalidad de hacer valer presuntas violaciones a sus derecho de votar 
(pasivo y activo) en las elecciones populares, de asociarse individual y libremen-
te para tomar parte en los asuntos políticos y de afiliarse libre e individualmente 
a los partidos políticos. Asimismo, es procedente para impugnar los actos y 
resoluciones por quien teniendo interés jurídico, considere que indebidamente 
ha sido afectado su derecho para integrar las autoridades electorales de las en-
tidades federativas.

Por su parte, la revisión constitucional es procedente únicamente para im-
pugnar actos o resoluciones de las autoridades de las entidades federativas en-
cargadas de organizar y calificar los comicios locales o resolver las controversias 
que surjan durante los mismos. Por último, el recurso de revisión respecto del 
procedimiento especial sancionador previsto en la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales procede en contra: de las sentencias dictadas por 
la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral; las medidas cautelares 
que emita el Instituto Nacional Electoral con motivo de infracciones a lo dis-
puesto en la Base III del artículo 41 de la Constitución federal; y el acuerdo de 
desechamiento que emita el Instituto Nacional Electoral a una denuncia.

30 A decir de Moisés García Bartolo, la reforma de 1996 hizo sentir sus efectos “de inmedia-
to y se prolongaron a lo largo de las siguientes cuatro elecciones (1997, 2000, 2003 y 2006), au-
nado a que el conjunto de reformas legislativas de 1996 afectó al sistema electoral en muchos de 
sus elementos relevantes […]”. “Las reformas electorales a nivel federal en México”, El Cotidiano, 
Núm. 166, marzo-abril, 2011, p. 83.

31 Véase artículo 3º de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral.
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Cabe mencionar que, la Ley General del Sistema de Medios de Impugna-
ción en Materia Electoral incluye, dentro del sistema de medios de impugna-
ción, un juicio que, propiamente, sólo pueden hacer valer los trabajadores del 
Instituto Nacional Electoral, pues el mismo consiste en dirimir los conflictos o 
diferencias laborales entre el propio Instituto sus servidores. Hasta aquí las re-
formas que han configurado nuestra actual democracia electoral litigiosa, pero 
todavía existen reformas de gran calado; sin embargo, las subsecuentes modifi-
caciones constitucionales y legales enmarcan, desde mi punto de ver, el aspecto 
rijoso de nuestro sistema electoral, como a continuación revisare.

IV. DEMOCRACIA ELECTORAL RIJOSA

El adjetivo rijoso es entendido como la disposición para reñir o contender,32 
esto es, la tendencia a hostilizar o involucrarse en luchas; en consecuencia, una 
democracia electoral rijosa será concebida como aquella que hace del proceso 
electoral una batalla o contienda, más allá de la simple competencia en las ur-
nas. Así las cosas, me parece que este fenómeno ha ido tomando mayor rele-
vancia en México a partir de las elecciones federales del año dos mil, sobre todo 
en el caso de la elección de Presidente de la República. De ahí que sea impor-
tante recordar las características de las campañas políticas durante el menciona-
do proceso electoral:

1) la precocidad de la campaña de Fox, 2) el intenso uso de la mercadotecnia 
política, con la avalancha de spots políticos, 3) las conflictivas elecciones internas 
de los candidatos del PRD (otro de los elementos que se explotaron y contribuyeron 
al desprestigio para el PRD), 4) el papel central de los medios de comunicación, 
específicamente de la televisión, 5) la prolongada “guerra sucia” contra Cárdenas y 
el PRD, 6) el uso propagandísticos de las encuestas (algunas de éstas fueron realiza-
das con seriedad y con metodología confiable, pero la gran mayoría se hicieron de 
manera misteriosa, con metodologías —si hubiera habido algunas—, supuestos re-
sultados y un uso de las mismas descaradamente segados y utilizados con fines 
propagandísticos, tratando de influir en el electorado), 7) los debates, que ocuparon 
un sitio de gran importancia […].33

Sin embargo, en la elección presidencial de dos mil seis es más clara la rijo-
sidad que se ha ido gestando en nuestro sistema electoral, pues las campañas 
políticas se caracterizaron por su radicalización, el descredito y la denostación 
entre candidatos, lo que desencadeno en una fuerte polarización de la sociedad, 
enfrentando a las adversarios políticos como si de enemigos se trataran.34 Au-

32 Véase Real Academia Española, op. cit., t. II, p. 1975.
33 Páramo, Teresa, “Elecciones mexicanas en el año 2000: el papel estratégico de la televi-

sión”, Sociológica, año 16, Núm. 45-46, enero-agosto, 2001, pp. 317-318.
34 Los tonos negativos de las campañas […] ahora iban de la mano con una creciente pola-

rización. De un lado se acusaba al partido gobernante y, en particular al Presidente, de ser parte 
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nado a ello, la participación —una vez más— de los medio de comunicación, 
sobre todo radio y televisión, tuvieron un papel preponderante en la confronta-
ción social (postelectoral) derivada de la jornada electoral del 2 de julio.35

Al respecto, Telésforo Nava Vázquez describe la elección presidencial de 
dos mil seis de la siguiente manera:

La batalla por la presidencia se trató de una disputa por el poder a secas, realmen-
te no mediaron proyectos políticos alternativos, difícilmente podían distinguirse con 
claridad las diferencias programáticas, al menos entre los tres principales partidos y 
sus respectivos candidatos presidenciales. Dicha confrontación primero se dio en lo 
interno de cada partido, y no fue nada tersa especialmente en los tres grandes […], 
más bien se trató de verdaderas guerras intestinas, jamás se vio que fuera una lucha 
de proyectos de nación realmente alternativos.36

Después de tan cruenta elección,37 los diversos grupos políticos representa-
dos en el Congreso de la Unión decidieron llevar a cabo una serie de reformas 
legislativas,38 por lo que se restringió la participación de los medios de comuni-
cación en los procesos electorales,39 las autoridades electorales también fueron 
objeto de modificación40 y, finalmente, las campañas se redujeron en financia-

de una conspiración, de un “complot”, y al candidato presidencial panista se le tildaba simplemen-
te como un “pelele”. Por otra parte al candidato de la izquierda se le etiqueto como un “peligro 
para el país”. moreno, Alejandro, La decisión electoral. Votantes, partidos y democracia en 
México, Cámara de Diputados-Miguel Ángel Porrúa, México, 2009, p. 204.

35 […] el Poder Ejecutivo [representado por Vicente Fox Quesada] estableció un contubernio 
declarado con los grandes propietarios de la radio y la televisión consistente en darles todos los 
privilegios estructurales que desearan a cabio de que, […] le permitieran utilizar en la siguiente 
contienda electoral federal la gran infraestructura comunicativa y propagandística del poder me-
diático privado para a poyar con gran superioridad al candidato del PAN, Felipe Calderón Hino-
josa, a la presidencia de la República en el 2006. Esteinou Madrid, Javier, “Los medios de difusión 
electrónicos y la trasformación histórica del Estado mexicano”, en eSteinou madrid, Javier y 
eSParza oteo torreS, Luis (coords.), La comunicación social y la reconstrucción de la nación 
mexicana, UAM, México, 2010, p. 32.

36 nava vázQuez, Telésforo, “2006: la crisis del Estado”, en FuenteS morúa, Jorge y nava 
vázQuez, Telésforo (coords.), Crisis del Estado: México 2006, Cámara de Diputados-UAM-Miguel 
Ángel Porrúa, México, 2009, pp. 199-200.

37 Incluso la calificación presidencial realizada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación fue objeto de debate y análisis. Véase eraña SáncHez, Miguel (coord.), La califica-
ción presidencial de 2006. El dictamen del TEPJF a debate, Porrúa, México, 2006, passim.

38 Véase Centro para el Desarrollo Democrático, Análisis comparativo de la reforma electo-
ral constitucional y legal 2007-2008. Documento de difusión con fines informativos, México, 
Instituto Federal Electoral, 2008, passim.

39 Con esta reforma [2007-2008] no sólo quedaron prohibidas las campañas negativas, sino 
que también se restringió la compra directa de espacios publicitarios con fines políticos y se pro-
hibió el uso de la imagen de los funcionarios electos en la publicidad de gobierno. Moreno, Ale-
jandro, op. cit., p. 205.

40 Entre otras cuestiones, se creó la Unidad de Fiscalización como un órgano central del 
Instituto Federal Electoral; asimismo, se dispuso que el consejero presidente de dicho Instituto 
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miento y duración.41 Además, con respecto al tema que nos ocupa, “la reforma 
[…] modificó sustantivamente el tratamiento de las quejas y recursos maneja-
dos por el IFE. También introdujo medidas sustantivas importantes al servicio 
de la judicatura electoral en general y, por ende, del Tribunal Federal Electoral”.42

Pese a ello, en las elecciones federales de dos mil doce se vivió, una vez más, 
un proceso electoral crispado y rijoso, caracterizado por el número tan amplio de 
quejas presentadas ante el Instituto Federal Electoral y que el Tribunal Electoral 
atendía como tribunal de alzada. Así, desde los primeros meses del año dos mil 
doce las autoridades electorales recibieron un número importante de quejas, lo 
que advirtió, de nueva cuenta, el escenario litigioso cada vez más complicado 
de la democracia mexicana, ya que los actores políticos optan por judicializar 
el proceso electoral, antes que debatir y dialogar, tanto en la instancia adminis-
trativa como judicial electoral.

De tal forma, en el proceso electoral 2011-2012, contabilizado del 7 de 
octubre al 23 de agosto, se presentaron ante el Instituto Federal Electoral un 
total de 442 quejas o denuncias. Por otra parte, en el caso del Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación se presentaron 113 juicios de inconfor-
midad, 54 recursos de reconsideración y 378 impugnaciones de la elección 
presidencial ante la Sala Superior.43 De nueva cuenta, las propuestas de refor-
mas legales y constitucionales fueron la opción para tratar de atenuar la rispi-
dez y judicialización del sistema electoral, lo que trajo consigo la transformación 
de la autoridad encargada de los procesos electorales, ahora Instituto Nacional 
Electoral, la incorporación de las candidaturas independientes en el ámbito fe-
deral, un nuevo régimen sancionador electoral y mecanismos de participación 
ciudadana, entre otras cuestiones.44

Dichas modificaciones normativas se pusieron a prueba en los comicios del 
pasado mes de junio (2015); pese a ello, a decir de Luis Carlos Ugalde, tales 
elecciones podrían calificarse como las más litigiosas del país, sobre todo a raíz 

fuera elegido por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados y 
duraría en su cargo seis años, con la posibilidad de ser reelecto por otro período igual.

41 Véase Centro para el Desarrollo Democrático, op. cit., pp. 115 y ss.
42 Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES), Aplicación de la Reforma Elec-

toral de 2007/2008 en México desde una perspectiva internacional comparada. Primer informe, 
IFES, México, 2009, p. 30.

43 Véase becerra cHávez, Pablo Xavier, LarroSa Haro, Manuel y Santiago caStiLLo, 
Javier (coords.), Elecciones y partidos políticos en México, 2012, Editorial Universitaria, Guada-
lajara, 2014, passim.

44 Véase Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación del 10 de febrero de 2014 y Decreto por el que se expide la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y se reforman y adicionan diversas disposi-
ciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades Adminis-
trativas de los Servidores Públicos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo 
de 2014.
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de dos fenómenos: el primero tiene que ver con que las elecciones son muy 
competitivas; y el segundo, derivado de que la actual legislación estimula la 
posibilidad de quejarse o impugnar los resultados en las urnas.45 Esta situación 
parece ser confirmada de acuerdo con datos publicados por El Financiero, pues 
según cifras del referido diario del 7 de octubre de 2014 —cuando inició el 
proceso electoral— al 24 de julio de 2015 el Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación recibió 24 mil 243 medios de impugnación, los cuales se 
dividieron de la siguiente forma:

• 18 mil 238 juicios para la protección de los derechos políticos-electorales 
del ciudadano.

• Dos mil tres juicios de revisión constitucional electoral.
• 654 recursos de reconsideración.
• 632 recursos de apelación.
• 566 recursos de revisión del procedimiento especial sancionador.
• 510 juicios de inconformidad.
• Mil 640 de otros medios.46

En fin, pareciera que acudir al sistema normativo no ha sido la mejor op-
ción para tratar de atenuar la rijosidad y litigiosidad, tanto de campañas políticas 
como de procesos electorales en México, ya que como he pretendido demostrar 
el marco jurídico de los medios de impugnación en materia electoral ha experi-
mentado una evolución que se expresa en su cada vez más compleja regulación 
desde la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las 
leyes electorales y en los reglamentos emitidos por la autoridad electoral. En 
consecuencia, las diversas reformas político-electorales no han podido ser un 
auténtico instrumento para edificar una convivencia plural entre los diversos 
actores y grupos políticos; por el contrario, como advirtiera en alguna ocasión 
Benito Nacif, la “reforma electoral inhibe el diálogo político”.47

V. VALORES PARA EL DIÁLOGO Y LA INCLUSIÓN  
EN LA DEMOCRACIA ELECTORAL

En vista de la creciente cultura del litigio, a la cual se ha sumado también 
la rijosidad, las reformas legales no han representado una alternativa real de 
solución, tal vez por el contrario, ha incrementado el número de impugnaciones 

45 “Elecciones 2015, las más ‘litigiosas’: Luis C. Ugalde”, documento en línea, fecha de con-
sulta: 8-10-2015, disponible en Internet: http://www.luiscarlosugalde.mx/elecciones-2015-las-mas-
litigiosas-luis-c-ugalde/

46 “TEPJF resuelve 23 mil 537 impugnaciones derivadas del proceso electoral”, documento en 
línea, fecha de consulta: 12-10-2015, disponible en Internet: http://www.elfinanciero.com.mx/na-
cional/tepjf-resuelve-23-mil-537-impugnaciones-derivadas-del-proceso-electoral.html

47 Véase roSa vázQuez, María Elena de la, “Reforma electoral inhibe el diálogo político: 
Benito Nacif”, Bien Común, vol. 18, Núm. 207, marzo de 2012, pp. 19-24.
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y la manera rijosa de hacer política en nuestro país; razón por la cual me pare-
ce es necesario virar hacia otro rumbo, buscar en otras áreas del conocimiento 
la posibilidad para acabar con dicho fenómeno, en particular pienso en la ética, 
pero en una ética en términos de Leonardo Polo, esto es, “una ética de bienes, 
de normas y de virtudes”.48

Al respecto, es importante tener en cuenta que la “ética de los valores”, ha 
sido desarrollada principalmente por Max Scheler, quien busco superar el nor-
mativismo imperante en los sistemas éticos de tipo racionalista, tratando de 
construir una ética del bien con base en la percepción subjetiva del mismo, es 
decir, de los valores.49 Así, es precisamente en esta ética de los valores donde 
podemos encontrar los elementos necesarios para lograr el entendimiento y el 
dialogo indispensables para hacer frente a la litigiosidad y rijosidad que aqueja 
a nuestra democracia electoral. En particular existen una serie de valores que 
permitirían la apertura y reconocimiento de aquellos que nos resulta diferente, 
es decir, lo otro y lo ajeno: tolerancia, solidaridad y responsabilidad.

1. toLerancia

La tolerancia ya es de por sí un valor que, donde existe, nos indica que 
existe un ambiente para la justicia social. Sin embargo, la tolerancia, como en-
señó Aristóteles, puede devenir en vicio,50 razón por la cual surge la pregunta 
acerca de si ¿tiene un límite la tolerancia?, o bien ¿será que dentro de los rasgos 
esenciales de la tolerancia está el no poseer ningún límite a la permisividad? Sin 
duda, “la cuestión más álgida que se plantea en este tema es la de los límites de 
la tolerancia y en particular si se debe de practicar respecto de los intolerantes”.51

John Locke, filósofo inglés del siglo XVII, escribió su famosa Carta sobre la 
tolerancia (1685), en ella, establece que el único límite a la tolerancia es la in-
tolerancia, sobre todo refiriéndose a cuestiones de índole religiosa.52 Pero lo que 

48 Ética: Hacia una versión moderna de los temas clásicos, Universidad Panamericana, Mé-
xico, 1993, p. 139.

49 Véase gomá, Francisco, “Scheler y la ética de los valores”, en camPS, Victoria (ed.), His-
toria de la ética 3. La ética contemporánea, Crítica, Barcelona, 2000, pp. 296-326.

50 Por supuesto, algunas conductas son intolerables y el ejercitar contención al responder 
frente a ellas sería un vicio. La tolerancia, conducida adecuadamente, es una virtud. Kramer, 
Matthew H. et al. (comps.), El legado de H. L. A. Hart. Filosofía jurídica, política y moral, trad. 
de Claudina Orunesu y Jorge L. Rodríguez, Marcial Pons, Madrid, 2012, p. 365.

51 netteL díaz, Ana Laura, “Tolerancia y diversidad cultural”, Alegatos, núm. 54, mayo-
agosto de 2003, p. 166.

52 Para Locke, la tolerancia supone la separación entre el Estado y la Iglesia; o, para ser más 
exactos, entre el Estado y las Iglesias que puedas coexistir en una sociedad. Dice que hay que 
“distinguir exactamente entre las cuestiones del gobierno civil y las de la religión, fijando, de este 
modo, las justas fronteras que existen entre uno y otro” campo. robLeS, Gregorio, “Tolerancia y 
sociedad multicultural”, Persona y Derecho. Revista de fundamentación de las Instituciones Jurí-
dicas y de Derechos Humanos, núm. 49, 2003, p. 127.
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quiero resaltar en este momento es que la tolerancia no puede ser indiscriminada, 
toda vez que tolerar todo traería caos y desigualdad en la sociedad, las libertades 
serían ilusorias y la tolerancia se convertiría en un instrumento para la pervi-
vencia de la esclavitud; la tolerancia no exige soportar situaciones indignas del 
ser humano. Así, la tolerancia se presenta como “una propiedad disposicional, 
que se manifiesta en determinadas circunstancias denominadas ‘circunstancias 
de tolerancia’”.53

En consecuencia, siempre hay un coto a la tolerancia, un cerco de prohibi-
ción, más allá del cual no cabe el tolerar; donde surge una desaprobación tal, 
que no admite tolerancia. Pues, “en efecto, no todo es tolerable. La tolerancia 
es en general aceptación de las diferencias. Pero no todas las diferencias son 
tolerables. En ninguna tolerancia caben, por sólo mencionar algo, las formas 
extremas y más graves de intolerancia, como la tortura, el terrorismo, el racis-
mo en todas sus modalidades”.54

Por ello, de la intolerancia surgen las formas más fundamentales que ani-
quilan la libertad humana y la dignidad de los otros, por tanto en un ambiente 
de intolerancia impera la violencia, la descalificación, la rijosidad, la destrucción 
y el exterminio, sobre todo “cuando los intolerantes dejan de ser dominados para 
convertirse en dominadores”.55 Después de todo, una actitud intolerante es una 
actitud donde no hay absoluto respeto por el valor humano de la otra persona; 
puesto que, “la intolerancia niega los valores mismos en que se funda la propia 
tolerancia: el respeto a los derechos fundamentales del hombre, a su dignidad, 
su libertad, su propia vida. El ‘coto’, el límite, lo pone aquello mismo que fun-
damenta la tolerancia”.56

En tal virtud, considero que una verdadera democracia, real y efectiva, es 
aquella donde se respeta y defiende la dignidad humana, pues se reconocen los 
derechos y libertades de las personas y existe preocupación por hacerlos valer 
ante las instituciones que regulan la vida social. En ese sentido, Victoria Camps 
considera que quizá sea incorrecto decir, sin más ni más, que la tolerancia es un 
fin en sí porque hace posible el procedimiento democrático; para lo cual aporta 
dos razones:

La primera […] consiste en la puesta en cuestión del pluralismo democrático como 
tal: si la democracia es imperfecta, la tolerancia será inevitablemente parcial. No 
todos se sabrán bien representados ni con el mismo derecho a expresarse.

La segunda, intenta establecer criterios entre lo que debe y lo que no debe ser 
tolerado. Dicho de otra forma, en primer lugar, para que la tolerancia sea una vir-

53 navarro, Pablo Eugenio, “Reflexiones acerca del concepto de tolerancia”, Doxa. Cua-
dernos de Filosofía del Derecho, núm. 13, 1993, p. 277.

54 gonzáLez, Juliana, El poder de Eros. Fundamentos y valores de ética y bioética, Paidós-
UNAM, México, 2000, p. 148.

55 netteL díaz, Ana Laura, idem.
56 gonzáLez, Juliana, op. cit., p. 149.
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tud de la democracia deben poder ejercerla todos los individuos o grupos de indivi-
duos. En segundo lugar, no todo debe ser tolerado por igual.57

La tolerancia es la única respuesta frente a la realidad de la sociedad plural 
por más que este pluralismo no esté bien reconocido en las instituciones demo-
cráticas ya que suele ocurrir que no siempre están representados todos los inte-
reses de los individuos sobre todo de los más desposeídos a quienes nadie 
defiende. Lo sabemos, la democracia es un sistema imperfecto y relativo como 
relativo es todo lo humano, como las ideologías, las religiones, las morales, las 
orientaciones amorosas, los criterios estéticos, etcétera. Por ello, no existe valor 
o virtud tan necesaria de institucionalización y de realización práctica como la 
tolerancia.

Entonces, una sociedad democrática, pluralista, tolerante, incluyente y justa 
hace prevalecer el interés de la colectividad (el bienestar de la comunidad) por 
encima de los intereses particulares, pero no los aniquila, ni los discrimina. Por 
lo tanto, “la condena de las dictaduras o de los terrorismos, el reconocimiento 
de la igualdad sexual o étnica, el derecho a la educación, el deber de proteger a 
los niños y a los ancianos, son notas constitutivas de la idea general de justicia 
de las que nadie está autorizado a discrepar si pretende saber lo que tal idea 
implica”.58

2. SoLidaridad

La solidaridad “consiste en mostrarse unido a otras personas o grupos, 
compartiendo sus intereses y sus necesidades, en sentirse solidario del dolor y 
sufrimiento ajenos”.59 De ahí que, la solidaridad implica la conciencia de la 
otredad; solamente en el momento en que concebimos al otro, cuando aparece 
en nuestro horizonte de percepción consciente, lo tomamos en cuenta y tene-
mos presente su situación humana, es cuando se hace posible la solidaridad.

Es importante tener presente que, la solidaridad humana no es algo que 
configure necesariamente una forma de vivir (virtud privada), sino que consiste 
en ser una cualidad que deberíamos poseer todos los ciudadanos en una socie-
dad que busca ser justa y democrática. En tal virtud, la solidaridad es un valor 
que debería ser entendido como elemento fundamental de la democracia y 
como aquella medida que, a su vez, puede servir para tratar de resolver los 
conflictos posteriores a las elecciones.

Así, la solidaridad es una práctica a la que nos debemos acercar y en la cual 
apoyar nuestra democracia electoral, pues en los procesos electorales no debe-
mos concebirnos como enemigos, por el contrario, es necesario mostrar com-

57 camPS, Victoria, Virtudes públicas, Espasa Calpe, Madrid, 1990, p. 84.
58 Ibidem, p. 88.
59 Ibidem, pp. 32-33.
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prensión por los otros, estar con quienes apoyan nuestra causa política sin 
denigrar y menospreciar las otras causas, por más impopulares o perdidas que 
parezcan. Considero que es en el suelo fértil de la solidaridad, como apoyo 
mutuo, donde se levantan los sentimientos de democracia, equidad (en sentido 
aristotélico) e igualdad.

Richard Rorty considera que tenemos la obligación de sentirnos solidarios 
con todos los seres humanos y reconocer nuestra común humanidad; ya que, a 
la pregunta sobre si debemos ser solidarios o crueles, no le encuentra sentido; 
ya que la explicación sobre la solidaridad no versa sobre el descubrimiento de 
la esencia de lo humano, sino que consiste en insistir en la importancia de hacer 
patentes las diferencias (ya sean políticas, de raza, sexo, religión, edad, entre 
otras), sin abdicar del nosotros que nos contiene a todos.60

En consecuencia, la solidaridad debe extenderse a todos los ámbitos de la 
vida humana desde lo más privado hasta lo más público. Ser solidario con los que 
son como nosotros o con aquel que es uno de nosotros, no parece ser la forma 
más genuina de solidaridad siempre que ese “como nosotros” o “uno de noso-
tros” no signifique “ser humano”; la solidaridad auténtica está en el ámbito de lo 
público y respecto de los que son ellos, diferentes o de otra corriente ideológica.

Es por ello que “uno de [los] requisitos [de la solidaridad] es la construc-
ción de una identidad colectiva y del deber de ayuda mutua”.61 Sin embargo, tal 
cuestión presenta dos inconvenientes:

 1. Uno es la construcción de esa identidad colectiva en una sociedad ce-
rrada, que lleva necesariamente a la exclusión del otro y a esquemas de 
chauvinismo nacionalista, por ejemplo.

 2. El otro problema es la construcción de esa identidad en sociedades muy 
heterogéneas, complejas y con un alto grado de especialización y dife-
renciación.62

Pero, las causas públicas obligan a olvidarse del mero provecho particular 
o privado, pues si se atiende el reclamo público, en definitiva, se atiende el in-
terés privado; pero si solo se ve por lo particular, se llega a la insolidaridad y la 
indiferencia respecto de lo público y lo diferente, generando conflictos y divisio-
nes entre amplios sectores de la población, quebrantando las democracias y 
creando gobiernos de minorías dejando fuera al resto de opciones políticas, 
quienes en sí conformarían una autentica mayoría.

La transformación de una sociedad debe pasar, necesariamente, por la con-
versión de las personas que la componen. Una toma de conciencia política y un 
cambio en las actitudes sociales de los ciudadanos propiciarían una ambiente de 

60 rorty, Richard, Contingencia, ironía y solidaridad, trad. de Alfredo Eduardo Sinnot, 
Paidós, Barcelona, 1991, p. 207.

61 trueba, Lorenia, “Solidaridad y seguridad social”, Isonomía. Revista de Teoría y Filosofía 
del Derecho, núm. 1, octubre de 1994, p. 230.

62 Idem.
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responsabilidad y solidaridad con el otro, pues “el objetivo de una sociedad con 
exigencias éticas es la ordenación justa y la plena conciencia por parte de los 
individuos de sus obligaciones y actitudes —de sus virtudes o disposiciones— 
como ciudadanos”.63

Vivimos en una época crítica, de formas de vida cambiantes y de pensa-
mientos e ideologías plurales. El pluralismo democrático tiende a hacer valer las 
diferencias culturales y se presenta a sí mismo con un valor que debe ser incluso 
fomentado contra la uniformidad que impone el imperativo de la mundialización 
de la mercancía y el consumo. “Pero se pueden mantener ideas distintas, convic-
ciones dispares y ser, a la vez, comprensivo, tolerante y solidario con quienes, a 
pesar de sus ideas, siguen siendo tan humanos como cualquiera”,64 pues como 
afirma Richard Rorty, ser solidario es ensanchar el ámbito del nosotros.

Después de todo, desde mi óptica es posible cultivar la virtud de la solida-
ridad humana para el servicio público y el interés de la comunidad; en ese 
contexto, una colectividad no llegará nunca a ser verdadera comunidad mien-
tras no exista en ella la sensibilidad solidaria. Así, a pesar de tantas muestras 
mundiales del despliegue de las fuerzas de deshumanización, siempre será posi-
ble un resquicio para el ciudadano solidario porque:

[…] si realmente ocurriera que no hubiera un simple trazo de solidaridad entre los 
seres humanos, fuera cual fuera la sociedad, la cultura o clase a que pertenecieran, 
en tal caso los intereses comunes estarían constituidos sólo por los ingenieros socia-
les o por los tiranos, es decir, por una fuerza anónima o directa. [Sin embargo…] el 
desplazamiento de la realidad nunca va tan lejos que deje de existir cualquier forma 
de solidaridad. Platón lo vio muy bien: no hay una ciudad tan corrupta que no 
realice algo de la verdadera ciudad: esa es, en mi opinión, la base para la posibili-
dad de la filosofía práctica [la ética].65

3. reSPonSabiLidad

No es posible hablar de ética sin hacer referencia a la libertad, pero tampo-
co lo es hablar de la libertad sin la responsabilidad moral que implica; de ma-
nera que, cuando nos referimos a la ética, cualquier que sea la orientación de 
ésta, implica traer a cuento el tema de la responsabilidad, pero no de cualquier 
responsabilidad, sino de aquella que nos hace mejores como seres humanos 
aunque seamos responsables de muchas otras cosas. En ese sentido, la libertad 
humana nos hace posible la elección entre diferentes opciones; cada elección, 
cuando se realiza libre y conscientemente, otorga un grado de responsabilidad 
a la persona que actúa.

63 camPS, Victoria, op. cit., p. 45.
64 Idem.
65 Ibidem, p. 49.
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Cuando elegimos, en cada elección nos elegimos a nosotros mismos, es de-
cir, elegimos el modo de ser (carácter) que vamos a vivir y elegimos, también, a 
la humanidad entera, pues nada puede ser bueno para nosotros sin serlo para 
todos;66 este es un principio formal de la moral de modo que, quien elige, elige no 
solo para sí, sino elige una conducta generalizable y que pretende transformar la 
moralidad y la legalidad vigentes. Por ello, la responsabilidad es un compromiso 
con el otro por ello hay en ella una dimensión de diálogo que la constituye 
desde dentro.

Los seres humanos nos construimos moralmente desde nuestras elecciones 
y modos de vida y de ello somos responsables, por ello es que alcanzamos la 
talla de nuestra realización dentro de la sociedad humana. El contacto con los 
demás, la apertura a nuestra dimensión de alteridad nos conduce inevitable-
mente a la responsabilidad frente a los otros; pues, toda elección y decisión está 
enmarcada en un grupo social que posee diversos tipos de normas (morales, 
religiosas, jurídicas).

La responsabilidad de la que hablo es, ante todo, la responsabilidad moral, 
pero este tipo de responsabilidad es la estructura humana que nos hace capaces 
de ser responsables en los más variados sentidos. Puesto que:

[…] somos parte de distintos colectivos, porque vamos echando raíces aquí y allá, 
porque venimos de un pasado y proyectamos un futuro, estamos obligados a dar 
cuenta ante los otros de lo que hacemos, a título personal o plural. Es decir, cada 
uno es responsable, pero no desde el vacío de una existencia sin normas previas, 
porque eso es falso. La responsabilidad supone diálogo, disparidad, opcionalidad, 
pluralidad de perspectivas; y también, previsión, expectativa, integración, orden.67

Esta ética de la responsabilidad descrita es aquella que Max Weber concibe 
como la disposición a tomar en cuenta las consecuencias de las propias decisio-
nes; en ese sentido, no bastan las intenciones buenas ni los fines justificados 
racionalmente, es preciso hacerse cargo de las consecuencias de todo tipo cuan-
do se decide actuar de una determinada manera. No se trata de deshacerse de 
los principios morales de orden personal (intenciones y fines individuales), sino 
de tomar en cuenta las consecuencias para los otros.

Por otro lado, como advierte Victoria Camps, existen sufrimientos o daños 
frente a los cuales no hay un responsable, moralmente hablando, o es muy im-
preciso reconocerlo. “¿Quién es responsable de un accidente aéreo, de la des-
aparición de la capa de ozono, de la drogadicción, del hambre, del SIDA?”68 

66 “No hagas a los otros lo que no quieras que te hagan a ti” es uno de los principios más 
fundamentales de la ética. Pero es igualmente justificado afirmar: todo lo que hagas a otros te lo 
haces también a ti mismo (Erich Fromm, Ética y psicoanálisis). Véase Savater, Fernando, Ética 
para Amador, Ariel, México, 1991, p. 109.

67 garzón, Mercedes, La ética, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México, 1999, 
p. 56.

68 Op. cit., p. 68.
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Ciertamente, estos males y los que afectan a toda la humanidad no siempre 
cuentan con unos culpables claros; sin embargo, deben ser reparados, son da-
ños de los que alguien ha de responder, es decir, hacerse responsable.

Finalmente, a la pregunta: ¿somos responsables del presente o también lo 
somos de cara al futuro? Tal vez hoy debemos pensar la responsabilidad de 
manera muy distinta a como ha sido concebida hasta nuestros días. Ya que nos 
parece que la responsabilidad que tenemos es frente a una realidad que nos com-
promete a establecer diálogos, acuerdos y nos obliga a cumplir los pactos que 
del diálogo se derivan.

La responsabilidad actualmente es entendida como construcción de la de-
mocracia, por muy imperfecta que ésta sea; toda vez que “la responsabilidad 
social ha de consistir básicamente en dar prioridad a las miserias y contradic-
ciones, darles prioridad como problemas y señalar quién o quiénes han de 
compensarlos”.69 La responsabilidad que se plantea en nuestro tiempo no se 
agota en el ¿quién lo ha hecho?, sino que tiene que ser la respuesta al ¿qué ha-
cer para evitarlo en el futuro?

Muestra de ello son los diversos movimientos de reforma social a quienes 
no satisfacen las estructuras actuales de la sociedad, pues a su decir no se da 
respuesta a gran parte de los reclamos más fundamentales y urgentes, como 
ejemplo puedo citar grupos como los ecologistas, los feministas, los antimilita-
ristas, los de la lucha contra el SIDA y otros que se podrían llamar movimientos 
que miran hacia el futuro. En este sentido, comulgo con Victoria Camps, para 
quien la moral “nace de la autonomía, la decisión libre y el conflicto. Conflicto 
porque el mundo, como dio a entender Wittgenstein, no es del todo ‘mi mun-
do’. Y no lo es porque el ideal de humanidad es en él irreconocible”.70

VI. CONSIDERACIONES FINALES

Los valores a que me he referido líneas atrás son elementos esenciales en 
cualquier sistema que se precie de democrático; sin embargo, considero que los 
mismos sirven de fundamento para la inclusión y conciliación, a través de las 
cuales se puede hacer frente a la litigiosidad y rijosidad de la democracia mexi-
cana; sobre todo porque la inclusión implica valorizar la diversidad humana y 
fortalece la aceptación de las diferencias individuales y grupales; de tal forma, 
la inclusión nos permite convivir, contribuir y construir juntos una sociedad de 
oportunidades reales (no necesariamente iguales) para todos, más allá de nues-
tras preferencias y diferencias políticas.

Cuestión que permitiría ir consolidando cada vez más nuestra democracia, 
aunque la posibilidad de incluir a todos los miembros de la sociedad o a una 
proporción minúscula de los ciudadanos implica un doble problema:

69 camPS, Victoria, op. cit., p. 72.
70 Idem.
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 1. El problema de la inclusión: ¿Qué personas tienen derecho legítimo a 
ser incluidas en el demos?

 2. Los alcances de su autoridad: ¿Qué limitaciones legitimas existen en 
cuanto al control del demos? ¿Es admisible, en algún caso, la enajenación 
de la soberanía?71

Sin embargo, la inclusión entendida como valor de la democracia es una 
actitud política que pretende integrar (totalmente) a todas las personas dentro 
de la sociedad, comprendiendo las diferencias de los grupos “minoritarios” y 
adaptando el sistema para incluir a los ciudadanos (independiente de su filia-
ción partidaria), dejando de lado la división entre ganadores y perdedores, en-
tre bloque mayoritario y minorías políticas; las cuales, dicho sea de paso, son 
inevitables en los cuerpos representativos, como los parlamentos u órganos co-
legiados de gobierno.72

Por su parte, conciliar conlleva la idea de integrar dos o más proposiciones 
o doctrinas al parecer contrarias; así como incluir las propuestas de quienes 
estaban opuestos entre sí, construyendo en la diversidad de opciones políticas 
una común para todos, sin tener que ser homogénea; pues la conciliación da la 
posibilidad de lograr el entendimiento y la unidad, pero manteniendo nuestras 
diferencias, las cuales sirven de base para intentar ganar en las urnas, y sola-
mente en ellas, la posibilidad de gobernar y delinear un modelo político propio, 
tal vez similar o diferente al que impere en el momento del proceso electoral.73

La construcción de la democracia electoral en nuestro país debe irse alejan-
do de la lucha en los juzgados y la confrontación política, más bien debe fincar-
se en valores como la tolerancia, la solidaridad y la responsabilidad, ya que por 
medio de ellas podemos ir erigiendo una nación en donde la conciliación y la 

71 daHL, Robert A., La democracia y sus críticos, op. cit., p. 146.
72 Al respecto debe recordarse que “los grupos parlamentarios son necesarios para el correc-

to funcionamiento del Congreso, ya que entre ellos existe un sistema de contrapesos por el que 
forzosamente debe de pasar cualquier iniciativa o proyecto de ley. Según el sistema presidencial 
que se tiene en México, y dado que no se tiene un régimen parlamentario ni un jefe de gabinete 
que promueva la formación de acuerdos programáticos, resulta entonces que el Congreso debe 
tener mecanismos de equilibrio y dirección que permitan la negociación entre las distintas fuerzas 
políticas para movilizar el aparato legislativo. Estos mecanismos son los grupos parlamentarios, 
que ejercen funciones deliberativas, administrativas y de control dentro de ambas Cámaras. Los 
grupos parlamentarios existen para solucionar problemas de coordinación entre los legisladores, a 
efecto de llevar a cabo el ejercicio y el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales”. mer-
cado, Alberto, “El papel de los Grupos Parlamentarios en el Congreso Mexicano. Un estudio sobre 
representatividad política”, Estudios, vol. XI, Núm. 107, invierno 2013, pp. 121-122.

73 Manuel Alcántara Sáez nos recuerda que uno de los atributos del político consiste en “el 
credo democrático en el que se mueve, el quehacer característico del representante democrático es 
su explicito apoyo a la democracia. Es decir, por definición, la función del representante democrá-
tico es abogar en nombre de sus representados de manera que se facilite la resolución justa y pa-
cífica de los desacuerdos políticos en el seno de una sociedad pluralista”. El Oficio de Político, 
Cámara de Diputados, México, 2014, p. 232.
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inclusión nos haga pensar en los otros, siendo la base para la acción política,74 
dejando de lado la idea del enemigo para ver en los contrincantes políticos la 
imagen propia y la de los nuestros, dando lo mejor de nosotros desde nuestra 
trinchera social.

Al final del día, es fundamental tomar conciencia de que las sociedades 
modernas, como la nuestra, tienen como una de sus características esenciales la 
pluralidad política, siendo imprescindible construir acuerdos y consensos a par-
tir del consentimiento de todos y todas las que formamos parte del colectivo 
social. En tal sentido, los sistemas democráticos deben reconocer y preservar ese 
pluralismo, dándole un carácter positivo, ya que no se puede aspirar “a la ho-
mogeneización ni a la unanimidad porque [se] sabe que la diversidad de intere-
ses y marcos ideológicos diferentes hacen indeseable e imposible —salvo con el 
recurso de la fuerza— el alineamiento homogéneo de una sociedad”.75
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Salvador O. Nava Gomar1

I. A MANERA DE INTRODUCCIÓN

La cuestión de la igualdad formal y material entre hombres y mujeres ha 
generado una de las reflexiones más intensas de los últimos años en la arena 
electoral. El tránsito de un principio abstracto de igualdad formal a la adop-
ción de medidas concretas encaminadas a garantizar el ejercicio de los derechos 
de participación política de las mujeres ha tenido —primero, en la adopción de 
medidas afirmativas o “cuotas” y después en la paridad en la postulación 
de candidaturas a cargos de elección popular— un claro impacto en la integra-
ción de los congresos y los ayuntamientos.

Un primer diagnóstico sobre la reforma electoral en materia de paridad 
supone reconocer un avance en el plano formal al establecer un criterio de 
igualdad cuantitativa, consistente en que la paridad en la postulación de candida-
turas se ve reflejada en un mayor número de mujeres ocupando sitios en los ór-
ganos representativos. La igualdad de oportunidades en el plano formal parece 
estar satisfecha, aunque la reforma jurídica no ha sido suficiente para erradicar 
inercias culturales y sociales evidentes, que todavía no encuentran una solución 
satisfactoria.

En consecuencia, el principal desafío de la reforma es generar condiciones 
de certeza para todas y todos los participantes en la contienda, tanto en el mo-
mento de la postulación como el de la integración de autoridades. Ahí tienen 
que dirigirse todos los esfuerzos ciudadanos e institucionales.

II. EL ÁMBITO LEGISLATIVO DE LA PARIDAD

Desde la Constitución y los instrumentos internacionales se reconoce el de-
recho de las mujeres a ser elegibles en condiciones de igualdad, para ocupar los 
cargos de elección popular, sin discriminación. De ello deriva la obligación del 

1 Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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Estado de instrumentar reglas que garanticen la participación política de hom-
bres y mujeres en condiciones de igualdad real.

En este sentido, la paridad de género opera como un principio y como una 
regla constitucional. Como principio irradia a todo el orden normativo y como 
regla a todos los órganos de representación popular (federal, local y municipal).2

1. LaS dimenSioneS de La Paridad

La paridad como principio de optimización opera desde dos dimensiones:
a) La Vertical implica que la postulación de candidaturas a cargos de elec-

ción popular en un ayuntamiento se realice en igual proporción de géneros.
b) La Horizontal exige asegurar la paridad en el registro de las candidatu-

ras entre los diferentes ayuntamientos que integran un Estado.3

Sobre este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver di-
versas acciones de inconstitucionalidad,4 ha concluido que los partidos políticos 
están obligados a asegurar el principio de paridad tanto en su dimensión verti-
cal como horizontal en la postulación de las candidaturas a los cargos de elec-
ción popular en los ayuntamientos.

No obstante, de modo simultáneo, consideró que la dimensión horizontal 
no debe ser aplicada a las presidencias municipales por tratarse de cargos uni-
personales, a excepción de aquellos casos en los que ésta figura se encuentre 
reconocida previamente, en atención al principio de progresividad.

A nivel federal se establece como regla la postulación de fórmulas del mis-
mo género, ordenadas de manera alternada y se prohíbe postular mujeres en 
distritos en los que el partido haya obtenido los porcentajes más bajos en el 
proceso electoral anterior.5

En el ámbito local, las legislaturas de los Estados tienen competencia resi-
dual para establecer reglas en materia de paridad de género. Por ello, la paridad 
de género en la integración de los órganos de representación popular en las 
entidades federativas, debe tomar en consideración las reglas establecidas por la 
legislatura local, las características del órgano cuya integración se regula, el tipo 
de elección de sus integrantes y la salvaguarda de otros principios constitucio-
nales que son rectores en la materia electoral.

2 Así lo han considerado en el sistema nacional, tanto la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación como la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Ac-
ción de inconstitucionalidad 39/2014 y acumuladas 44/2014, 54/2014 y 84/2014, y en la jurispru-
dencia 6/2015, respectivamente.

3 Al respecto puede consultarse la jurisprudencia 7/2015 cuyo rubro dice: Paridad de géne-
ro. dimenSioneS de Su contenido en eL orden municiPaL.

4 36/2015 y acumuladas 37, 40 y 41.
5 En la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en la Ley General de 

Partidos Políticos se establecen reglas relacionadas con la postulación de las candidaturas a dipu-
taciones y senadurías [artículos 14, párrafos 4 y 5, 232, párrafos 2, 3 y 4, 233, 234, 241, párrafo 1, 
inciso a) LGIPE, y 3, párrafos 3, 4 y 5; 25, párrafo 1, inciso r) LGPP].
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III. LA PARIDAD DE GÉNERO EN LAS SENTENCIAS  
DEL TEPJF

Para definir el alcance del principio de paridad de género es necesario aten-
der las reglas específicas previstas en la normativa aplicable y armonizarlas con 
los demás principios, reglas y derechos fundamentales que rigen el sistema elec-
toral respectivo, a fin de que la aplicación de las medidas tendentes a alcanzar 
la paridad no implique una afectación desproporcionada o innecesaria de otros 
principios.

1. Paridad en La PoStuLación de candidaturaS

A raíz de la reforma constitucional electoral de dos mil catorce, el Congreso 
de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas se ocuparon de hacer 
ajustes a la legislación, a fin de cumplir con el mandato constitucional de alcan-
zar la paridad de género en la postulación de las candidaturas.

La Sala Superior conoció diversos medios de impugnación en los cuales 
confirmó diferentes reglas tendentes a garantizar la paridad en la postulación de 
candidaturas.

Caso Morelos.6 En este asunto, el Partido Socialdemócrata de Morelos impugnó la 
sentencia dictada el cinco de marzo de dos mil quince por la Sala Regional del Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en el Distrito Federal.

Algunos antecedentes sobre el caso: a) El dieciséis de enero de dos mil quince, el 
Consejo local emitió el acuerdo mediante el cual estableció el criterio para la apli-
cación de la paridad de género en la integración de planillas de candidatos a Presi-
dente Municipal y Síndico Propietario y Suplentes, respectivamente. Dicho acuerdo 
estableció, esencialmente, que de conformidad con la obligación de generar condi-
ciones de igualdad en el acceso a los cargos de gobierno y en cumplimiento a los 
principios de certeza y paridad, para que el registro de planillas de ayuntamientos, 
cumpliera con el principio de paridad de género en los treinta y tres municipios del 
Estado de Morelos se requería que fueran postulados para el cargo de Presidente 
Municipal, propietario y suplente, dieciséis mujeres y diecisiete hombres, o diecisie-
te mujeres y dieciséis hombres; b) Inconformes con su contenido, el veinte de enero 
de dos mil quince, el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Demo-
crática y el Partido Socialdemócrata de Morelos promovieron sendos recursos de 
apelación ante el Tribunal Electoral local. El catorce de febrero de dos mil quince, 
resolvió los recursos de apelación, determinando confirmar el acuerdo cuestionado; 
c) En contra de esta determinación, los partidos actores, presentaron diversos jui-
cios de revisión constitucional electoral ante la Sala Regional del TEPJF, con sede en 
el Distrito Federal, misma que confirmó la decisión del Tribunal local, sentencia 
impugnada en reconsideración.

Al resolver, la Sala Superior el recurso respectivo consideró infundados los agra-
vios hechos valer en el medio de impugnación y validó el criterio horizontal en la 

6 SUP-REC-46/2015.
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postulación de candidaturas para la integración de los Ayuntamientos, ya que el 
mismo resulta acorde con el principio de paridad de género, porque se ajusta a lo 
dispuesto en la normativa aplicable, tendente a garantizar la existencia de una efec-
tiva paridad entre mujeres y hombres, en la selección de todos los candidatos a 
puestos de elección popular a nivel municipal.

Caso Querétaro.7 Al resolver el recurso interpuesto por diversas ciudadanas, la 
Sala Superior confirmó la determinación de la Sala Regional con sede en Monte-
rrey, de dejar insubsistentes las medidas adoptadas por el Tribunal Electoral Local 
relacionadas con que los partidos debían: i) postular a una mujer en la primera 
posición de sus listas de regidores de representación proporcional (RP), y ii) regis-
trar a 8 mujeres y a 7 hombres en los distritos uninominales correspondientes a 
diputados por el principio de mayoría relativa.

La Sala Superior consideró que las medidas adoptadas por el legislador (postu-
lación de cincuenta por ciento hombres y cincuenta por ciento mujeres; integración 
de fórmulas de un mismo género y orden alternado de las listas) resultaban suficien-
tes para alcanzar la postulación e integración paritaria de los órganos de represen-
tación popular, por lo que primero se debían poner en práctica las medidas 
establecidas por el legislador queretano y sólo en caso de comprobar que no se al-
canzaba el objetivo, adoptar otras a fin de lograr la efectiva participación de las 
mujeres.

Caso Nuevo León, Sonora y Estado de México.8 En estos asuntos, se alegó la 
violación del principio de paridad en su dimensión horizontal, en virtud de que no 
se registró el cincuenta por ciento de cada género, en las candidaturas a las presi-
dencias municipales de los estados de Nuevo León, Sonora y Estado de México, 
respectivamente.

La Sala Superior consideró que, aun reconociendo que conforme con el principio 
de progresividad la paridad de género en su dimensión horizontal debe imple-
mentarse en la postulación de candidaturas, en estos casos en particular no era 
procedente acoger la pretensión, porque debían prevalecer los principios de certeza, 
legalidad y seguridad jurídica rectores del proceso electoral.

En primer lugar, porque se lograba dar mayor estabilidad al derecho de auto 
organización de los partidos políticos y a los derechos de las personas registradas 
como candidatos y candidatas a los cargos de elección popular, ya que los primeros 
planificaron y realizaron sus procedimientos internos con base en lineamientos pre-
viamente fijados por la autoridad administrativa electoral local, con el fin de respe-
tar la postulación de candidaturas, en condiciones de paridad, sin que se exigiera su 
dimensión horizontal y los participantes se ajustaron a la normativa y reglas aplica-
bles para tal fin.

En segundo lugar, porque la aplicación de la paridad horizontal podría modificar 
la situación jurídica no solo de los candidatos también de las candidatas registradas, 
quienes no presentaron medio de impugnación alguno contra las reglas establecidas 

7 SUP-REC-81/2015.
8 SUP-REC-85/2015, SUP-REC-90/2015 y SUP-REC-97/2015
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para garantizar el principio de paridad por los partidos y por las autoridades elec-
torales, generando mayor incertidumbre.

Caso Tabasco.9 En el caso del Estado de Tabasco, diversos ciudadanos y los 
partidos políticos Revolucionario Institucional, Revolución Democrática y Nueva 
Alianza, interpusieron recursos para impugnar la sentencia dictada el veintiséis de 
abril de dos mil quince por la Sala Regional con sede en la Xalapa, Veracruz.

Algunos antecedentes del caso son los siguientes: 1) En sesión especial, iniciada 
el diecinueve de abril de dos mil quince y concluida el veinte del mismo mes y año, el 
Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, 
emitió el acuerdo mediante el cual registró supletoriamente, entre otras, a las can-
didaturas a presidentes municipales y regidores, por el principio de mayoría relativa, 
presentadas por los partidos políticos para el proceso electoral dos mil catorce-dos 
mil quince, en dicha entidad federativa; 2) El veintiuno de abril del año en curso, el 
Partido Acción Nacional promovió juicio de revisión constitucional electoral, ante 
la Sala Regional con sede en Xalapa, Veracruz, a efecto de impugnar, per saltum, 
el acuerdo referido; 3) El veintiséis de abril de dos mil quince, la Sala Regional 
dictó sentencia, revocando el acuerdo de veinte de abril, emitido por el Consejo 
Estatal únicamente respecto a la aprobación del registro de candidaturas a presiden-
tes municipales y regidores. A su vez, revocó las determinaciones de los Consejos 
Municipales del Instituto referido en las que aprobaron el registro de planillas de 
candidaturas a presidencias y regidurías postuladas por los partidos políticos (de for-
ma individual y en candidatura común) y las candidaturas independientes y, final-
mente, ordenó al Consejo Estatal verificar que la totalidad de registros de las planillas 
a integrar los ayuntamientos cumplieran con los principios de paridad de género, 
conforme a los lineamientos y plazos precisados en el último considerando del pre-
sente fallo; 4) Mediante escritos presentados el treinta de abril y primero de mayo 
del año en curso, los partidos y ciudadanos mencionados interpusieron recursos de 
reconsideración contra la sentencia señalada en el punto que precede.

La Sala Superior confirmó la decisión de la Sala responsable. En su argumenta-
ción estimó que la observancia y aplicación del principio de paridad horizontal, por 
sí misma, no genera una afectación a los principios de certeza y autodeterminación 
de los partidos políticos porque la finalidad de la paridad es el adecuado equilibrio 
en la participación política de hombres y mujeres, y con ello lograr la participación 
política efectiva en la toma de decisiones dentro de un Ayuntamiento, en un plano 
de igualdad sustancial, con el objetivo de consolidar dicha paridad de género como 
práctica política.

Sin embargo, concluyó que, en el caso, se cumplía con el principio de paridad al 
garantizarse plenamente la paridad vertical en la integración de los municipios, lo 
que en modo alguno supone que exista una restricción para la aplicación o amplia-
ción del principio de paridad en su dimensión horizontal, atendiendo, entre otros, 
a los principios de progresividad y efectividad. En su razonamiento, la Sala Superior 
consideró que como ya se encontraban en curso las campañas electorales que esta-
ban realizando los candidatos designados en cumplimiento a lo resuelto por la Sala 

9 SUP-REC-128/2015
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responsable, de revocarse dicha determinación, se generaría mayor incertidumbre e 
inseguridad jurídica en detrimento del proceso electoral.

Caso Chiapas.10 En el caso, el partido político Movimiento Ciudadano, interpu-
so recurso de reconsideración en contra de la resolución emitida por la Sala Regio-
nal con sede en Xalapa, Veracruz, en el juicio de revisión constitucional electoral, 
mediante la cual, se declaró improcedente la pretensión del Partido Acción Nacio-
nal de revocar el acuerdo de quince de junio del año en curso, por el cual el Con-
sejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 
Chiapas, aprobó las solicitudes de registro de candidaturas a diputaciones al Con-
greso del Estado por los principios de mayoría relativa, de representación propor-
cional y diputaciones migrantes votadas por la ciudadanía chiapaneca residente en 
el extranjero, así como miembros de los ayuntamientos de la entidad, que conten-
derán en el proceso electoral ordinario dos mil catorce-dos mil quince.

La Sala Superior modificó la sentencia de la Sala Regional y revocó el acuerdo 
del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Esta-
do de Chiapas que aprobó, entre otras cuestiones, las solicitudes de registro de 
candidaturas a diputaciones del Congreso del estado por el principio de mayoría 
relativa, así como de miembros de los Ayuntamientos de la entidad.

En su razonamiento, la Sala Superior consideró que dado que el Instituto Electo-
ral de Chiapas no había observado la jurisprudencia emitida por la Sala Superior 
con relación a la exigencia de la paridad (en ambas dimensiones) en el registro de 
candidaturas, el hecho de que las campañas estuvieran por concluir, no podía acep-
tarse como justificación para dejar de cumplir con las reglas de paridad, porque ello 
implicaba el detrimento del principio de igualdad de oportunidades entre candi-
datas y candidatos. De modo que los argumentos sobre violaciones a los princi-
pios constitucionales eran atendibles antes del inicio de las campañas electorales 
o, después siempre que los principios cuya violación se alegue se encuentren debi-
damente expresados y sean conocidos por los partidos políticos, a diferencia de 
otros asuntos en que no existía el conocimiento previo de los alcances del principio 
de paridad.

2. Paridad en La integración de LoS órganoS  
de rePreSentación PoPuLar

Las reglas tendentes a garantizar la paridad en la integración de los órganos 
representativos tienen los siguientes ejes rectores:

i) Que en la postulación de candidaturas se cubra el cincuenta por ciento de 
cada género (si el número es par o de un porcentaje equivalente en el caso de 
número impar de integrantes)

ii) Que las fórmulas sean del mismo género (propietario y suplente)
iii) Que el orden de prelación alterne los géneros

10 SUP-REC-294/2015
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La Sala Superior se ha pronunciado respecto de estos aspectos cuando los 
planteamientos que se hicieron valer en distintos medios de impugnación tenían 
por objeto garantizar la observancia del principio de paridad en la integración 
final del órgano. En específico, la cuestión a resolver estuvo dirigida a aclarar si 
este principio debía satisfacerse sólo durante el registro o también en el momen-
to de la asignación de curules. La respuesta se ha definido en función del marco 
legal de cada Estado y en atención a los principios, derechos y reglas que esta-
blece cada sistema. Doy cuenta de algunos de los casos más representativos:

Caso Coahuila.11 Al resolver sobre la asignación de diputados locales, la Sala 
Superior estimó que la paridad debía trascender a la integración del Congreso, ello 
en función de que el Código Electoral local exige la integración paritaria de este 
órgano y de los Ayuntamientos, al grado que faculta a la autoridad electoral a sus-
tituir a las personas a fin de cumplir con la integración paritaria.

En el caso, el Consejo General local efectuó la asignación de diputaciones por el 
principio de representación proporcional (RP) sin observar la paridad de género. El 
Tribunal Electoral local confirmó tal decisión al haber sido impugnada, la cual, a su 
vez, también fue cuestionada ante la Sala Regional, la cual modificó la asignación y 
aplicó una cuota adicional a favor de las mujeres ordenando que la integración 
fuera de 5 mujeres y 4 hombres.

La Sala Superior consideró válida la aplicación de medidas a favor de la paridad 
pero modificó la determinación de la Sala Regional, tomando en consideración que 
para la asignación de diputaciones de RP debe, en principio, respetarse el orden de 
prelación de la lista registrada por los partidos, siendo que de resultar procedente 
modificar dicho orden para satisfacer la paridad de género, se debía empezar por el 
partido que habiendo registrado un hombre en primer lugar de la lista obtuvo el 
menor porcentaje de votación, ya que en la asignación de RP, el porcentaje de vo-
tación constituye uno de los elementos principales para determinar el derecho de los 
partidos a obtener una curul por ese principio.

Como con esa asignación no se lograba el número de mujeres necesario para 
alcanzar la integración paritaria del Congreso local, dado que únicamente a 3 mu-
jeres se les asignó una diputación (y por lo menos deberían ser 4 mujeres), se aplicó 
una acción afirmativa a efecto de alcanzar la integración paritaria, pero no como lo 
hizo la responsable afectando diferentes fórmulas, sino sólo afectando a una fórmu-
la de candidatos, a fin de respetar también los principios democrático y de auto 
organización de los partidos.

Caso de Asignación de Diputados Federales de RP.12 Al resolver sobre la asig-
nación de diputados federales de RP, la Sala Superior resolvió que la conformación 
paritaria de los órganos deliberativos de elección popular se define por el voto de 
la ciudadanía, ya que son las y los electores quienes eligen a las candidaturas de sus 
preferencias de entre aquéllas que participan en la contienda electoral en un porcen-
taje igualitario de cada género, 50% de mujeres y 50% de hombres. Así, toda vez 

11 SUP-REC-936/2014 y acumulados.
12 SUP-REC-582/2015 y acumulados.
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que la integración de los órganos de representación debe ser determinada por el 
sufragio de la ciudadanía depositado en las urnas, se estimó que debía respetarse en 
la asignación de diputaciones de RP el orden de prelación y alternancia de las listas 
registradas por cada uno de los partidos políticos, esto es, el orden que tuviesen los 
candidatos en las listas respectivas de cada partido político, lo que conlleva a que 
también se respete la paridad de género originalmente propuesta, dando pleno sen-
tido al sistema de asignación de diputaciones en los términos previstos en la CPEUM 
y la LGIPE.

Caso Morelos.13 En la asignación de diputaciones locales el instituto local asignó 
a 10 mujeres como diputadas locales de RP y 2 hombres, atendiendo a una noción 
de paridad de género en la integración del congreso. El Tribunal Electoral local fue 
más allá incluso y modificó dicha determinación, asignando a mujeres las 12 dipu-
taciones de RP para lograr una paridad total en la integración del órgano, siendo 18 
diputaciones por mayoría relativa, habiendo 15 hombres y 3 mujeres.

La Sala Superior ordenó revocar esa resolución, pues concluyó que la responsa-
ble realizó una interpretación inexacta de la ley, lo que se tradujo en la implemen-
tación de una medida que afectaba la seguridad jurídica de los contendientes, la 
certeza, la eficacia del voto popular y el principio de auto organización de los par-
tidos políticos.

Por tanto, se consideró que el principio de paridad en la asignación de RP se 
cumplía cuando se observan tanto el orden de prelación como la alternancia en las 
listas de los partidos políticos, concluyendo que la conformación final del órgano lo 
define el voto de la ciudadanía, por lo que se aplicó la fórmula de RP tal como  
lo dispone la legislación local. En consecuencia, se ordenó al instituto local que hi-
ciera una nueva designación respetando el orden propuesto por cada ente político, 
conforme al cual la asignación de RP correspondió a 9 hombres y 3 mujeres.

Caso Nuevo León.14 En la asignación de diputaciones de RP realizada por el 
instituto local correspondieron a 6 Mujeres y 10 Hombres, atendiendo al sistema 
establecido en la normativa local basado en listas abiertas definidas por las mejores 
votaciones que no obtuvieron un triunfo de mayoría, lo cual fue confirmado por el 
tribunal local.

La Sala Superior ejerció su facultad de atracción y confirmó la sentencia local, 
atendiendo a las particularidades del sistema electoral y de asignación de RP en el 
Estado, pues no se podía aplicar un método de alternancia de géneros en la lista 
abierta o nombrar sólo mujeres para lograr una paridad en el congreso, pues ello 
trastocaría la base fundamental de ese sistema, consistente en que toda diputación 
se encuentre respaldada por los mayores porcentajes de votación obtenidos por las 
candidaturas, máxime que desde el momento en que la legislación local exige la 
postulación paritaria de las candidaturas y la comisión estatal obligó a que se pos-
tularan mujeres en al menos 6 distritos electorales de los 13 más competitivos para 
los partidos, por lo que se atendió a todas las reglas previstas en el sistema para garan-
tizar la participación efectiva de las mujeres.

13 SUP-JRC-680/2015 y acumulados.
14 SUP-JDC-1236/2015
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Caso Yucatán.15 En la asignación de diputaciones de RP al Congreso de Yuca-
tán, el Consejo General local asignó 5 mujeres y 5 hombres, en atención al principio 
de paridad de género. El Tribunal local modificó dicha determinación y concluyó 
que la integración debía atender a lo dispuesto en la ley, esto es, en atención a las 
listas propuestas por los partidos, y a los diversos principios constitucionales, debía 
de ser: 8 hombres y 2 mujeres. La Sala Regional Xalapa revocó esa sentencia y 
determinó que la asignación debía quedar: 6 hombres y 4 mujeres.

La Sala Superior revocó lo anterior porque las normas aplicables fueron inter-
pretadas con miras a un concepto de paridad distinto al del principio democrático 
que garantizan las Constituciones Federal y de Yucatán, al no respetar el orden de 
prelación de los candidatos que obtuvieron el mejor porcentaje de votación regis-
trados en la segunda lista del PAN, ni el correspondiente a la lista preliminar pre-
sentada por el partido político.

Así, la forma en cómo transciende la paridad de género es observando tanto el 
orden de prelación de la lista, como el principio de alternancia, en relación a las 
listas propuestas por cada uno de los distintos partidos político, por lo que las me-
didas que se implementen para garantizar la paridad deben atender a criterios que 
no afecten el voto popular base del principio democrático y la certeza. Con base en 
ello se aplicó la fórmula de RP como se establece en la legislación local y se confir-
mó la asignación realizada por el Tribunal Electoral de Yucatán, por tanto la inte-
gración quedó: 8 hombres y 2 mujeres.

Caso Estado de México.16 En el acuerdo del instituto electoral sobre la asigna-
ción de diputados de RP al congreso local, que confirmó el tribunal local, se consi-
deró que los diputados de RP debían ser asignados alternando las candidaturas de 
acuerdo a la lista presentada por los partidos políticos y aquellas que no habiendo 
obtenido la mayoría relativa, hayan alcanzado la votación, en números absolutos, 
más alta de su partido por distrito.

La Sala Superior confirmó la sentencia impugnada por considerar que la Consti-
tución establece un margen discrecional de configuración legal a las entidades fede-
rativas para regular el tema de la representación proporcional, en la medida en la 
que no se aparten de las bases constitucionales fundamentales, por lo que en el caso 
del Estado de México se consideró el contexto normativo (“sistema de cremallera”) 
y el poblacional (que tiene un padrón electoral con la mayor densidad poblacional 
en el territorio nacional) para arribar a la conclusión de que el modelo previsto en 
el código comicial mexiquense, consistente en otorgar los diputados de representa-
ción proporcional a partir de “la votación mayoritaria más alta en números abso-
lutos”, y no considerar los mejores porcentajes de votación, define un modelo que 
lejos de resultar contrario a los valores constitucionales, busca su respaldo en un 
valor fundamental del sistema constitucional mexicano: el principio democrático.

Caso Distrito Federal.17 En la asignación de diputaciones de RP a la Asamblea 
Legislativa del DF, el instituto local asignó 12 mujeres y 14 hombres. El Tribunal 

15 SUP-REC-575/2015 y acumulado.
16 SUP-JRC-693/2015
17 SUP-REC-675/2015



196 DEMOCRACIA ELECTORAL RIJOSA Y LITIGIOSA EN MÉXICO

Electoral local modificó la asignación pero conservando el mismo número de muje-
res y hombres.

La Sala Superior modificó la asignación de curules respecto de las listas A y B 
del PRI, al considerar que en la legislación del Distrito Federal, al momento de la 
asignación de RP, han de considerarse las reglas previstas en la normativa aplicable 
conjuntamente con los principios que intervienen en el sistema de asignación, en 
particular, el principio democrático en sentido estricto respecto de la lista B de los 
partidos, relativa a aquellos que no obteniendo la mayoría en su distrito alcanzaron 
el mayor porcentaje de votación distrital del partido, el derecho de auto-organiza-
ción de los partidos políticos por cuanto hace a la lista A, la paridad entre géneros, 
la alternancia entre éstos y entre las listas A y B.

Consecuentemente, se declaró procedente implementar una acción afirmativa 
por cuestiones de género respecto del principio de alternancia en la lista final del 
PRI (2 hombres-3 mujeres), dado que con ello se afecta en menor medida otros 
principios, siendo que de colocarse a un hombre de la lista B, si bien se atendería al 
principio democrático y al de igualdad de género, se desatiende, en mayor medida, 
el derecho de auto organización de los partidos que subyace a la lista A, la aplica-
ción sucesiva de las listas y el principio de paridad de género. En consecuencia se 
asignó a la segunda mujer de la lista A frente al segundo hombre de la lista B que 
había obtenido no obstante el tercer lugar en el porcentaje de votación distrital.

IV. REFLEXIÓN FINAL

La previsión de la paridad como principio en el ámbito de la representación 
política ha permeado de manera positiva en el ámbito nacional, pues a partir de 
su reconocimiento nacional, las entidades federativas han establecido diversas 
reglas tendentes a logar el efectivo ejercicio de los derechos político electorales 
de las mujeres.

Las reglas establecidas en la legislación federal y en las legislaciones locales 
han tenido efectos positivos no solo en la postulación de candidaturas, sino 
también en la integración final de los órganos de elección popular.

Salvo en el caso de Morelos, se puede advertir que las reglas establecidas 
para la postulación de candidaturas en paridad surtieron efectos positivos, ya 
que ahora los congresos están integrados con un mayor número de mujeres 
(véase Anexo).

Sin embargo, el actual proceso electoral evidenció las ventanas de oportuni-
dad para que en los próximos se logre una mayor participación de las mujeres 
con miras a alcanzar la integración paritaria de los órganos de representación 
popular.

Si bien existe una alta litigiosidad que en muchas ocasiones no abona a la 
certeza y genera mayor conflictividad, en el tema que ahora nos ocupa el litigio 
estratégico ha sido una herramienta de progresividad más que de “conflictivi-
dad”, comprobando una vez más que en democracia, todo esfuerzo es loable 
para defender los derechos que son de todos y todas.
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ANEXO  
Entidades federativas con proceso electoral local 2014-2015  

para renovar el Congreso local cuya asignación de diputaciones  
   por RP fue impugnada ante la Sala Superior

Entidad Federativa  
y total  

de diputaciones

Integración  
del  

Congreso (2012)

Integración  
del  

Congreso (2015)

Sentencias en las que  
se impugnó la integración  

por RP (2015)

1. Baja California Sur
Total 21

Mujeres
6

Hombres
15

Mujeres
9

Hombres
12

SUP-REC-544/2015  
y acumulado

2. Sonora
Total 33

Mujeres
8

Hombres
25

Mujeres
13

Hombres
20

SUP-JDC-1236/2015

3. Nuevo León
Total 42

Mujeres
7

Hombres
35

Mujeres
16

Hombres
26

SUP-REC-641/2015  
y acumulados

4. San Luis Potosí
Total 27

Mujeres
5

Hombres
22

Mujeres
9

Hombres
18

SUP-REC-694/2015

5. Yucatán
Total 25

Mujeres
7

Hombres
18

Mujeres
9

Hombres
16

SUP-REC-575/2015

6. D.F.
Total 66

Mujeres
17

Hombres
49

Mujeres
30

Hombres
36

SUP-REC-675/2015,
SUP-REC-679/2015,
SUP-REC-696/2015  

y acumulado

7. Guerrero
Total 46

Mujeres
8

Hombres
38

Mujeres
16

Hombres
30

SUP-REC-677/2015  
y acumulados

8. Morelos
Total 30

Mujeres
7

Hombres
23

Mujeres
6

Hombres
24

SUP-JRC-680/2015  
y acumulados

9. Edo. Mex
Total 75

Mujeres
14

Hombres
61

Mujeres
28

Hombres
47

SUP-JRC-693/2015  
y acumulados

10 Michoacán
Total 4018

Mujeres
9

Hombres
31

Mujeres
16

Hombres
22

SUP-REC-690/2015  
y acumulados

11. Federal
Total 50019

Mujeres
187

Hombres
313

Mujeres
211

Hombres
287

SUP-REC-582/2015  
y acumulados

18 En la actualidad el órgano se integra sólo con 38 diputados toda vez que se dejó pendien-
te una diputación de RP y una de MR hasta que se celebre la elección extraordinaria, porque se 
anuló la elección de diputado local del Distrito XII, con cabecera en Ciudad Hidalgo Michoacán 
por esta Sala Superior en el SUP-REC-622/2015 y acumulado.

19 Actualmente la Cámara de Diputados se integra con 498 Diputados toda vez que se dejó 
pendiente una diputación federal de RP y una de MR hasta que se celebre la elección extraordina-
ria, porque se anuló la elección del Distrito 01 de Aguascalientes, por esta Sala Superior en el 
SUP-REC-503/2015.
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DEMOCRACIA ELECTORAL RIJOSA  
O LITIGIOSA EN MÉXICO

Mónica Aralí Soto Fregoso1

I. INTRODUCCIÓN

La creciente actividad de los actores políticos en los procesos de elección de 
cargos públicos y al interior de los partidos, genera un grado de conflictividad 
que se refleja en el número de juicios que se promueven ante el Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación. En este trabajo se expresan algunas 
reflexiones sobre la creciente cantidad de litigios electorales que se han resuelto 
en los últimos años.

A continuación enuncian algunos de los factores que propiciaron el creci-
miento en la presentación de los medios de impugnación. En primer término, 
debe precisarse que con la reforma Constitucional y legal de 2008, se estableció 
la permanencia de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación,2 y se redistribuyó la competencia entre éstas y la Sala Superior. 
A partir de ese momento, se otorgó a los órganos regionales competencia para 
resolver de manera definitiva las elecciones locales de diputaciones e integrantes 
de los ayuntamientos, generando con ello, una desconcentración de la imparti-
ción de justicia en materia electoral.

Por otra parte, con la reforma Constitucional de junio de 2011 se modificó 
significativamente el paradigma en materia de protección a los Derechos Hu-
manos, entre ellos, los político-electorales, pues se introdujeron temas como el 
bloque de constitucionalidad, el control de convencionalidad difuso, la inter-
pretación pro persona,3 entre otros.

1 Magistrada Presidenta de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación.

2 Previo a la incorporación del Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación en 1996, 
las Salas Regionales funcionaban de manera temporal, únicamente durante los procesos electorales 
federales, y su competencia se restringía resolver medios de impugnación en primera instancia en 
ese tipo de elecciones.

3 En este tópico, previo a la reforma, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción, en 2002, aprobó la jurisprudencia 29/2002 de rubro DerecHoS FundamentaLeS de carácter 
PoLítico-eLectoraL. Su interPretación y correLativa aPLicación no debe Ser reStrictiva.
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Ahora bien, en materia de números, cabe decir que en el proceso electoral 
del año 2000 se recibieron en todo el tribunal 2,275 asuntos; en tanto que, en 
el 2006, 3,745; en el 2009, 21,799; en 2012, 28,593 y, finalmente 25,707 en lo 
que va de 2015.4

El aumento de las impugnaciones, es exponencial y, eso, constituye un sín-
toma de que se está construyendo una democracia participativa. Las cantidades 
mencionadas, reflejan con nitidez que el sistema electoral nacional se ha ciuda-
danizado en todos los sectores, incluso en el contencioso y, en ese camino, he-
mos pasado de un entorno eminentemente dominado por los partidos, a otro en 
que las ciudadanas así como los ciudadanos se involucran con mayor medida 
en los asuntos públicos.

En ese sentido, destaca que el mayor índice de impugnaciones se ha presen-
tado en vía de juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano.

Por lo que hace a la experiencia de la Sala Regional Guadalajara, en 2009 
se recibieron 8,880 medios de impugnación promovidos por ciudadanas y ciu-
dadanos. Para el 2012 la carga laboral anual fue 5,707 juicios ciudadanos y, en 
2015 van 11,442.5

Sin duda, esto no es casualidad. La línea ascendiente que ha tomado en la 
última década el contencioso electoral, abona a una labor jurisdiccional com-
prometida con el pleno acceso a la justicia así como a la potenciación de los 
derechos humanos de carácter político, de modo que, a través de la justicia 
electoral, se ha logrado integrar a nuestra democracia, a ciertos sectores tradi-
cionalmente relegados de la participación política como los pueblos indígenas y 
las mujeres, entre otros.

Asimismo, la materia electoral se ha expandido, de tal suerte que, cada día, 
más temas relacionados con la vida política del país, son sometidos al escrutinio 
jurisdiccional.

II. TEMAS DE EXPANSIÓN DEL DERECHO ELECTORAL

En relación a los temas de expansión de protección jurisdiccional en mate-
ria electoral, se puede clasificar en cuatro grandes rubros, que son los que se 
desarrollan a continuación. Estos cuatro temas atienden a la evolución de la 
jurisprudencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración, o en su caso, a reformas que se dieron con motivo de los pronuncia-
mientos que el propio Tribunal emitió.

4 Datos obtenidos el catorce de noviembre de 2015 en el Sistema de Información de la Secre-
taria General de Acuerdos (SISGA) del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

5 Datos obtenidos el catorce de noviembre de 2015 en el Sistema de Información de la Secre-
taria General de Acuerdos (SISGA) del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.



DEMOCRACIA ELECTORAL RIJOSA O LITIGIOSA EN MÉXICO  Soto 203

1. derecHoS reLacionadoS con LoS de carácter PoLítico

Uno de los primeros pasos que se dio para la ampliación de la materia elec-
toral, fue el reconocimiento de que hay derechos humanos de carácter no polí-
tico, que son necesarios para el ejercicio de los puramente políticos.

Por ello, en la jurisprudencia 36/20026 la Sala Superior definió que el juicio 
para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano procede 
también cuando se alegan violaciones a cualquier derecho fundamental que se 
encuentre vinculado con los político-electorales, tales como el de petición, libre 
expresión, etcétera.

Con ello, se comenzó a abatir la excepcionalidad de la materia electoral, o 
sea, se pasó del análisis de lo electoral en sentido estricto, al reconocimiento de 
que los temas de dicha materia van más allá del análisis de los derechos políti-
cos tradicionales.

Entonces, la procedencia del aludido medio de defensa se ha vuelto recu-
rrente, por ejemplo, contra actos en los que los justiciables no reciben respuesta 
a una petición formulada ante un órgano partidario o de autoridad en materia 
electoral, lo que ha generado la promoción de un sin número de demandas.

Otro gran avance en materia de acceso a la jurisdicción electoral, lo consti-
tuye la impugnación de los resultados electorales por los candidatos.

Durante mucho tiempo, la legitimación de la acción para controvertir las 
elecciones se otorgó de manera exclusiva a los partidos políticos, desde luego, 
partiendo de la idea que el diseño electoral mexicano, fundamentalmente era 
una democracia de institutos políticos.

De hecho, en el texto actual de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral —lo cual se mantiene así desde sus oríge-
nes— sólo se permite a las personas postuladas accionar el juicio de inconfor-
midad —en las elecciones federales— o el juicio para la protección de los 
derechos político-electorales del ciudadano respecto de los comicios locales, en 
situaciones en que se declara inelegible por alguna razón al afectado.

Sin embargo, los candidatos a los cargos de elección popular, cuando con-
sideran que hay irregularidades, resienten una afectación en su derecho político-
electoral de ser votado, cuando la autoridad competente declara ganador a una 
persona diversa en la elección en que participan, de ahí que al menos en sentido 
material, tienen interés jurídico para solicitar la nulidad de la elección en que 
concursaron.

6 De rubro Juicio Para La Protección de LoS derecHoS PoLítico-eLectoraLeS deL ciudada-
no. Procede cuando Se aduzcan vioLacioneS a diverSoS derecHoS FundamentaLeS vincuLadoS 
con LoS derecHoS de votar, Ser votado, de aSociación y de aFiLiación, visible en Justicia Elec-
toral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, 
páginas 40 y 41.
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Dicha idea se recogió por la Sala Superior en la jurisprudencia 1/20147 de 
rubro: “CandidatoS a cargoS de eLección PoPuLar. Pueden imPugnar reSuL-
tadoS eLectoraLeS a travéS deL Juicio Para La Protección de LoS derecHoS 
PoLítico-eLectoraLeS deL ciudadano.”, con base en la cual, ahora, todas y 
todos las candidatas y los candidatos pueden acudir a los tribunales a solicitar 
la nulidad de la votación recibida en una varias casillas o bien de la elección 
en la que contendieron. Lo que desde luego, les otorgó independencia para 
defender personalmente sus propios intereses, con la libertad de no quedar su-
jetos a la decisión del instituto político que los postuló en cuanto a ejercer o no 
la acción procesal electoral.

En esta lógica expansiva que ha tomado en la última década el derecho 
electoral, especialmente en el ámbito de los derechos tutelables a través de las 
herramientas de defensa de la materia, destaca la prerrogativa de acceso y des-
empeño del cargo de elección popular que deriva del derecho al sufragio pasivo 
—ser votado—.

Tal atributo fundamental de la persona, se ha desarrollado a partir de las 
violaciones que, en la mayoría de los casos, cometen las autoridades adminis-
trativas —ayuntamientos— y los órganos legislativos determinan que el ciuda-
dano o la ciudadana electa, no debe tomar protesta en el puesto para el cual 
fueron electos, o bien, que durante el encargo se les prive a dichas personas del 
ejercicio de las funciones o derechos derivados de él.

En la jurisprudencia 10/20108 la Sala Superior, definió que la competencia 
para conocer de las impugnaciones relacionadas con ese derecho, se surtía a su 
favor en atención a que se trataba de una cuestión no expresamente conferida 
al conocimiento de las Salas Regionales, de ahí que se actualizaba la competen-
cia originaria.

Sin embargo, la frecuencia de las impugnaciones relacionadas con este tópi-
co ha ido gradualmente en aumento, tanto que, mediante el acuerdo general 
3/2015 la superioridad delegó a los órganos de justicia regionales que ejercieran 
jurisdicción sobre el lugar sede de la autoridad responsable el conocimiento de 
“los medios de impugnación que se presenten contra la posible violación a los 
derechos de acceso y desempeño del cargo de elección popular para el cual 
los actores hayan sido electos y a las remuneraciones inherentes a dicho cargo, 
sea por su privación total o parcial o por su reducción, serán resueltos por la 
Sala Regional…”.9

7 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 11 y 12.

8 De rubro comPetencia. CorreSPonde a LaS SaLaS regionaLeS conocer de LaS imPugna-
cioneS vincuLadaS con eL acceSo y deSemPeño de cargoS PartidiStaS eStataLeS y municiPaLeS, 
visible en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 3, Número 6, 2010, páginas 18 y 19.

9 Artículo Primero deL acuerdo generaL de La SaLa SuPerior deL tribunaL eLectoraL 
deL Poder JudiciaL de La Federación número 3/2015, de diez de marzo de doS miL Quince, Que 
ordena La remiSión de aSuntoS de Su comPetencia, Para Su reSoLución a LaS SaLaS regionaLeS.
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En relación con ello, cabe decir que el acceso a la jurisdicción electoral, 
cada día es mayor, porque incluso se ha ampliado en cuanto a los temas que 
pueden someterse ante los tribunales especializados y, por tanto, se ha transita-
do de un esquema en que sólo se podían juzgar asuntos estrictamente vinculados 
a los derechos políticos tradicionales, a otro en que pueden reclamarse las vio-
laciones que se susciten a las prerrogativas relacionadas con aquéllos, las cuales 
en muchos casos provienen de autoridades administrativas no electorales o 
legislativas.

2. conFLictoS internoS de LoS PartidoS PoLíticoS

Otro gran rubro que ha aumentado la frecuencia de los litigios ante los 
tribunales, es el control jurisdiccional de los conflictos internos de los partidos 
políticos.

Hoy, es muy común ver asuntos en que las y los ciudadanos reclaman la 
violación a su derecho de afiliación, por determinaciones tomadas por órganos 
partidarios, pero no siempre fue así, ya que en algún tiempo, específicamente 
antes del inicio del presente siglo, las ciudadanas y los ciudadanos no podían 
impugnar los actos emitidos por los institutos políticos.

Si bien es cierto que el artículo 41 de la Constitución General de la Repú-
blica, reconoce el principio de auto-organización y ello, en cierta medida, ga-
rantiza a esas instituciones autonomía en su vida interna, también es verdad 
que la libertad otorgada por el constituyente no es absoluta, ya que ésta en-
cuentra sus límites en los principios de proporcionalidad, razonabilidad así 
como en los derechos humanos de los militantes o integrantes de los institutos 
políticos, de ahí que hoy en día, se reconoce en la legislación procesal electoral, 
a los partidos, como órganos responsables que, por la naturaleza de los actos 
que realizan, pueden vulnerar los derechos de los destinatarios de sus acciones.

Entonces, ese ánimo de defensa de las prerrogativas fundamentales, ha lle-
vado a un sin número de ciudadanas y ciudadanos a los tribunales electorales 
para exigir el respeto y la protección de aquéllas, específicamente de la prerro-
gativa de afiliación.

Este rubro, es decir, las controversias relacionadas con el derecho de afilia-
ción, es el que representa la mayor entrada de asuntos al tribunal electoral, tan 
sólo en la Sala Regional Guadalajara, entre 2011 y 2015, se recibieron 27,666 
controversias de ese tópico.

De hecho, la materia de afiliación corresponde a la competencia originaria 
de la Sala Superior, pero fue tanta la incidencia de este tipo de juicios, que emi-
tió el acuerdo 3/2011 en que delegó a las Salas Regionales la facultad para re-
solver de los conflictos afiliatorios de un partido político concreto, con el 
objeto de desahogar con más celeridad dichas cuestiones.

En los conflictos internos de los partidos políticos, también existen avances 
sustanciales en la apertura de la jurisdicción electoral para conocer cada día 
temas novedosos.
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Primeramente, es importante poner de relieve que incluso en los propios 
institutos políticos existen diferentes corrientes ideológicas al interior y, por su 
naturaleza política, es cotidiano que existan diferendos entre la militancia, así 
como en los órganos directivos de diversos niveles, verbigracia, un desacuerdo 
entre un órgano directivo estatal y uno de carácter nacional, o un desacato a 
una orden, etcétera.

No obstante ello, durante un largo periodo, los conflictos internos entre las 
diversas autoridades intrapartidarias no eran objeto de tutela judicial, sino que, 
se dejaba su arreglo al ámbito político para que los partidos conciliaran los 
problemas a través de sus propios entes directivos.

En la tesis relevante I/201410 la Sala Superior estableció la procedencia del 
asunto general para ejercer acción en los conflictos suscitados entre dos órganos 
de un mismo instituto político.

La hipótesis de promoción del medio de impugnación se abrió por la vía 
aludida en atención a que la Ley General del Sistema de Medios de Impugna-
ción en Materia Electoral no establece el conducto por el cual ventilar ese tipo 
de controversias, por lo que se recurrió al Manual para la Identificación e Inte-
gración de Expedientes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción, vigente en ese momento, que establecía que el asunto general se debía 
conformar para la tramitación de litigios que carecieran de una vía específica en 
el referido ordenamiento procesal.

Con esta tesis, se contribuyó a lograr el principio de máxima legalidad en 
la vida interna de los partidos políticos, porque los conflictos internos que 
acaezcan entre sus órganos se pueden llevar a la revisión jurisdiccional y, con-
secuentemente, dotarlos de un examen jurídico que concluirá con una sentencia 
que tendrá como efecto validar los actos ajustados a derecho o, bien, dejar sin 
efecto aquellos que violenten los derechos humanos o la normativa aplicable.

En este orden de ideas, es importante destacar también la jurisprudencia 
10/2015 emitida por la propia Sala Superior, recientemente publicada, de ru-
bro: Acción tuitiva de interéS diFuSo. La miLitancia Puede eJercerLa Para 
imPugnar actoS o reSoLucioneS emitidoS Por LoS órganoS intraPartidiStaS 
(Normativa deL Partido de La revoLución democrática), mediante la que 
se otorgó legitimación tanto a las afiliadas y los afiliados como a los órganos 
partidarios y sus integrantes, para exigir el cumplimiento de los acuerdos, nor-
mativa vigente y resoluciones, sin necesidad de que les afecte directamente el 
acto que están reclamando, esto es, basta con tener alguna de las posiciones 
aludidas —militante, órgano partidario o dirigente— para poder solicitar que al 
interior de un determinado instituto político se cumpla la normativa y las deter-
minaciones de sus entes directivos.

Esto tiene especial relevancia porque flexibiliza el acceso a la jurisdicción de 
modo que cualquier persona que pertenezca a un partido político, pueda exigir 

10 De rubro ASunto generaL. ES La vía Para diLucidar controverSiaS entre órganoS in-
traPartidarioS, ante La FaLta de medio de imPugnación eSPecíFico.
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que se cumpla con los tiempos marcados por la normativa interna, por ejemplo, 
en los procesos de la renovación de los órganos.

Además, ello da como resultado una práctica sana dentro de las institucio-
nes partidarias al conferir acción a todos los militantes para solicitar que se 
revisen jurisdiccionalmente los actos de los entes políticos, lo que transparenta 
el ejercicio de éstos y contribuye con la judicialización de la democracia, es 
decir, la política basada en el cumplimiento del derecho.

De lo expuesto en este apartado, se advierte que la tendencia que se ha se-
guido en la interpretación judicial es que cada vez se pueda llevar un mayor 
número de actos partidarios a la revisión de los tribunales, con el afán de que 
el actuar de esos órganos políticos se apegue a derecho.

Ello, fortalece el principio de autodeterminación partidaria, puesto que, le-
jos de definir la organización interna del partido o desconocer facultades a sus 
órganos, trata de que se cumpla la normativa interna, la legislación y la Cons-
titución al interior de los entes políticos.

Esta idea, es de vital importancia para nuestro sistema democrático, sobre 
todo, si se toma en consideración que los actos de las autoridades internas de 
los partidos políticos van dirigidos a la militancia. Por ello, pueden afectar cues-
tiones relacionadas con el derecho fundamental de afiliación de diversas perso-
nas y las relacionadas con éste, lo que debe protegerse y garantizarse dotando 
a este grupo de herramientas de defensa jurídica para oponerse a las determina-
ciones que consideren vulnera esa prerrogativa humana.

3. iguaLdad entre géneroS

El incremento de la participación de las mujeres en la vida pública, parti-
cularmente en la política, ha ocasionado que este género acuda con mayor 
frecuencia ante los órganos de justicia electoral para solicitar que se les reco-
nozca su derecho a una participación política igualitaria en comparación con 
los hombres.

En relación a este ámbito, las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, han evolucionado para alcanzar la igualdad, no sólo 
en la cantidad de las candidaturas de elección popular que han logrado obtener 
las mujeres, sino también cada vez, existen más sentencias que se ocupan de 
brindar al género femenino una igualdad electoral sustancial, con la finalidad 
de volver efectiva su participación.

Desde luego, esta visión, anima a las mujeres a solicitar que se les reconoz-
can sus derechos, a través de los órganos de justicia electoral.

Prueba de eso, es que en los años 2014 y 2015, las mujeres han promovi-
do alrededor del 50% de total de asuntos recibidos, es decir, el género feme-
nino, tiene un alto índice de promoción de medios de impugnación en materia 
electoral.
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Rápidamente, cabe repasar, la evolución que ha tenido en el derecho elec-
toral mexicano la igualdad entre los géneros.

El primer paso, fueron las cuotas en las planillas de las candidaturas a car-
gos municipales, así como de la totalidad de las relativas a diputaciones locales, 
federales y senadurías por ambos principios, a razón de 30% y, luego, de 40% 
como mínimo, de integrantes de un solo sexo. La menor proporción, en la ma-
yoría de los casos se otorgó a las mujeres.

Luego, dichas medidas sólo aplicaban para los propietarios de las fórmulas, 
por lo que se presentó el fenómeno de que los partidos políticos conformaban 
las fórmulas encabezadas por una mujer, con un hombre suplente, lo que permi-
tía la práctica de que, una vez que aquélla tomara protesta del cargo, renunciara 
y, de inmediato, el integrante masculino obtuviera el puesto. Dicho fenómeno, 
tuvo su origen en el año 2011 y es conocido como “juanitas” y permitía que la 
presencia de las mujeres no se reflejara en la integración de los órganos de elec-
ción popular.

Con motivo del registro de candidaturas a diputaciones federales en 2012, 
el entonces Instituto Federal Electoral expidió el acuerdo CG327/2011 en que 
estableció los criterios aplicables para el registro de candidaturas a los distintos 
cargos de elección popular que presentaran los partidos políticos y, en su caso, 
las coaliciones para diputaciones federales y senadurías, a razón de 60-40 del 
total de los registros de cada partido político.

Dicho acto, establecía que la cuota de género no se aplicaría en caso de que 
las candidaturas fueran seleccionadas mediante procedimientos democráticos, 
es decir, en los que se define quién será el postulado por un instituto político a 
través del voto directo de los militantes o bien por convenciones de delegados 
electos por los afiliados.

Al establecer las cuotas en los términos referidos, la normativa administra-
tiva mencionada fue controvertida vía juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano al cual se le otorgó la clave SUP-JDC-12624 
/2011 y acumulados.

En aquélla resolución la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación, interpretó la excepción del principio democrático ya 
mencionado de manera tal que, volvió efectivos los porcentajes de cada sexo en 
aras de la igualdad de género.

Además, se obligó a que se registrara el titular como el suplente de cada 
fórmula del mismo género, evitando con esto que se nominaran suplentes de 
otro sexo para que eventualmente accedieran al puesto público ante la renuncia 
del titular.

A la brevedad dichos parámetros se introdujeron en las resoluciones de las 
diversas Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, en-
seguida, se incorporaron en la reforma Constitucional y legal de 2014.

En tales modificaciones, se previó por primera vez el principio de paridad 
de género.
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A primera vista, se exigió que del total de registros de las candidaturas para 
la Cámara de Diputados Federal, así como la de Senadores —incluyendo mayo-
ría relativa y representación proporcional— se otorgara el 50% de las postula-
ciones a los hombres y otra cantidad igual a las mujeres.

Dicho fenómeno, se replicó en algunas legislaciones locales, pero a través 
de la interpretación judicial, se definió que en los Congresos Locales de las di-
versas entidades federativas, se aplicaran esas reglas de distribución de las can-
didaturas, es decir, 50-50 con fórmulas integradas por candidatos o candidatas 
del mismo sexo.

Con estas reformas se garantizó la paridad desde un aspecto netamente 
cuantitativo, puesto que garantizaban tener el mismo número de candidaturas, 
sin embargo, el siguiente paso era la calidad de éstas, es decir, la posibilidad 
real de obtener el triunfo en la elección respectiva.

Bajo esa idea, particularmente se promovió un juicio para la protección de 
los derechos político-electorales del ciudadano, registrado bajo el número SG-
JDC-460/2014,11 del que conoció la Sala Regional Guadalajara, en que se con-
trovirtió la reserva de los distritos locales que un partido político realizó para 
el proceso electoral local de Jalisco, ya que, pese a que otorgó diez de las veinte 
candidaturas a diputaciones de mayoría relativa al género masculino e igual 
cantidad al femenino, la parte actora se quejó de que a las mujeres se les otor-
garon casi todas las circunscripciones uninominales en las que el instituto polí-
tico históricamente no había obtenido triunfos.

Al respecto, fueron fundadas las alegaciones, ya que se corroboró, a través 
de una revisión de los resultados de los últimos procesos electorales relaciona-
dos con diputaciones locales en esa entidad federativa, que al género femenino 
se le otorgaron los distritos en que el instituto político generalmente no había 
obtenido triunfos.

En consecuencia, se ordenó, como medida de reparación, a los órganos 
partidarios competentes que reservaran para ellas al menos 2 de los 5 distritos 
en que el partido había obtenido el triunfo en la elección anterior —2012— y, 
además, 5 de los 10 en que se consiguió un mejor porcentaje de votación.

En relación con lo anterior, cabe destacar que la aplicación horizontal del 
principio de igualdad de género en el ámbito municipal también se llevó al 
conocimiento de las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración.

En estos casos, las promoventes solicitaban que del total de las municipali-
dades que integran una entidad federativa, se registrara por partido político, el 
mismo número de candidaturas a presidencias municipales encabezadas por 
ambos sexos.

11 Sentencia que recibió reconocimiento con mención especial por parte de la Asociación 
Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ), en 2015 por incorporar perspectiva de género.
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En la Sala Regional correspondiente a la Primera Circunscripción Plurino-
minal, se conoció el caso de Baja California Sur, ventilado a través del juicio de 
revisión constitucional electoral SG-JRC-43/2015, promovido por Morena, 
contra un acuerdo del Instituto Estatal Electoral, que aprobó el registro de las 
planillas de candidatas y candidatos para integrar los ayuntamientos de dicha 
entidad federativa, ya que, a juicio del partido actor no se respetó la aplicación 
del principio de forma horizontal, puesto que los demás partidos políticos no 
registraron el mismo número de candidaturas a presidencias municipales enca-
bezadas por hombres que por mujeres, en perjuicio de éstas.

Al resolver el asunto, el órgano jurisdiccional revocó el acto impugnado y 
ordenó al instituto electoral local, que estableciera criterios para la aplicación 
horizontal de equidad de género en las presidencias municipales, de modo que 
los partidos registraran encabezando las planillas a dos hombres y tres mujeres, 
o bien a tres hombres y dos mujeres, en atención a que sólo son cinco munici-
pios los que integran el Estado de Baja California Sur, por lo que no podía es-
tablecerse la paridad numérica exacta, esto es 2.5, de ahí que se redondeó para 
quedar en los términos referidos.

Asuntos y resoluciones similares, se presentaron con motivo de las eleccio-
nes de Morelos y Chiapas. Ante la importancia del tema, la Sala Superior emi-
tió la jurisprudencia 7/201512 de rubro: “Paridad de género. DimenSioneS de 
Su contenido en eL orden municiPaL”, en la que estableció que se debe asegu-
rar la paridad vertical, que consiste en postular el mismo número de candidatu-
ras de los distintos géneros en una misma planilla de ayuntamiento; y por otra, 
la horizontal, que requiere asegurar la paridad en el registro de esas candidatu-
ras, entre los diferentes ayuntamientos que forman parte de un determinado 
Estado.

Por lo anterior, queda claro que en todos los cargos de elección popular que 
conforman órganos de poder pluripersonales, se debe registrar igual número de 
candidaturas de ambos sexos, tanto en la perspectiva horizontal como vertical.

Finalmente, cabe destacar que también se ha desarrollado una excepción 
justificada al principio de la integración de las fórmulas de candidaturas dipu-
taciones federales independientes de mayoría relativa, por personas de un mis-
mo sexo, la cual también se dio mediante la revisión jurisdiccional, ya que se 
sometió al pronunciamiento de la Sala Regional Guadalajara, la posibilidad de 
que una fórmula estuviera integrada por un titular hombre y una suplente mujer.

La demanda respectiva, dio origen al juicio para la protección de los dere-
chos político-electorales del ciudadano SG-JDC-10932/2015.

El origen del caso, es el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral INE/CG273/2014, en que se fijaron los criterios aplicables, el modelo 
único de estatutos y la convocatoria para el registro de candidatas y candidatos 

12 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, Año 8, Número 16, 2015, páginas 26 y 27.
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independientes a diputadas y diputados por el principio de mayoría relativa 
para el proceso electoral federal 2014-2015.

El diecisiete de diciembre de aquel año, Manuel Jesús Clouthier Carrillo 
presentó ante la 05 Junta Distrital Ejecutiva en Sinaloa, su solicitud como aspi-
rante a candidato independiente a diputado federal por el 05 distrito federal 
con cabecera en Culiacán. Luego, el veintinueve siguiente, se emitió la constan-
cia de aspirante a candidato independiente para el cargo mencionado.

El veinticuatro de febrero de dos mil quince, el referido ciudadano acordó 
con María del Rocío Zazueta Osuna integrar la fórmula de la candidatura in-
dependiente referida, postulando como propietario al primero y suplente a ella.

En consecuencia, al haber considerado que es inminente en su perjuicio la 
aplicación del artículo 14 numeral 5, de la Ley General de Instituciones y Pro-
cedimientos Electorales, que requiere a quienes intenten postularse como candi-
datos independientes a un cargo de elección popular del Poder Legislativo 
Federal, integrar las fórmulas con propietario y suplente del mismo género, 
tanto el ciudadano como la ciudadana mencionados, acudieron a la jurisdicción 
electoral a solicitar su inaplicación por considerarlo violatorio del derecho al 
voto pasivo de las mujeres, dado que, dicho numeral, prohibía la configuración 
de fórmulas mixtas.

Al resolver el asunto, la Sala Regional Guadalajara, con base en una inter-
pretación conforme del derecho político a ser votado, concluyó que la postula-
ción de una fórmula integrada por un candidato propietario de sexo masculino 
y una suplente del femenino, en todo caso, permitiría que ante la renuncia del 
propietario, la mujer accediera al cargo, lo cual potencializa las posibilidades de 
que dicho género cuente con más lugares en el Congreso. Por lo que, con este 
criterio, se tuteló la equidad de género.

Estos criterios judiciales demuestran que el Tribunal Electoral no sólo ha 
abierto hipótesis de procedencia en los medios de impugnación de su competen-
cia, sino que, ha contribuido de manera considerable a procurar la igualdad de 
género en los cargos de elección popular.

Por otra parte, debe tomarse en cuenta que en diversas sentencias se han 
establecido criterios de aplicación del principio de paridad de género en la inte-
gración de los órganos colegiados de elección popular, sobre todo, en los cargos 
relacionados con el principio de representación proporcional.

En ese sentido, es importante recordar el juicio de revisión constitucional 
electoral SUP-JRC-680/2015 y sus acumulados, resuelto por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el veintiséis de agosto  
del presente año, en relación a la asignación de diputaciones por el principio de 
representación proporcional del Congreso del Estado de Morelos.

En dicha sentencia, la máxima autoridad en materia electoral precisó que el 
principio de paridad de género tiene que cumplirse a razón de 50% de géneros 
de cada sexo en las candidaturas, empero, si producto del resultado de los co-
micios, un órgano colegiado queda integrado por más personas de un género 
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que de otro, debe respetarse la voluntad popular. A efecto de ilustrar con ma-
yor amplitud dicho asunto, se procederá a narrar sus antecedentes así como las 
consideraciones que llevaron al órgano jurisdiccional a tomar la referida deter-
minación.

El catorce de octubre de dos mil catorce, se declaró el inicio del proceso 
electoral 2014-2015 en dicha entidad federativa y, por lo que al tema comenta-
do se refiere, el veintisiete de marzo de ese último año, el Consejo Estatal del 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, aprobó 
el registro de las listas de candidaturas a las diputaciones locales por el princi-
pio de representación proporcional, propuestas por los diversos partidos, en los 
que, se cumplió con el principio de igualdad, al registrar el mismo número de 
candidatos hombres que mujeres por lista y de forma alternada.

Luego, el ocho de abril siguiente, se publicó el Diario Oficial de Morelos 
“Tierra y Libertad”, número 5278, la relación completa de las personas regis-
tradas para los diversos cargos de elección popular en disputa en el aludido 
proceso electoral, para renovar los integrantes del órgano legislativo estatal así 
como a los de los treinta y tres ayuntamientos.

El seis de junio posterior, se llevó a cabo la jornada electoral y, el catorce 
de ese mes, la autoridad administrativa electoral de Morelos, aprobó el acuerdo 
IMPEPAC/CEE/177/2015, por el que se asignaron los doce escaños locales de 
representación proporcional, otorgándolas a diez mujeres y dos hombres.

Ante la inconformidad de diversos partidos políticos y candidatos con di-
cha determinación, la controvirtieron ante el órgano de justicia electoral estatal, 
mismo que decidió otorgar la totalidad de las diputaciones por el referido prin-
cipio a candidatas del sexo femenino, con la finalidad de aplicar el principio de 
igualdad en la integración del Congreso, ya que en mayoría relativa quince de 
dieciocho distritos fueron ganados por hombres y, los tres restantes, por mujeres, 
de ahí que si se otorgaban los curules plurinominales a las candidatas del sexo 
femenino, dicho órgano legislativo quedaría conformado por la misma cantidad 
de personas de cada sexo.

La sentencia fue controvertida vía juicios de revisión constitucional electo-
ral y para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, que 
fueron recibidos en la Sala Regional del Distrito Federal.

En ellos, se solicitó a la Sala Superior que ejerciera facultad de atracción, 
ésta determinó que la petición se había formulada de manera extemporánea, 
pero estimó que se colmaban los requisitos jurídicos necesarios para ejercerla de 
oficio, de ahí que enseguida se le enviaron los expedientes correspondientes con 
la finalidad de que sustanciara y resolviera los asuntos precisados.

Después, fueron presentadas en la Sala Superior, otras dos demandas contra 
la determinación del tribunal Morelense, por lo que, todos los asuntos relacio-
nados con la asignación de diputados de representación proporcional de dicho 
Estado, se acumularon para resolverse conjuntamente por sentencia de veintiséis 
de agosto de dos mil quince.
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En dicha resolución se arribó a la determinación que algunos de los agra-
vios eran fundados y, por tanto, necesario revocar la sentencia del tribunal de 
Morelos así como el acuerdo de asignación emitido por la autoridad adminis-
trativa electoral de esa entidad federativa.

Lo anterior, porque a juicio de la Sala Superior, el órgano jurisdiccional 
local, actuó indebidamente al estimar que el hecho de que hayan sido electos 
quince hombres y tres mujeres como diputados de mayoría relativa, debía com-
pensarse asignando todos los escaños de representación proporcional —12— a 
candidatas del sexo femenino, porque, en primer lugar, el principio de paridad 
se garantizó plenamente en el registro de las candidaturas a legisladores por 
ambos principios y, luego, la diferencia en mayoría relativa se encontraba justi-
ficada porque fue producto de la decisión de los electorales, de ahí que no en-
contraba sustento la acción del tribunal local.

Entonces, al tenor de lo expuesto en la ejecutoria referida la máxima auto-
ridad jurisdiccional en la materia concluyó que “reconociendo el derecho a la 
igualdad de género en materia política, cabe puntualizar que la implementación 
de medidas adicionales que lo garanticen, debe atender a criterios que no se 
traduzcan en la falta de seguridad jurídica para los contendientes en el proceso 
electoral, al estar inmersa la salvaguarda de otros valores como son: la protec-
ción del voto popular base del principio democrático y la certeza, como acon-
tece en otras construcciones normativas que permiten la figura de escaños 
reservados”.13

Con base en lo expuesto, se puede concluir que la paridad de género se ga-
rantiza al momento de registrar las candidaturas, tanto de forma vertical —mis-
mo número de hombres que de mujeres en una lista, alternadamente, con el 
suplente del mismo sexo— como horizontal —igual número de candidaturas de 
mayoría relativa de cada sexo para la integración de órganos pluripersonales— y, 
si producto de los resultados electorales, se sigue como resultado que un deter-
minado órgano se integre por más personas de un sexo que de otro, ello debe 
respetarse.

Una vez razonado lo anterior, la Sala Superior entró en plenitud de jurisdic-
ción a efectuar la asignación de representación proporcional, con base en la cual 
otorgó 9 escaños a fórmulas conformadas por hombres y tres a las integradas por 
mujeres. Por lo que si se suman dichas cantidades con los 15 lugares obtenidos 
por el sexo masculino en mayoría relativa y los 3 conseguidos por el femenino, 
el Congreso de Morelos va integrarse con 24 diputados y 6 diputadas.

En este precedente, la Sala Superior armonizó diversos principios constitu-
cionales como la igualdad entre los géneros en la ocupación de los cargos de 
elección popular, el respeto a la voluntad de los electores y el principio de auto 

13 Sentencia emitida el veintiséis de agosto de dos mil quince en el juicio de revisión consti-
tucional electoral SUP-JRC-680/2015 y acumulados, por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación. Página 73.
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organización de los partidos políticos que son quienes otorgan la prelación en 
las listas, es decir, amalgama la coexistencia de las referidas máximas del dere-
cho electoral.

Sin embargo, la paridad en integración de los Poderes Legislativos Estata-
les, sigue siendo un fin a alcanzar. La pregunta es ¿Por qué no puede lograrse 
la efectiva representatividad sustancial de las mujeres en la integración de los 
órganos de elección popular?

El factor más relevante para definir dicho resultado es el electorado que, 
como lo mencionó la Superioridad votó por los candidatos hombres en la elec-
ción de mayoría relativa, cuestión que, entre otros principios, representa una 
piedra angular del sistema democrático.

Pero, en el caso de la representación proporcional, el factor esencial por el 
que se otorga la mayor cantidad de lugares al sexo masculino, es porque los 
partidos políticos colocan en el primer lugar de la lista, en la mayoría de los 
casos a candidatos y no a candidatas, lo que provoca, por ejemplo, que los es-
caños de asignación directa se otorguen a las personas de sexo masculino.

En esa lógica, el hecho de colocar las candidaturas verticalmente de forma 
alternada, si se encabeza la lista por un hombre, implica que de los primeros 
tres lugares, dos van a ser para el sexo masculino, lo que significa que numéri-
camente están en posibilidad de obtener un mayor número de curules que las 
mujeres, por vía de la lista, cuestión que por sí misma entraña una situación 
desigual para las mujeres.

En relación con lo anterior, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación, recientemente emitió la jurisprudencia 36/2015, 
que a continuación se cita:

RePreSentación ProPorcionaL. Paridad de género como SuPueSto de modiFica-
ción deL orden de PreLación de La LiSta de candidaturaS regiStrada.—La interpre-
tación sistemática de lo dispuesto en los artículos 1º, párrafo segundo; 41, fracción I, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, párrafos 1, 3 y 4; 23, pá-
rrafo 1, inciso c), y 25, párrafo 1, inciso a), de la Ley General de Partidos Políticos, en 
relación con el derecho de autorganización de los partidos políticos y el deber de tales 
institutos políticos de respetar los derechos de las personas y los principios del estado 
democrático, permite concluir que, por regla general, para la asignación de cargos de 
representación proporcional debe respetarse el orden de prelación de la lista de candi-
daturas registrada. Si al considerarse ese orden se advierte que algún género se encuen-
tra subrrepresentado, la autoridad podrá establecer medidas tendentes a la paridad 
siempre que no afecte de manera desproporcionada otros principios rectores de la ma-
teria electoral, para lo cual deberá atender a criterios objetivos con los cuales se armo-
nicen los principios de paridad, alternancia de género, igualdad sustantiva y no 
discriminación, así como el de autorganización de los partidos y el principio democráti-
co en sentido estricto, tomando en consideración que la paridad y la igualdad son prin-
cipios establecidos y reconocidos en el ordenamiento jurídico, a los cuales debe darse 
vigencia a través de la aplicación de reglas, como la de alternancia, cuya aplicación no 
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constituye condición necesaria para lograr la paridad, sino un medio para alcanzarla, 
por lo que debe aplicarse cuando las condiciones del caso y la legislación aplicable así 
lo dispongan para hacer efectivo ese principio. De esta forma para definir el alcance del 
principio de paridad al momento de la integración de un órgano colegiado de elección 
popular deben atenderse las reglas específicas previstas en la normativa aplicable, a fin 
de armonizar los principios que sustentan la implementación de una medida especial en 
la asignación de diputaciones o regidurías por el principio de representación proporcio-
nal y hacer una ponderación a fin de que la incidencia de las medidas tendentes a alcan-
zar la paridad no impliquen una afectación desproporcionada o innecesaria de otros 
principios o derechos implicados.

La Sala Superior aprobó la jurisprudencia en sesión pública celebrada el 
catorce de octubre de dos mil quince, por mayoría de cuatro votos y la declaró 
formalmente obligatoria.14

Como se puede apreciar del criterio transcrito, por regla general, debe res-
petarse el orden de asignación propuesto en las listas respectivas para realizar 
la asignación de representación proporcional atinente, pero en caso de que esto 
genere la sub-representación de un género en la integración de un órgano de 
poder, pueden tomarse diversas medidas a fin de diluir la diferencia de curules 
otorgadas a los hombres respecto a las mujeres y viceversa, con el objeto de 
lograr la participación sustantiva de las mujeres, siempre que ello no implique 
la violación grave de otros principios constitucionales como el respeto a la vo-
luntad popular y la auto organización de los partidos políticos.

Es decir, de acuerdo a los últimos criterios del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, la igualdad de género convive en su aplicación con 
otros principios democráticos y, de manera casuística debe determinarse su al-
cance, con el fin de lograr la armonía entre ellos.

Las reglas de cada sistema de representación tienen que ser analizadas a raíz 
de sus peculiaridades y ese esquema tiene que interpretarse a la vez a la luz de 
los principios constitucionales fundamentales como son la paridad de género, el 
respeto a la voluntad de los electores y los derechos políticos adquiridos por los 
ciudadanos y ciudadanas que participan en la asignación.

No hay fórmulas perfectas, por ello, las medidas que se tomen en cada caso 
para equilibrar la subrepresentación de un género o bien de una fuerza política, 
depende de las normas que regulan la asignación plurinominal y su constitucio-
nalidad, de ahí que, la jurisprudencia citada está en esos términos.

En ese sentido, es importante precisar que el tema de la paridad de género 
todavía se encuentra inacabado y no debe dejar de estudiarse hasta encontrar 
fórmulas de representación que tengan como resultado otorgar a las mujeres 
una representación sustantiva en los órganos legislativos y municipales.

14 Pendiente de publicación.
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4. derecHoS de LoS PuebLoS indígenaS

Finalmente, es importante destacar que un rubro en donde la justicia electo-
ral ha reportado un importante crecimiento, sobre todo en la forma de proteger 
los derechos humanos, ha sido los conflictos relacionados con la autodetermi-
nación de los pueblos indígenas.

Los miembros de dichas comunidades viven en condiciones adversas que 
los relegan del resto de la sociedad y, por ello, no pueden ser tratadas de forma 
igual a quienes tiene otra realidad, por ello deben implementarse medidas que 
eviten formalidades, de suerte que se les brinden las condiciones necesarias para 
que puedan ser escuchadas ante los tribunales.

Esa tónica la ha adoptado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en sus sentencias que han originado diversas jurisprudencias acerca 
del tratamiento procesal que debe darse a las personas que conforman esos 
asentamientos humanos.

Además, se ha tratado en todo momento de respetar su forma de vida y la 
auto-organización social que cada grupo ha tenido históricamente con la finali-
dad de fortalecer los tejidos y los lazos que unen a esas organizaciones huma-
nas. Lo anterior, se ha traducido en respetar sus sistemas de elección y sus 
autoridades basadas en usos y costumbres.

El único límite que existe a ese derecho comunitario es que los procedi-
mientos de selección aludidos, no vulneren los derechos humanos de los inte-
grantes de las comunidades.

A continuación, se reseñan algunos de los criterios más importantes en esta 
materia:

La jurisprudencia ha definido que las autoridades jurisdiccionales, al resol-
ver conflictos relacionados con los sistemas de elección propios de las comuni-
dades indígenas, deben de allegarse de todos los elementos que sean necesarios 
para resolver la controversia e incluso pueden solicitar para ello, el apoyo de 
cualquier autoridad o persona.15

Así, también se ha fijado criterio en el sentido de que la legitimación activa 
en los juicios relacionados con las violaciones a la autonomía para la selección 
de las autoridades por el sistema de usos y costumbres, debe analizarse de for-
ma flexible, es decir, se permite la posibilidad de apartarse de las normas ins-
trumentales ordinarias para analizar los presupuestos procesales de los medios 
de impugnación, con la finalidad de permitir el acceso a la justicia a los inte-
grantes de los pueblos indígenas.16 En relación con ello, basta que los accionantes 

15 Ver jurisprudencia 17/2014 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, de rubro amicuS curiae. Su intervención eS Procedente durante La SuStan-
ciación de medioS de imPugnación reLacionadoS con eLeccioneS Por SiStemaS normativoS in-
dígenaS.

16 Ver Jurisprudencia 27/2011 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, rubro ComunidadeS indígenaS. EL anáLiSiS de La Legitimación activa en eL Juicio 
Para La Protección de LoS derecHoS PoLítico-eLectoraLeS deL ciudadano, debe Ser FLexibLe.
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se conciban como indígenas, para tener que considerar que tienen ese carácter 
y el lazo que los une con la comunidad de la que aleguen formar parte.17

También, en los asuntos que se han conocido en relación con los pueblos y 
comunidades indígenas, se ha dicho que las normas procesales tienen que inter-
pretarse de la forma que resulte más favorable para los miembros de estas or-
ganizaciones sociales y culturales18 con la finalidad de derrumbar las barreras 
materiales y formales que les impiden defender sus derechos en los asuntos ju-
risdiccionales, lo que maximiza su derecho de audiencia.

La suplencia de la queja en este tipo de asuntos es absoluta, incluso, con la 
precisión del acto reclamado, lo que significa que el órgano jurisdiccional que 
conozca de la controversia, es el que debe precisar todas las cuestiones técnicas 
y jurídicas en la sentencia, toda vez que los miembros de las comunidades refe-
ridas, solamente tienen la obligación de promover el medio de impugnación y 
manifestar cuáles son los hechos que causaron el ejercicio de la acción. Lo de-
más, es tarea de los tribunales, precisar el acto reclamado, revisar su constitu-
cionalidad y legalidad, etcétera.

Esta visión de la suplencia absoluta, incluso ha dado lugar a flexibilizar los 
requisitos de procedencia de los medios de impugnación.

En lo atinente al recurso de reconsideración que, por cierto, de acuerdo a la 
ley procesal federal de la materia tiene un breve plazo para su interposición de 
tres días, se ha determinado vía criterio judicial que para considerar oportuna 
la demanda respectiva, deben tomarse en cuenta las peculiaridades y circunstan-
cias especiales cuando lo promueven las comunidades indígenas o sus miem-
bros, como los obstáculos técnicos, la dificultad para acceder o salir de las 
comunidades por su ubicación geográfica y los obstáculos técnicos, que como 
se ha dicho en reiteradas ocasiones los relegan del acceso a la jurisdicción por-
que aquellas condiciones los someten a un estado permanente de marginación, 
por lo que deben atemperarse las barreras formales en el acceso a la jurisdicción 
como son los plazos y requisitos procesales a fin de brindar igualdad material a 
los miembros de los referidos grupos sociales con el propósito de que puedan ir 
a los tribunales a defender sus derechos.

Tal criterio fue asumido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación en la jurisprudencia 7/201419 y, si bien, se refiere 

17 Ver Jurisprudencias 4/2012 y 12/2013 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, de rubros ComunidadeS indígenaS. La conciencia de identidad eS Su-
Ficiente Para Legitimar La Procedencia deL Juicio Para La Protección de LoS derecHoS PoLíti-
co-eLectoraLeS deL ciudadano y comunidadeS indígenaS. EL criterio de autoadScriPción eS 
SuFiciente Para reconocer a SuS integranteS, respectivamente.

18 Ver Jurisprudencia 28/2011 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, de rubro ComunidadeS indígenaS. LaS normaS ProceSaLeS deben interPretarSe 
de La Forma Que LeS reSuLte máS FavorabLe.

19 De rubro ComunidadeS indígenaS. InterPoSición oPortuna deL recurSo de reconSide-
ración conForme aL criterio de ProgreSividad, visible en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en 
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al plazo para la interposición del recurso de reconsideración, tal criterio, por su 
contenido, puede considerarse aplicable para todos los medios de impugnación 
que promuevan las comunidades indígenas o sus miembros así como para todos 
los requisitos de procedencia.

En lo que refiere a las notificaciones que se les practican a esos grupos o a 
sus miembros, también existen criterios relevantes que se alimentan precisamente 
de esa lógica de otorgar igualdad material a esas personas en cuestión procesal.

La notificación no debe concebirse como el acto formal de informar algo a 
alguien, sino que, para que la comunicación procesal tenga eficacia es necesario 
cerciorarse que quien la recibió, cuenta con los datos suficientes para enterarse 
y entender el contenido de lo que se le está notificando.

En este sentido, la materia electoral tiene la peculiaridad de ser de orden 
público e interés social, por ello, permite la notificación a la comunidad así 
como a los interesados, a través de medios de difusión masivos como los perió-
dicos oficiales o los diarios de mayor circulación.

No obstante que tal forma de transmitir los mensajes sea válida general-
mente, debe considerarse que tratándose de comunidades indígenas debe tener-
se especial cuidado con ese tipo de comunicaciones, porque como se ha repetido, 
dichos grupos viven en condiciones que ameritan otorgarles un tratamiento 
especial.

Entonces, si se considera que la mayoría de las personas asentadas en esos 
grupos no habla el idioma español y que la distribución de los referidos medios 
impresos no llega a los lugares en que se encuentran esos grupos sociales pro-
ducto de sus condiciones geográficas, se concluye forzosamente que las autori-
dades electorales deben notificar los actos que involucren a aquéllos, de forma 
efectiva, por medios que garanticen la recepción del mensaje y conforme a las 
condiciones específicas de cada lugar, de modo que sus miembros queden ente-
rados de lo que se les vaya a comunicar y puedan preparar debidamente su 
defensa.20

En relación con el hecho de que las personas de esos grupos no hablan el 
español de forma total o ante el riesgo que no lo entiendan del todo —específi-
camente tratándose del lenguaje jurídico—, a través de la jurisprudencia se ha 
determinado que al conocer de los medios de impugnación en que intervengan 
los miembros de las comunidades indígenas, el juzgador debe valorar oficio-
samente la necesidad de nombrar un traductor e, incluso, la de traducir a la 
lengua de los involucrados, las actuaciones del juicio, para lo cual se debe 

materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 
2014, páginas 15, 16 y 17.

20 Ver jurisprudencia 15/2010 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, de rubro ComunidadeS indígenaS. NotiFicación de actoS o reSoLucioneS de 
autoridad eLectoraL Por Periódico oFiciaL, eL Juzgador debe Ponderar LaS SituacioneS Par-
ticuLareS Para tenerLa Por eFicazmente reaLizada.



DEMOCRACIA ELECTORAL RIJOSA O LITIGIOSA EN MÉXICO  Soto 219

tomar en cuenta el idioma en que fue presentada la demanda y el que habla la 
comunidad.21

Las medidas de equidad procesal en este tipo de controversias, también 
está presente en la etapa probatoria de los medios de impugnación respectivos, 
en la cual:

la exigencia de formalidades debe analizarse de una manera flexible, conforme a la 
sana crítica, la lógica y las máximas de la experiencia, a efecto de que todos y cada 
uno de los medios de prueba allegados al proceso sean analizados atendiendo su 
naturaleza y características específicas, sin que sea válido dejar de otorgarles valor 
y eficacia con motivo del incumplimiento de algún formalismo legal que, a juicio 
del juzgador y de acuerdo a las particularidades del caso no se encuentre al alcance 
del oferente. Lo anterior, a fin de procurar compensar las circunstancias de des-
igualdad y desventaja procesal en que se encuentran las comunidades indígenas, 
con pleno respeto al principio de igualdad procesal y a las reglas elementales en 
materia probatoria, sin que ello implique necesariamente tener por acreditados los 
hechos objeto de prueba.22

Con lo anterior, queda claro que hoy tenemos un sistema procesal electoral 
que tiende a evitar los formalismos excesivos, cuyo objeto es brindar las condi-
ciones necesarias para que todos los grupos sociales accedan a la jurisdicción y 
que sus conflictos sean resueltos por las vías institucionales.

A diferencia de otras materias la equidad procesal no sólo está presente en 
la expresión de agravios, sino incluso en la aplicación de requisitos de proce-
dencia como los plazos y la legitimación, lo que coloca al sistema de justicia 
electoral como garante efectivo de los derechos de las comunidades indígenas.

Ello, revela una conciencia social presente en los juzgadores electorales que 
han dado lugar a los criterios judiciales analizados en el presente apartado, 
porque se han tomado en serio la actividad de examinar las condiciones histó-
ricas y materiales de marginación en las que actualmente se encuentran las co-
munidades indígenas en nuestro país e, incluso el hecho de que hablan lenguas 
diversas al español, por lo que se ha establecido como obligación oficiosa del 
juzgador electoral plantearse la posibilidad de si es necesario o no llamar a un 
traductor para que las personas involucradas en los procesos jurisdiccionales 
puedan entender cabalmente las actuaciones.

Finalmente, otorgar la flexibilidad procesal a los integrantes de las comuni-
dades y los pueblos indígenas, tiene como finalidad integrarlos a la justicia 
electoral, de modo que sus conflictos sociales puedan ser resueltos por tribuna-

21 Ver jurisprudencia 32/2014 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, de rubro ComunidadeS indígenaS. En LoS medioS de imPugnación eL Juzgador 
debe vaLorar La deSignación de un intérPrete y La reaLización de La traducción reSPectiva.

22 Tesis relevante XXIX/2014. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, de rubro ComunidadeS indígenaS. Deben FLexibiLizarSe LaS FormaLidadeS exigidaS 
Para La admiSión y vaLoración de medioS de Prueba.



220 DEMOCRACIA ELECTORAL RIJOSA Y LITIGIOSA EN MÉXICO

les, en última instancia, previo el agotamiento de los medios previstos por sus 
usos y costumbres, con el objeto de restituir en, caso de violaciones, el goce de 
los derechos humanos y los valores democráticos más esenciales. Entonces, que 
la judicialización de los conflictos políticos indígenas es positiva porque los 
tribunales pueden revisar que en esos procesos electivos se respeten los derechos 
políticos fundamentales.

III. CONCLUSIONES

De todo lo expuesto, resaltaré brevemente algunas conclusiones:
 1. La jurisdicción electoral está viviendo un aumento exponencial en el 

número de litigios que se someten a los tribunales de la materia.
 2. Ello, es producto de una labor judicial en la que, principalmente el Tri-

bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha abierto nuevas 
hipótesis de procedencia en temas novedosos con la finalidad de resol-
ver en sede jurisdiccional, previo el agotamiento de las instancias, los 
conflictos políticos de nuestro país.

 3. Se ha desarrollado a través de las sentencias del tribunal, una doctrina 
que elimina las barreras de carácter social y material de los grupos his-
tóricamente relegados de los puestos del poder público.

 4. Esa forma de interpretar los derechos humanos ha tenido como conse-
cuencia que sectores como las mujeres accedan con mayor medida en 
condiciones de igualdad sustancial a los cargos de elección popular.

 5. En los conflictos internos de los partidos políticos existe la posibilidad de 
pasar éstos por el tamiz de Constitucionalidad y legalidad, de modo que 
tanto los militantes como los órganos de los institutos políticos cuentan 
con vías para ejercer acciones para defender sus derechos e intereses.

 6. El respeto a las formas de organización social así como a los procedi-
mientos de elección mediante usos y costumbres, permite conservar a la 
identidad nacional de las comunidades indígenas y ha ocasionado que 
los conflictos políticos de esos grupos sean resueltos en las vías institu-
cionales, lo que infunde en ellos la cultura del respeto a los derechos 
humanos.

 7. La jurisdicción electoral tiene la finalidad de evitar formalismos excesi-
vos y, consecuentemente, ha permitido el acceso a la justicia con medi-
das compensatorias respecto de las personas que se ubican en una 
situación desfavorable, con el afán de que todas y todos puedan ser 
escuchados por una autoridad jurisdiccional.

 8. La justicia electoral llegó para quedarse, ya que se ha constituido como 
la herramienta que ha permitido el desarrollo político de toda la sociedad 
y ha conservado una tónica de respeto, garantía y potencialización de los 
derechos humanos que ha contribuido a ciudadanizar la democracia.
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7/2014 de rubro ComunidadeS indígenaS. InterPoSición oPortuna deL recurSo de 
reconSideración conForme aL criterio de ProgreSividad.

17/2014 de rubro AmicuS curiae. Su intervención eS Procedente durante La SuStan-
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CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD  
DE LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES  

2014-2015
LITIGIOSIDAD

José Antonio Abel Aguilar Sánchez1

I. INTRODUCCIÓN

Las candidaturas independientes (CI) en México han sido reconocidas a 
través de diversas reformas constitucionales y legales; en particular en la Ley 
Electoral del Estado de Baja California Sur, y dos casos paradigmáticos relacio-
nados con ella, uno de la Sala Superior y otro de la Sala Regional Guadalajara 
del TEPJF, en los que se cuestionó la proporcionalidad del porcentaje de apoyo 
ciudadano, como requisito previo para efecto de registrar a los CI en la referida 
entidad federativa; se advirtió a la luz de sus tres subprincipios (idoneidad, ne-
cesidad y proporcionalidad en sentido estricto) que dicho porcentaje resultaba 
excesivo, y por ende violatorio al derecho a ser votado de los CI.

II. REFORMA POLÍTICA ELECTORAL DE 2012 EN CI

La reforma política electoral de 2012 buscó el empoderamiento de los ciu-
dadanos en la injerencia de los asuntos públicos, procurando así una participa-
ción democrática más activa.

En ese tenor, se establecieron las candidaturas independientes, la iniciativa 
ciudadana y la consulta popular, reformándose así el artículo 35 de la Carta 
Magna en sus fracciones II, VII y VIII.

1. candidaturaS indePendienteS

Con la reforma política de 2012 a la fracción II del artículo 35 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) —la cual resultaba 

1 Maestro y Doctorando en derecho; Magistrado de la Sala Regional Guadalajara del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). abel.aguilar@te.gob.mx

http://www.adnpolitico.com/opinion/2012/08/15/analisis-las-entranas-de-la-reforma-politica
http://www.adnpolitico.com/opinion/2012/08/15/analisis-las-entranas-de-la-reforma-politica
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obligatoria para su reglamentación hasta el 10 de agosto de 2013—, los ciuda-
danos de manera individual ya se encontraban en posibilidad para solicitar el 
registro como candidatos independientes a cualquier cargo de elección popular; 
lo cual significaba un paso adelante en materia de participación ciudadana y en 
el fortalecimiento de nuestra democracia.

Artículo 35.—Son derechos del ciudadano:
(…)
II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las cali-

dades 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.

(…)

2. iniciativa ciudadana

En la fracción VII del artículo 35 de la CPEUM, se estableció la facultad de 
los ciudadanos de iniciar leyes.2

La iniciativa legislativa por parte de los ciudadanos, se inscribe dentro de 
las instituciones de democracia directa, entendiendo por esta a la forma de go-
bierno en la cual el pueblo participa de manera continua en el ejercicio directo 
del poder; con la reforma en cuestión, los ciudadanos tienen la facultad de ini-
ciar leyes, para que en su caso el Congreso de la Unión siga con el procedimien-
to legislativo y eventualmente apruebe la ley iniciada por los ciudadanos.

3. conSuLta PoPuLar

Por su parte el artículo 35, fracción VIII, párrafo 1º, inciso c), de la CPEUM, 
señala como derecho de los ciudadanos el poder solicitar al Congreso de la 
Unión, que convoque a consulta popular, siempre y cuando se realice a petición 
de los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los 
inscritos en la lista nominal de electores, en los términos que determine la ley. 
El derecho de votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia 
nacional, se inscribe como una institución de democracia directa, que busca la 
consolidación de la participación ciudadanos, para efecto de que las autorida-
des del Estado tengan conocimiento de la voluntad de la mayoría de la pobla-
ción, en temas fundamentales para la vida democrática del país.

2 La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 32 párrafo 2, 
inciso e), establece que el Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo la verificación del 
porcentaje requerido para la presentación de iniciativas de leyes o decretos por parte de los 
ciudadanos.
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III. BASES CONSTITUCIONALES DE LAS CI  
EN LA REFORMA POLÍTICO ELECTORAL DE 2014

La reforma político electoral publicada en el Diario Oficial de la Federa-
ción el 10 de febrero de 2014, estableció diversas regulaciones complementarias 
a las CI que ya se habían incorporado al texto constitucional en la diversa del 
2012; las cuales esencialmente regulan las prerrogativas para las campañas elec-
torales federales y locales: tiempo en radio y televisión.

1. eLeccioneS FederaLeS

En el artículo 41, base III, apartado A, inciso e), de la CPEUM, establece 
que los candidatos independientes gozarán de las prerrogativas para las campa-
ñas electorales en términos que establezca la ley, entre las que se encuentra el 
acceso a los medios de comunicación social y en lo particular el tiempo que 
corresponda al Estado en radio y televisión que administra el Instituto Nacional 
Electoral (INE); el referido inciso e), señala que el tiempo establecido como de-
recho de los partidos políticos y de los candidatos independientes, se distribuirá 
en un setenta por ciento entre los partidos políticos de acuerdo a los resultados 
de la elección para diputados federales inmediata anterior y el treinta por cien-
to restante será dividido en partes iguales, de las cuales, hasta una de ellas po-
drá ser asignada a los candidatos independientes en su conjunto.

2. eLeccioneS LocaLeS

Por su parte el artículo 41, base III, apartado B inciso c) de la CPEUM, seña-
la que para fines electorales en las entidades federativas, el INE 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; 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 señalado en el párrafo anterior así como lo establecido en la ley respectiva.

No obstante a lo anterior, el segundo párrafo del inciso c) en cuestión, seña-
la que cuando a juicio del INE el tiempo total en radio y televisión, tanto para la 
elección federal como para las locales, fuese insuficiente para sus propios fines, 
los de otras autoridades electorales o para los candidatos independientes, deter-
minará lo conducente para cubrir el tiempo faltante, conforme a las facultades 
que la ley le confiera.

3. baSeS Para LaS conStitucioneS y LeyeS de LoS eStadoS:  
PrerrogativaS radio y teLeviSión y regiStro

De manera específica el artículo 116 fracción IV inciso k) de la CPEUM es-
tablece las bases para que las Constituciones y leyes de los Estados en materia 
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electoral, regulen y garanticen el régimen aplicable a la postulación, registro, 
derechos y obligaciones de los candidatos independientes; de tal manera que se 
asegure su derecho al financiamiento público y al acceso a la radio y la televisión 
en los términos establecidos en la Constitución y en las leyes correspondientes.

4. Ley generaL de PartidoS PoLíticoS,  
FiScaLización de recurSoS

Finalmente el artículo segundo transitorio fracción I, inciso g) párrafo 3, de 
la reforma constitucional que nos ocupa, establece la obligación de que la ley 
general que regule los partidos políticos nacionales y locales, establezca un sis-
tema de fiscalización sobre el origen y destino de los recursos con los que cuen-
ten las CI; específicamente los mecanismos por los cuales las CI deberán notificar 
al órgano de fiscalización del INE, la información sobre los contratos que cele-
bren durante las campañas o los procesos electorales, incluyendo la de carácter 
financiero y la relativa al gasto y condiciones de ejecución de los instrumentos 
celebrados.

IV. ANÁLISIS DEL CASO SG-JDC-11248/2015:  
PROPORCIONALIDAD DEL PORCENTAJE  

DE APOYO CIUDADANO PARA CI  
DE PRESIDENTE MUNICIPAL EN BAJA CALIFORNIA SUR

1. acto imPugnado

Se trata del juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano identificado con la clave SG-JDC-11248/2015, promovido por Ma-
ría Herlinda Torrez Gutiérrez, contra el acuerdo CG/0070-MAYO-2015, emiti-
do por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, 
mediante el cual se canceló su registro como candidata independiente a presi-
denta del municipio de Mulegé en esa entidad.

2. PrecePto LegaL controvertido

El artículo 196 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur (LEB-
CS), establece literalmente lo siguiente:

Artículo 196.—Para integrantes de Ayuntamientos, la cédula de respaldo deberá 
contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 5% 
de la lista nominal de electores correspondiente a la circunscripción territorial del 
municipio que corresponda, con corte al 31 de agosto del año previo al de la elec-
ción y estar integrada por ciudadanos de por lo menos la mitad de las secciones 
electorales que sumen cuando menos el 3% de ciudadanos que figuren en la lista 
nominal de electores en cada una de ellas.

(Énfasis añadido)
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3. Sentencia

a. reQuiSito deSProPorcionaL e irrazonabLe:  
SacriFicio exceSivo

Ello es así porque exigir como requisito para obtener el registro como can-
didata independiente al cargo de presidenta del Municipio de Mulegé en Sono-
ra, la presentación de cédulas de respaldo con la firma de una cantidad de 
ciudadanos equivalente al 5% de la lista nominal de electores correspondiente 
la circunscripción territorial del municipio que corresponda, con corte al treinta 
y uno de agosto del año previo al de la elección, constituye un requisito despro-
porcional e irrazonable, cánones indispensables que debe superar toda norma 
que restrinja un derecho fundamental.

b. aPLicación deL teSt de ProPorcionaLidad y LoS SubPrinciPioS  
en eL caSo concreto

En el caso, la medida legislativa que interviene el derecho fundamental de 
voto pasivo de los actores, consistente en establecer un porcentaje de cinco 
puntos de apoyo ciudadano, guarda las características siguientes:

a) Idoneidad

1. Persigue un fin legítimo que consiste en asegurar que el ciudadano que 
pretende registrarse como candidato independiente cuenta con parámetros mí-
nimos de apoyo ciudadano o respaldo social, que garanticen, en alguna medida 
la capacidad competitiva frente a los partidos políticos, y un grado serio de 
representatividad en el territorio respectivo. Esto es, la norma en estudio busca 
que los aspirantes a ser registrados como candidatos independientes tengan un 
nivel de representatividad suficiente que los convierta en una opción real para 
el electorado, de manera que participen en condiciones de equidad en la con-
tienda electoral que haga previsible su posibilidad de triunfo.

Así, un ciudadano que cumpla con este parámetro garantiza de inicio una 
popularidad aceptable entre la ciudadanía, con lo cual se justifica que, en su 
oportunidad, pueda recibir recursos públicos propios de la campaña electoral. 
Caso contrario, se permitiría la inclusión de ciudadanos que, sin tener un apoyo 
mínimo, participen en el proceso electoral como opciones no viables, o bien 
restando votos a otras fuerza políticas o incluso a otros candidatos indepen-
dientes.

2. Es idónea porque permite la operatividad de la convivencia del modelo 
de partidos políticos con el de candidaturas independientes y evita trastornos al 
acotar la posibilidad de que un número indeterminado de ciudadanos acuda a 
solicitar el registro respectivo. En efecto la inclusión de requisitos mínimos 
como el que se analiza, permite una reserva respecto de la cantidad de conten-
dientes en un proceso electoral determinado, generando una percepción ante la 
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ciudadanía que todas las opciones que eventualmente aparezcan en la boleta 
electoral reflejan opciones reales de triunfo merecedoras de su voto, ya que para 
poder figura ahí debieron demostrar previamente contar con un porcentaje mí-
nimo de apoyo.

De igual forma, el grado de representatividad que debe respaldar a aquellos 
ciudadanos que pretendan contender de manera independiente en un proceso 
electivo debe provenir de una fuente adecuada, por tanto es idóneo que el por-
centaje que se exija sea en función de un número determinado de ciudadanos 
inscritos en el listado nominal, pues demostrar este requisito con parámetros 
diversos daría resultados poco confiables ya que los ciudadanos inscritos en el 
referido listado son precisamente quienes podrán sufragar o no por la opción 
independiente que respaldaron.

b) Necesidad
La norma en estudio no colma el requisito de necesidad o intervención mí-

nima, se arriba a dicha conclusión porque si bien los ciudadanos que pretendan 
ser registrados como independientes, deben demostrar que cuentan con respal-
do ciudadano, la cantidad decretada en el artículo tachado de inconstitucional 
no describe una intervención mínima, ya que existen otros parámetros menos 
gravosos que colman la finalidad que la restricción persigue.

En efecto, al diseñar la magnitud del requisito, se deben tomar en cuenta el 
contexto y circunstancias específicas de cada entidad federativa, de forma tal 
que no se traduzca en una exigencia que vaya más allá de la estricta demostra-
ción del apoyo ciudadano y sea tan difícil de cumplir, que se traduzca en una 
negación del ejercicio de ese derecho fundamental. También se debe tener especial 
cuidado en el establecimiento de porcentajes fijos, pues el número real de apoyos 
que deben reunirse depende del tamaño de la lista nominal de que se trate. En el 
caso de nuestro país, derivado de la extensión territorial y del número de habi-
tantes, en general los padrones electorales son muy grandes, los que conlleva a 
que el recabar el porcentaje de apoyo requerido se torna en un obstáculo.

Le asiste la razón a la actora, pues al realizar un examen de proporcionali-
dad y necesidad de requisito en estudio, se advierte que el parámetro optado 
por el legislador de aquella entidad —5% del padrón electoral de los respecti-
vos municipios— constituye un criterio gravoso al derecho humano de ser vo-
tado en su vertiente ciudadana.

Lo anterior porque si bien la circunstancia de que se exija el respaldo de un 
mayor número de electores para obtener su registro como candidato indepen-
diente, frente a los que la propia ley comicial exige a los partidos políticos esta-
tales, no es un parámetro que per se permita advertir alguna desproporcionalidad 
en el artículo tachado de inconstitucional, sin embargo el porcentaje contenido 
en dicho precepto resulta excesivo generando un detrimento del derecho la accio-
nante, ello porque supera no solo los exigidos en otras entidades sino también 
otros parámetros de representatividad plasmados tanto a nivel constitucional 
como legal.
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c. ParámetroS de comParación de neceSidad:  
medidaS menoS gravoSaS

1. Criterio orientador de la Comisión de Venecia del 1%. En este punto 
resulta orientador como estándar internacional lo establecido por el Código de 
Buenas Prácticas en Materia Electoral, adoptado por el Consejo para las Elec-
ciones Democráticas y la Comisión de Venecia, que aprobó dentro de sus direc-
trices en su 51a. reunión plenaria, en el sentido de que tratándose de la 
presentación de candidaturas individuales, la ley no debería exigir firmas de 
más del 1% del electorado de la circunscripción en cuestión.

2. Consulta popular (federal). 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 dos por ciento de personas inscritas en la lista nominal de electo-
res, es decir, para efectos de acreditar una representatividad en el tema de con-
sultas populares, el legislador permanente estableció un parámetro inferior al 
que se impuso en el artículo cuestionado.

3. Referéndum en la legislación local. De igual forma se tiene presente que, 
en términos del artículo 8 de la Ley de Participación Ciudadana de aquella 
entidad,3 para que la solicitud de referéndum presentada por ciudadanos sea 
procedente, deberá ser respaldada por un porcentaje de ciudadanos inscritos en 
el listado nominal de electores de la entidad, el cual sólo para los casos en que 
la consulta se refiera a reformas o adiciones a la constitución se exigirá el cinco 
por ciento, ya que en los demás casos el porcentaje requerido solo es del cuatro por 
ciento.

Lo anterior pone de relieve que en otro aspecto de representatividad ciuda-
dana, tanto el legislador federal como el estatal, han establecido parámetros de 
menor proporción.

d. eFectoS de La Sentencia:  
inaPLicación deL artícuLo 196 de La Ley eLectoraL  

de baJa caLiFornia Sur

En ese tenor, al resultar fundado el agravio relacionado con la inconstitu-
cionalidad del artículo 196 de la LEBCS, por resultar desproporcionado con su 
finalidad, en consecuencia, la Sala Regional estimó procedente su inaplicación 

3 Artículo 8.—Cuando la solicitud provenga de ciudadanos, deberá reunir los siguientes re-
quisitos:

I. Tratándose de reformas o adiciones a la Constitución Política del Estado deberá anexarse 
a la solicitud, el respaldo con los nombres y apellidos completos, firma y clave de elector, de cuan-
do menos el 5% de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores del Estado; y

II. En los demás casos, en los términos de la fracción anterior, el porcentaje requerido será 
por lo menos el 4% del total de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores, del 
Estado o del Municipio o Municipios de que se trate.
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al caso concreto en la parte se señala “…equivalente al 5%…” de la lista nomi-
nal para el apoyo ciudadano en las CI. Así, al inaplicarse la porción normativa 
antes mencionada, el porcentaje de apoyos que fueron declarados válidos por la 
actora resultan suficientes para sustentar su registro como candidata indepen-
diente en atención a que demuestran que la ciudadana cuenta con una acepta-
ción entre la ciudadanía de aquel municipio, resaltando que los apoyos 
presentados proviene de 44 secciones que conforman el municipio donde pre-
tende participar, lo cual demuestra además que tiene un grado de representati-
vidad suficiente para participar en condiciones de equidad. 4

Tabla 1.  
Apoyo ciudadano de la candidata independiente María Herlinda Torrez Gutiérrez4

Concepto Porcentaje

Lista Nominal de Baja California Sur 448,807

Lista Nominal de Mulegé  36,431

Firmas equivalente al 5% (Art. 196 LEBCS)   1,822 (5%)

Firmas recabadas por la candidata independiente   2,580 (7.08%)

Firmas validadas por el INE   1,250 (3.43%)

V. ANÁLISIS DEL CASO SUP-JDC-1004/2015: PROPORCIONALIDAD 
DEL PORCENTAJE DE APOYO CIUDADANO PARA CI DE 

GOBERNADOR EN BAJA CALIFORNIA SUR

1. acto imPugnado

El juicio ciudadano fue interpuesto por Benjamín de la Rosa Escalante, en 
el sentido de revocar el acuerdo CG-0069-MAYO-2015 emitido por el Pleno del 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, mediante 
el cual canceló el registro del actor como candidato independiente a gobernador 
de esa entidad federativa para el proceso local electoral 2014-2015.

De manera específica aduce la inconstitucionalidad del requisito relativo a 
contar con el respaldo ciudadano equivalente al 4% del listado nominal de la 
entidad federativa.

4 Datos obtenidos del Acuerdo CG/0070-MAYO-2015 en sesión extraordinaria del Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, celebrada el 08 de mayo de 2015.
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2. tiPoS de controL conStitucionaL en materia eLectoraL

 1. SCJN, competente tratándose de acciones de inconstitucionalidad en 
materia electoral realiza un control concentrado de manera abstrac-
ta; y,

 2. Tribunal Electoral, competente para el resto de los medios de impug-
nación de la materia, en el que realiza un control de constitucionali-
dad de forma concreta, solo en los casos que se le presentan a su 
competencia.

3. PretenSión deL actor

La pretensión del actor consiste en la inaplicación en el caso particular, del 
requisito relativo a contar con respaldo ciudadano equivalente al 4% de la lista 
nominal de electores de Baja California Sur, para poder contender como candi-
dato independiente al cargo de gobernador de esa entidad federativa, previsto 
en el artículo 194 de la Ley Electoral Local. Dicha pretensión se basa en que, en 
su concepto, viola sus derechos humanos de naturaleza político-electorales a: 
(i) ser electo; y (ii) tener acceso en condiciones de igualdad a las funciones pú-
blicas del país.

4. Sentencia de Fondo

a. criterioS de La ScJn  
en La acción de inconStitucionaLidad 22/2014

En principio la Sala Superior considera que los criterios sustentados por la 
SCJN no son aplicables al supuesto normativo cuya inaplicación se solicita, por 
referirse a la validez de los requisitos relativos al respaldo ciudadano que deben 
acreditar los ciudadanos que aspiren a ser registrados como candidatos inde-
pendientes a diversos cargos públicos de elección popular federales, como son 
de senador, diputado y Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
a gobernador, diputados locales e integrantes de los ayuntamientos de los Esta-
dos de Nuevo León, Guerrero, Sonora, Estado de México y Guanajuato.

En este orden de ideas, es de señalarse que la SCJN no ha emitido pronun-
ciamiento alguno relacionado con el requisito del porcentaje de respaldo ciuda-
dano previsto para que un ciudadano obtenga su registro como candidato 
independiente al cargo de Gobernador de Baja California Sur, de manera que 
no existe un estudio de constitucionalidad de la norma que se controvierte.
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b. ProPorcionaLidad deL PorcentaJe de aPoyo ciudadano  
neceSario Para eL regiStro de una candidatura indePendiente  

Para gobernador

 1. Legitimidad de la medida. El requisito relativo a la acreditación de un 
número o porcentaje determinado de cédulas de respaldo ciudadano 
cuya voluntad se exprese a través de las firmas ahí asentadas, tiene por 
objeto cumplir con un fin legítimo, consistente acreditar que la partici-
pación de esa persona goza de una cierta dosis de legitimidad entre el 
electorado, lo cual justifique el funcionamiento del apartado estatal-
electoral-ciudadano mediante el cual se arropará esa candidatura. Así, 
una vez que se tenga por registrada una persona, la normativa y las 
instituciones electorales deben garantizar que su participación sea acor-
de con los principios constitucionales de equidad en la contienda y de 
igualdad de condiciones.

 2. Idoneidad de la medida. El evidenciar que se cuenta con un respaldo 
mínimo por parte de la ciudadanía que habrá de expresarse el día de 
la jornada electoral, por alguno de los candidatos contendientes, per-
mite contar con una base para esperar que tal candidatura resulta ser  
una opción que podría en determinado momento, aspirar a obtener una 
mayoría significativa de votos y con ello lograr el propósito de la can-
didatura, que es llegar a ocupar un puesto de elección popular, pero en 
manera alguna, el requisito debe resultar excesivo, a grado tal que se 
solicite, un porcentaje que se aleje significativamente de todo parámetro 
racional.

 3. Necesidad. El multicitado requisito constituye una medida necesaria, 
en virtud de que considera que es inexistente una medida alternativa 
menos gravosa para el interesado, siempre y cuando el porcentaje que 
se exija por el legislador garantice condiciones mínimas de igualdad en 
la obtención de candidaturas, frente a aquellas que se postulen a través 
de diversos mecanismos de participación en los procesos electorales.

    Cabe señalar que la obtención de firmas de apoyo, resulta uno de los 
mecanismos más aceptados en las democracias que reconocen la partici-
pación de candidatos independientes, pues permiten advertir la viabilidad 
de la participación de los mismos en un proceso electoral determinado, 
evitando la dispersión de los votos de los ciudadanos, y con ello perder 
la posibilidad de lograr las mayorías necesarias para obtener el triunfo 
en los comicios respectivos.

 4. Proporcionalidad. A pesar de lo antes expuesto, la Sala Superior con-
cluye que el requisito establecido en el artículo 194 de la Ley Electoral 
del Estado de Baja California Sur, por el que se exige a los candidatos 
independientes al cargo de Gobernador de esa entidad federativa, la 
presentación de firmas de cuando menos el 4% del total de ciudadanos 
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inscritos en la lista nominal de esa entidad federativa, con corte al 
treinta y uno de agosto del año previo al de la elección, resulta incons-
titucional.

    Esto se debe a que constituye una limitante desproporcionada e injusti-
ficada, lo cual resulta contrario al principio de equidad que debe regir 
en los procesos electorales. En efecto, el requisito exigido es significati-
vamente más gravoso que el previsto para la postulación de candidatu-
ras por diversas formas de participación ciudadana en los procesos 
electorales. Así, aunque se encuentren en supuestos distintos, la distin-
ción es de tal magnitud que se pierde toda proporción.

c. eFectoS de La Sentencia

Considerando lo avanzado del proceso electoral y el hecho de que el actor 
sí realizó una campaña que a la postre quedó trunca con motivo del acto recla-
mado, la Sala Superior determinó de manera extraordinaria, un parámetro que 
resultara objetivo como sustitutivo del requisito legal que se ha inaplicado, pues 
lo contrario implicaría crear una laguna jurídica, para lo cual ordenó: (i) revo-
car el acuerdo impugnado, mediante el cual canceló el registro del actor como 
candidato independiente a gobernador de Baja California Sur, para el proceso 
local electoral 2014-2015; y (ii) convalidar el cumplimiento al requisito de fir-
mas de apoyo ciudadano como requisito para el registro de la candidatura in-
dependiente; ordenando restituir de inmediato al ciudadano Benjamín de la 
Rosa Escalante en el goce de todos los derechos y prerrogativas correspondien-
tes a su condición de candidato independiente registrado al cargo de Goberna-
dor de Baja California Sur. 5

Tabla 2.  
Apoyo ciudadano del candidato independiente Benjamín de la Rosa Escalante5

Concepto Porcentaje

Lista Nominal de Baja California Sur 448,807

Firmas equivalente al 4% (Art. 194 LEBCS)  17,953 (4%)

Firmas recabadas por el candidato independiente  18,864 (4.20%)

Firmas validadas por el INE  11,309 (2.51%)

5 Datos obtenidos del Acuerdo CG/0069-MAYO-2015 en sesión extraordinaria del Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, celebrada el 08 de mayo de 2015.
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ASPECTOS DE LA JUDICIALIZACIÓN  
DE LA POLÍTICA EN MATERIA ELECTORAL  

EN MÉXICO

Juan Manuel Sánchez Macías1

I. INTRODUCCIÓN

El principio de división de poderes tradicionalmente se ideó para que cada 
uno de ellos realizara una actividad distinta, de modo que existiera un equilibrio, 
pero sin invadir las tareas que fueron encomendadas respectivamente.

Con el tiempo, se advirtió que cada uno de esos poderes realizan funciones 
que originalmente no les fueron concedidas. En concreto, desde que se dio el 
control judicial de las leyes, los tribunales se han acercado más al control de la 
política. Con el control judicial de las leyes, según sea el caso, los jueces pueden 
expulsar leyes del sistema jurídico o pueden inaplicar las normas tildadas de 
inconstitucionales para el caso concreto.

Ciertamente, mediante el control judicial, los jueces funcionan como legis-
lador negativo, principalmente, a través del control abstracto de la constitucio-
nalidad, pero desde mi perspectiva la repetición de precedentes tiene como 
consecuencia que, si se inaplica una norma legal en asuntos similares sucederá 
lo mismo en los subsecuentes, por tanto, en términos reales la norma no volverá 
a ser aplicada en ese tipo de asuntos.

Ahora bien, los jueces no sólo actúan como legisladores negativos, sino que 
también actúan como legisladores positivos, esto sucede cuando realizan inter-
pretaciones del significado de las normas, y debido a la fuerza de los preceden-
tes, igualmente, en casos similares ese criterio vuelve a ser aplicado. Incluso los 
precedentes de los jueces influyen en las decisiones de otras autoridades, pues al 
emitir sus determinaciones toman en cuenta cómo es que la judicatura ha inter-
pretado determinada norma.

Para mí, esta es la forma en la que el poder judicial interviene más intensa-
mente en la política. Pues finalmente, se puede señalar que la integración de la 
norma no sólo se da con la emisión de las leyes, sino que se complementan con 
el resultado de las decisiones de los jueces. Algunos critican este actuar de los 

1 Magistrado de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral, con sede en Xalapa, Veracruz.
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jueces porque no tienen legitimidad democrática. Es decir, las leyes son emitidas 
por cuerpos de representantes que fueron electos mediante el voto y son sujetos 
a rendición de cuentas de forma periódica por los ciudadanos a través de las 
elecciones. En cambio, los jueces generalmente no cuentan con ese soporte por 
parte del electorado, ni los ciudadanos pueden controlarlos. Así que, esos auto-
res sostienen que en realidad, las normas son lo que deciden unos cuantos —los 
jueces— y no quienes representan a todos los ciudadanos.

Pero como expondré, los jueces no sólo tienen que ver con el control de las 
leyes. También se relacionan con la política de otras formas que tradicional-
mente no estaban contempladas. Ahora, es común que mediante sus sentencias, 
en realidad, participen en el proceso de elaboración de políticas públicas. Tam-
bién es común que controlen otros aspectos de la vida política, como algunas 
cuestiones de la vida interna de los partidos políticos.

En este trabajo además de exponer las ideas que sucintamente acabo de 
compartir, mostraré como estas situaciones se han dado a partir de la interven-
ción de los órganos jurisdiccionales en materia electoral, principalmente, las 
Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, e intentaré de-
fender la intervención de los jueces en algunos aspectos de la vida política.

II. APROXIMACIÓN Y MARCO DEL PROBLEMA:  
LA DIVISIÓN DE PODERES Y EL CONTROL JUDICIAL

A Montesquieu se le atribuye, principalmente, el haber desarrollado inicial-
mente el principio de división de poderes dentro del estado. Dentro de la teoría 
que desarrolló distinguió tres poderes. Un poder encargado de elaborar leyes y 
corregir las existentes; otro poder de hacer la paz y la guerra, enviar embajadas, 
cuidar la seguridad y prevenir invasiones; y un tercer poder encargado de casti-
gar los delitos y juzgar las querellas de los particulares. A este último poder lo 
identificó como el poder de juzgar.2

Dicho autor advertía que cuando en la misma persona o grupo de personas 
se reunían el poder ejecutivo y el poder legislativo no existía la libertad porque 
esa persona o grupo podían promulgar leyes tiránicas y aplicarlas de la misma 
forma. Para él tampoco podía haber libertad cuando el poder judicial estaba 
unido al legislativo o al ejecutivo. En la primera unión se daría la figura de un 
juez legislador y sería arbitraria su potestad sobre la vida y la libertad. Según el 
autor, en la segunda unión (poder ejecutivo-poder judicial) el juez tendría la 
potestad de un tirano.3

Así, la creación del derecho a través del poder legislativo protege la libertad 
del individuo. Pero la protección de la libertad mediante la injerencia en ella, 

2 monteSQuieu, El espíritu de las leyes, Istmo, Madrid, 2002, p. 246.
3 Ibidem, pp. 246-247.
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tiene el peligro de abuso, por eso, es necesario el control de la administración 
al aplicar el derecho. Sin embargo, después de separar al ejecutivo del legislati-
vo, se requiere del control de la aplicación de la ley, lo cual no puede quedar en 
manos del ejecutivo pues a éste le corresponde la aplicación, por eso, debe 
quedar en manos de un poder distinto a los otros: el judicial.4

Como se ve, Montesquieu señalaba que la mejor forma de gobierno era 
aquella en la que el ejercicio del poder se dividía en tres. Un poder creador de 
las leyes, otro con funciones de carácter ejecutivo dentro de las que se encontra-
ban el cuidado de la seguridad; y el poder judicial quien, de acuerdo a su dise-
ño, tendría la finalidad de juzgar. Montesquieu también previó la necesidad de 
que todos esos poderes o dos de ellos no se depositaran en una persona o en un 
grupo, pues la concentración del poder en pocas manos, finalmente, tendría el 
riesgo o la consecuencia del detrimento de las libertades de los ciudadanos, de 
ahí que el autor señalara que era indispensable que el poder limitara al propio 
poder. Esa es una de las razones principales por las que concluyó que la distri-
bución del poder crearía un mayor equilibrio en beneficio del estado y de los 
gobernados.

Al respecto, Hoffmann-Riem señala que la división de poderes se refería a 
un contexto caracterizado —en Europa— por abandonar el concepto de la uni-
dad entre Estado y sociedad el cual era característico de la sociedad feudal, pues 
en la medida en que aumentó la separación entre ellos y la libertad individual 
fue reconocida, cobró mayor importancia cobraron mayor importancia las for-
mas de proteger al ciudadano y a la sociedad del poder.5

Las ideas de Montesquieu influenciaron a quienes originalmente concibie-
ron a la democracia norteamericana y éstos, a su vez, establecieron frenos a los 
poderes ejecutivo y judicial, pero se ocuparon aun más por dividir y controlar 
al congreso, al seguir la advertencia de Montesquieu en el sentido de que la 
mayor amenaza residía en el poder legislativo y que, en cualquier caso, el poder 
judicial sería más débil.6

Los límites al poder legislativo, el principio de supremacía constitucional y 
las facultades conferidas a los órganos judiciales —como las Cortes Supremas— 
tuvieron como consecuencia el control judicial de la Constitución, el cual se 
dio, por primera vez, en el caso Marbury vs. Madison, cuyo argumento princi-
pal fue la supremacía constitucional. En ese asunto, el juez Marshall se cuestio-
nó si un acto incompatible con la Constitución podía convertirse en ley. Su 
conclusión fue que la Constitución es una ley suprema y eso, a su vez, es un 

4 HoFFmann-riem, Wolfgang, “La división de poderes como principio de ordenamiento”, 
Anuario de Derecho constitucional latinoamericano, tomo I, Montevideo, Konrad Adenauer Stif-
tung, 2007, p. 2013.

5 Idem.
6 boScán, Guillermo, “El poder político de los tribunales constitucionales y su incidencia sobre 

la calidad de la democracia”, Cuestiones jurídicas, vol. 1, núm. 1, enero-junio 2007, pp. 87-88.



240 DEMOCRACIA ELECTORAL RIJOSA Y LITIGIOSA EN MÉXICO

principio fundamental, por eso, un acto incompatible con la Constitución es 
nulo, pues de lo contrario, tendría que aceptarse que el poder legislativo puede 
modificar la Ley Fundamental mediante actos ordinarios y los mandatos que de 
ella emanen pueden ser desobedecidos a voluntad.7

Esta idea de supremacía ha sido retomada con posterioridad por diversos 
autores y tribunales, pues el principio de supremacía constitucional termina por 
ser una garantía para los ciudadanos. En ese sentido Mauro Capelletti sostiene 
que no es una simple pauta de carácter político, moral o filosófico, sino que es 
una ley verdadera, positiva y obligante con un carácter supremo, más perma-
nente que la legislación positiva ordinaria.8 Por su parte García de Enterría 
sostiene que la gran aportación americana es plasmar en una Constitución es-
crita un parámetro normativo superior que decide la validez de las leyes del 
parlamento. Así todos los sujetos públicos o privados están vinculados por la 
Constitución y llamados a la aplicación de todos sus preceptos sin posibilidad 
de distinguir entre artículos de aplicación directa y programáticos.9

La idea de que los jueces controlaran la constitucionalidad de las leyes sólo 
era conocida en Estados Unidos hasta la segunda mitad del siglo XIX, pues a 
partir de la Constitución Mexicana de 1847 se propagó en Latinoamérica ya que 
en ella se estableció que los tribunales federales tenían la obligación de proteger 
los derechos y libertades contemplados en ella en contra de los actos de los 
poderes legislativo y ejecutivo. Después, en la Constitución de 1857 se creó el 
juicio de amparo, el cual, contempló la posibilidad de que las leyes fueran ob-
jeto de examen a partir de la revisión de su constitucionalidad.10

Así en Estados Unidos y Latinoamérica se dio el control concreto de la cons-
titucionalidad de las leyes. Es decir, un control mediante el cual los jueces pueden 
declarar la invalidez de leyes para el caso concreto.11 Contrario a ello, en Europa 
se desarrolló el control abstracto de leyes después de la Primera Guerra Mundial, 
el cual fue ideado por Kelsen, consistente en que un órgano, generalmente deno-
minado Tribunal Constitucional, puede declarar la inconstitucionalidad de le-
yes con efectos generales.12 Esta forma de control se reflejó en las constituciones 
austriaca y checoslovaca, ambas de 1920, y después de la Segunda Guerra 
Mundial se extendió en otros países europeos y latinoamericanos.13

7 breWer-caríaS, Allan, “Nuevas reflexiones sobre el papel de los tribunales constitucionales 
en la consolidación del Estado democrático de derecho: defensa de la Constitución, control del 
poder y protección de los derechos humanos”, Anuario de Derecho constitucional latinoamerica-
no, tomo I, Montevideo, Konrad Adenauer Stiftung, 2007, pp. 10-12.

8 Ibidem, p. 7.
9 garcía de enterría, Eduardo, La Constitución como norma y el Tribunal constitucional, 

4a. ed., Thomson-Civitas, Navarra, 2006, pp. 59 y 74.
10 boScán, Guillermo, op. cit., pp. 89-90.
11 LinareS, Sebastián, La (I)legitimidad democrática del control judicial de las leyes, Marcial 

Pons, Madrid, 2008, p. 17.
12 brague camanzano, “El control abstracto de la constitucionalidad de leyes en México”, 

Revista de Estudios Políticos, nueva época, núm. 105, julio-septiembre 1999, pp. 211-2013.
13 boScán, Guillermo, op. cit., p. 91.
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III. LA JUDICIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA

Ferejohn sostiene que desde la última guerra mundial el poder se ha alejado 
del poder legislativo y se ha acercado a los tribunales. De acuerdo a ese autor, 
los tribunales han adoptado en relación con las legislaturas. De tal modo, los 
tribunales cuentan con mayor aptitud para limitar y regular el ejercicio del po-
der legislativo; también se han convertido en el lugar donde se hacen políticas 
significativas; y los jueces se han visto más dispuestos a regular la conducción 
de la actividad política misma (sea la que se practica en la legislatura, gobierno o 
electorado), de modo que han construido normas de comportamiento que vincu-
lan a grupos de interés, partidos políticos y funcionarios electos o desinados.14

Esta circunstancia ha obligado a que los grupos que realizan actividades 
políticas tomen en consideración los criterios de los órganos jurisdiccionales. 
Las propuestas tienen que ser ideadas y redactadas de tal forma que las deter-
minaciones o leyes no sean revocadas o interpretadas de una forma distinta a 
su concepción original. Por eso el debate al interior de los grupos que realizan 
política se dirige a anticipar las respuestas de los jueces.

De ese modo para abordar de mejor forma los escenarios anotados en los 
que se ha dado la judicialización de la política explicaré cómo se han dado cada 
uno de ellos. Incluso, toda vez que el tema central es la democracia electoral 
rijosa y litigiosa en México, expondré algunas sentencias del Tribunal Electoral 
de la Federación que encuadran dentro de la problemática señalada.

IV. EL CONTROL AL LEGISLATIVO

Como ya esbocé, uno de los principales aspectos de la judicialización de la 
política son los límites que los jueces han establecido respecto de la actividad 
legislativa. Uno de los principales límites es el control constitucional respecto a 
las leyes emitidas por el Congreso.

Pues bien, como es sabido, en México existe control abstracto y concreto 
de la constitucionalidad de las leyes electorales. Según el artículo 99 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos el Tribunal Electoral es la 
máxima autoridad electoral, salvo lo previsto en el artículo 105, fracción II 
constitucional. A su vez, esta última disposición prevé que le corresponde a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación conocer de las acciones de inconstitu-
cionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una 
norma de carácter general y la Constitución. Estas disposiciones se complemen-
tan con el artículo 10 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

14 FereJoHn, John, “Judicialización de la política y politización de la ley”, Revista Mexicana 
de Ciencias Políticas y Sociales, vol. XLV, núm. 184, enero-abril 2002, pp. 13-14.
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en Materia Electoral, el cual dispone que los medios de impugnación en materia 
electoral son improcedentes cuando en la demanda se solicite, exclusivamente, 
la no aplicación de una norma general en materia electoral, cuya validez haya 
sido declarada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Conforme a esas disposiciones le corresponde a la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación conocer el control abstracto de la constitucionalidad de las 
leyes electorales, incluso, sus decisiones son vinculantes para el Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación. Al Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación le corresponde el control concreto de la constitucionalidad de 
leyes, pues así se advierte del artículo 99 constitucional, el cual también dispone 
que las salas del Tribunal Electoral podrán resolver la no aplicación de leyes 
sobre la materia electoral contrarias a la propia Ley Fundamental.

De lo hasta aquí expuesto podemos advertir que la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
tienen a su cargo el control constitucional de las leyes de forma abstracta y 
concreta, respectivamente. Sin embargo, no solo a ellos corresponde el control 
de constitucionalidad de las leyes.

Ciertamente, en distintos juicios que se dieron entre 1995 y 1998, la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación consideró que el artículo 133 constitucional 
no era fuente de control constitucional para las autoridades que ejercieran fun-
ciones materialmente jurisdiccionales, respecto de actos como las leyes emana-
das del Congreso.15 Sin embargo, la Corte modificó ese criterio a partir de la 
reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 y la resolu-
ción emitida en el expediente Varios 912/2010 derivado del cumplimiento a la 
sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso 
Radilla Pacheco contra los Estados Unidos Mexicanos, de modo que reconoció 
que todos los jueces están obligados a preferir los derechos humanos conteni-
dos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de dispo-
siciones en contrario que se encuentren en una norma inferíos. Y si bien los 
jueces no pueden hacer una declaratoria general sobre la invalidez de una nor-
ma o expulsar las normas que consideren contrarias a los derechos humanos, si 
están obligados a dejar de aplicar las normas inferiores danto preferencia a la 
Constitución y a los tratados internacionales.16

En ese sentido la Corte ha precisado el alcance del control de constitucio-
nalidad concreto al establecer que si bien los jueces pueden realizar el control 
difuso de la regularidad constitucional ante la violación de derechos humanos, 

15 Tesis P./J. 74/99 de rubro “ControL diFuSo de La conStitucionaLidad de normaS gene-
raLeS. No Lo autoriza eL artícuLo 133 de La conStitución”, en Semanario Judicial de la Fede-
ración y su Gaceta, tomo X, novena época, agosto de 1999, p. 5.

16 Tesis P. LXVII/2011 (9a.) de rubro “ControL de convencionaLidad ex oFFicio en un 
modeLo de controL diFuSo de conStitucionaLidad”, en Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, libro III, tomo I, décima época, diciembre de 2011, p. 535.
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sólo pueden hacerlo en el ámbito de su competencia, es decir, respecto a dispo-
siciones que ellos mismos están facultados a aplicar.17

En suma, los tribunales y juzgados electorales de las entidades federativas 
están facultados para efectuar el control concreto de la constitucionalidad de 
las leyes en el ámbito de sus competencias. En este punto quisiera detenerme en 
la tesis de la Corte que determinó que los jueces pueden ejercer el control de 
constitucionalidad respecto a las disposiciones respecto de las que estén faculta-
dos a aplicar, previamente citada. Esta pausa responde a que se debe tener el 
cuidado necesario al aplicar esa tesis pues no es posible circunscribir el control 
de constitucionalidad concreto a las leyes formalmente electorales, pues existe 
una infinidad de ordenamientos que sin ser formalmente electorales inciden en 
la rama electoral por ser materialmente disposiciones electorales, o bien, porque 
se relacionan estrechamente con la materia.

Un ejemplo claro lo encontramos en la elección de delegados y subdelega-
dos municipales en Tabasco, quienes son autoridades auxiliares del ayunta-
miento respectivo. El criterio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación ha sido que las elecciones de esos funcionarios auxiliares de los 
ayuntamientos pueden ser impugnadas a través del juicio para la protección de 
los derechos político-electorales del ciudadano tanto federal como local. Ese 
criterio tiene su origen en una tesis de la Sala Superior que después fue incorpo-
rada a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Elec-
toral al prever que dicho juicio es procedente para reparar las violaciones al 
derecho de ser votado en las elecciones de servidores públicos municipales di-
versos a los electos para integrar el ayuntamiento (artículo 83, párrafo 1, inciso 
b), fracción III).

Cabe señalar que la elección de esos funcionarios está regulada por la Ley 
Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, la cual señala que el ayun-
tamiento emitirá la convocatoria para fijar el procedimiento para el registro de 
aspirantes (artículo 103). En ese sentido, si el criterio aludido la Corte se entien-
de en el sentido de que las autoridades jurisdiccionales en materia electoral de 
las entidades federativas solo pueden inaplicar las leyes que son objeto de su 
aplicación se podría generar una situación desprotección a los ciudadanos, pues 
la ley orgánica indicada no es formalmente electoral, más bien, es de índole 

17 Tesis P. IX/2015 (10a.) de rubro “ControL de La reguLaridad conStitucionaL ex oFFi-
cio. LoS tribunaLeS coLegiadoS de circuito deben eJercerLo SóLo en aL ámbito de Su comPe-
tencia”, aprobada el 7 de julio de 2015, consultable en http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/
DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e0e00000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=%25
22control%2520de%2520constitucionalidad%2522&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden
=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=52&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&Instanc
iasSeleccionadas=6,1,2&ID=2009816&Hit=1&IDs=2009816,2009003,2009179,2008148, 20079
96,2008034,2007561,2006808,2006391,2006223,2006186,2005804,2005817,2005622, 
2005623,2005463,2005466,2005720,2005721,2005115&tipoTesis=&Semanario=1&tabla= 
(consultada el 7 de septiembre de 2015).
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municipal, por lo cual, el tribunal local no podría controlar esas disposiciones. 
Por eso, considero que esa interpretación no es plausible. Una correcta interpre-
tación de ese criterio, que genere una amplia protección de los derechos huma-
nos de las personas, es que los jueces electorales pueden controlar las leyes 
materialmente electorales y las que se relacionen con los asuntos de la materia, 
pues de esta forma, una ley que formalmente es municipal pero materialmente 
electoral porque regula el procedimiento de elección de esos funcionarios, pue-
de ser controlada por los órganos jurisdiccionales locales y por las Salas del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La otra interpretación 
genera un vacío en el control de constitucionalidad de las leyes pues no podrían 
ejercerse su control en los casos concretos a pesar de que materialmente esas 
disposiciones incidan en la materia electoral, con lo cual, la afectación recaería 
en los ciudadanos que se encontrarían desprotegidos en esos espacios, es decir, 
se generarían espacios libres de control.

El asunto planteado no es producto de la imaginación, pues la Sala Superior 
del Tribunal Electoral de la Federación inaplicó un artículo de la Ley Orgánica 
de los Municipios de Tabasco en el juicio SUP-REC-58/2013. Ese expediente 
surgió de la elección de delegado municipal en Villa Benito Juárez del munici-
pio de Tabasco. La elección de los candidatos ganadores fue controvertida por-
que incumplían con el artículo 102, fracción V, de la ley orgánica referida, es 
decir, habían sido condenados por delitos dolosos que ameritaban la pena cor-
poral. El Tribunal Electoral de Tabasco determinó revocar la constancia de 
mayoría de los ganadores por incumplir ese requisito. Cuando el asunto fue 
conocido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación determinó inaplicar ese artículo para el caso concreto porque se 
trataba de una disposición que se trataba de una causa de inelegibilidad que 
restringía el derecho a ser votado en términos absolutos, pues no establecía la 
duración de la restricción.

Si bien ese asunto fue conocido por la autoridad local y ésta no inaplicó la 
disposición —pues fue la Sala Superior quien lo hizo— es útil para mostrar que 
en las legislaciones distintas a la electoral, existen disposiciones que formalmen-
te son de otra materia pero materialmente inciden en la rama electoral, y que 
éstas pueden vulnerar los derechos fundamentales de los ciudadanos, en este 
caso, los de índole político, pues prueba de ello es que en tal asunto existió la 
inaplicación de una norma que formalmente es de índole municipal pero mate-
rialmente electoral. Así, a mi parecer, una interpretación incorrecta de la citada 
tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede llevar a que los tribu-
nales electorales locales se abstengan de ejercer el control de disposiciones que 
no son formalmente electorales en perjuicio de quienes pretenden acceder a la 
protección de la justicia. Por eso, reitero, que esa tesis debe ser interpretada de 
modo que se potencien los derechos fundamentales, y esto se logra al conside-
rar que la frase “respecto a disposiciones que ellos mismos están facultados a 
aplicar” se refiere a aquellas normas formalmente electorales pero también a to-
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das aquellas inferiores a la Constitución y a los tratados internacionales, que 
sin importar su naturaleza, incidan materialmente en alguna problemática 
cuyo conocimiento sea competencia de los tribunales o juzgados electorales de 
las entidades federativas, e incluso de las Salas del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación.

Ahora bien conviene tener presentes los efectos de las sentencias emitidas 
por los tribunales tanto en el control abstracto como en el control concreto 
para comprender porque son criticadas esas formas de control. Pues bien, en 
cuanto al control abstracto, inicialmente, se pensó que los tribunales sólo se ocu-
parían de legislar de forma negativa, al dejar sin efectos determinadas normas 
de forma general, pero después se advirtió que los tribunales también legislan de 
forma positiva. Esto puede ocurrir, cuando después de invalidar una norma, el 
tribunal determina reconstruir el panorama legal, para lo cual, es necesaria la 
formulación de normas positivas. O bien, para que un tribunal decida si hay o 
no hay conflicto entre una norma constitucional y una norma inferior es nece-
saria la interpretación de ambas normas. Tales interpretaciones especifican el 
alcance de las normas y, a su vez, generan otras normas.18

Ciertamente, como se vio, la Suprema Corte al ejercer el control abstracto 
de la constitucionalidad de normas inferiores a ellas, puede expulsarlas en caso 
de que tales normas violenten la Constitución a través de la acción de inconsti-
tucionalidad, entre otros supuestos. Sin embargo, la Corte no sólo ha actuado 
como legislador negativo, pues también sus interpretaciones han generado nor-
mas positivas.

Una muestra de ello es la utilización del método interpretativo denominado 
interpretación conforme. La interpretación conforme es se refiere a que la posi-
bilidad de que determinadas normas inferiores sean interpretadas de acuerdo a 
las normas constitucionales de modo que se haga compatible la interpretación 
de las normas legales a la Constitución, antes de expulsar la norma del sistema 
(en el caso del control abstracto) o de inaplicar la norma (en el caso del control 
concreto).

En ese sentido, la Corte ha determinado que la interpretación de una norma 
general, analizada en la acción de inconstitucionalidad, debe partir de la premisa 
de que tal norma cuenta con la presunción de constitucionalidad, por lo cual, 
cuando una norma admita más de una interpretación debe preferirse aquella 
que sea conforme a la Constitución, en el caso de que exista esa interpretación 
habrá una declaración de validez de la norma impugnada.19

18 FereJoHn, John, op. cit., p. 23.
19 Tesis P. IV/2008 de rubro “IntePretación conForme en accioneS de inconStitucionaLi-

dad, cuando una norma admita variaS interPretacioneS debe PreFerirSe La comPatibLe con La 
conStitución”, en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, novena época, 
febrero de 2008, p. 1343.
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A mi parecer, esa tesis de la Corte lleva a concluir que mediante las accio-
nes de inconstitucionalidad no sólo se puede decretar la invalidez de una norma 
legal con efectos generales, sino que puede existir una interpretación conforme 
de las normas legales que también tengan efectos generales. Así, al realizar la 
interpretación de las normas, en realidad, la Corte crea nuevas normas que, 
desde su perspectiva, son acordes con el marco constitucional.

Lo anterior, se demuestra con base en lo previsto por el artículo 10, párra-
fo 1, inciso f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral disponga que los juicios que conforman dicho sistema son 
improcedentes cuando en ellos se solicite de forma exclusiva la no aplicación de 
una norma general en materia electoral cuya validez hubiera sido decretada por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando conozca las acciones de in-
constitucionalidad. Así, cuando la Corte determina la validez de un artículo en 
materia electoral se vuelve un criterio vinculante con carácter general, por lo 
cual, su determinación no puede ser contravenida por las Salas del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación.

A efecto de mostrar un caso como ejemplo, tenemos que en las acciones de 
inconstitucionalidad 2/2009 y 3/2009, acumuladas, la Corte realizó la interpre-
tación conforme del artículo 325, párrafo octavo, de la Ley Electoral del Estado 
de Tabasco entonces vigente. Ese artículo establecía que si no se encuentra a 
nadie en el domicilio en que se debía practicar una notificación, se fijaría un 
citatorio en la puerta de entrada y se procedería a realizar la notificación por 
estrados. Según la Corte, esa interpretación, es decir, gramatical, era contraria 
al artículo 14 constitucional porque permitía que se llevara a cabo una notifica-
ción en un domicilio en el que “no se encontraba nadie”, lo cual dejaba indefen-
sa a la parte a quien iba dirigida la notificación, quien debía tener conocimiento 
cierto de la cita previa para esperar al servidor público que practicaría la dili-
gencia. Así, la Corte determinó que para que ese artículo fuera conforme a la 
Constitución, era necesario que si el notificador no encontraba a nadie en el 
lugar en el que debía practicarse la diligencia, debía fijar en la puerta el citato-
rio correspondiente, pero para que realizara lo anterior, previamente debía cer-
ciorarse, por cualquier medio, de que la persona que debía ser notificada 
tuviera su domicilio en el inmueble designado, pues sólo así se tendría certeza 
de que la cita sería atendida por la persona interesada, quien al conocer él po-
dría identificar los datos del asunto y así ocurrir a los estrados del órgano juris-
diccional que emitió la determinación.20

20 Tesis P./J. 64/2011 de rubro “JuriSdicción eLectoraL deL eStado de tabaSco. La inter-
Pretación conForme deL artícuLo 325, PárraFo octavo, de La Ley eLectoraL deL eStado de 
tabaSco a La conStitución PoLítica de LoS eStadoS unidoS mexicanoS, Permite concLuir Que 
Si eL notiFicador “no encuentra a nadie” en eL Lugar en Que deba PracticarSe La diLigencia, 
tendrá La obLigación de FiJar en La Puerta de entrada eL citatorio reSPectivo, una vez Que 
Se Haya cerciorado, Por cuaLQuier medio, Que La PerSona Que deba Ser notiFicada tiene Su 
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Como se ve, la norma citada, literalmente, sólo establecía que cuando no se 
encontrara nadie en el domicilio se procedería a dejar un citatorio en él para 
hacer saber al interesado que la notificación se haría por estrados. Pero la Cor-
te añadió que antes de dejar el citatorio era necesario que el notificador verifi-
cara que el interesado tuviera su domicilio en el inmueble señalado. De tal 
modo la Corte añadió un enunciado normativo que no fue establecido por el 
legislador. Así, en esta ocasión se muestra cómo es que la Corte funcionó como 
un legislador en sentido positivo.

El control concreto de la constitucionalidad de leyes no escapa a esa situa-
ción. Es cierto que una de las características del control concreto es la inaplicación 
de las normas legales contrarias a la Constitución sólo para los casos en concre-
to. Pero los casos que resuelven también generan precedentes que son aplicados 
en los casos idénticos que se den con posterioridad. Como dice Ferejohn las 
normas que se generan para enmarcar una disputa en particular tienen efecto 
en aquellos casos en el futuro que sean suficientemente similares al primer 
caso.21 Al respecto, Alexy ha señalado que los precedentes jurisdiccionales se 
sustentan en el principio de universalidad que obliga a concluir que si un obje-
to tiene determinada característica cualquier otro que se le parezca tendrá esa 
misma característica, lo cual, tiene como consecuencia que en situaciones igua-
les se resuelva de la misma forma.22

En ese sentido, si bien no se puede hablar propiamente de la creación de 
normas generales por medio de los precedentes existe la obligación de los tribu-
nales se seguir sus criterios en casos idénticos, máxime si tales criterios consti-
tuyen jurisprudencia. Por tanto, a mi juicio, incluso en el control concreto los 
jueces pueden actuar como legisladores negativos al inaplicar determinadas 
normas en los casos concretos, pero es un criterio que se debe repetir en los 
casos análogos. También se debe repetir el criterio de los jueces cuando actúan 
como legislador positivo para casos análogos. Al respecto se ha dicho que los 
jueces crean normas en sentido positivo cuando la legislatura se ha refrenado, 
en muchos de esos casos, con el fin de extender la protección constitucional.23

En materia electoral podemos encontrar varios ejemplos. Por ejemplo, a 
través de la sentencia del juicio SUP-RAP-17/2006 la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación creó el procedimiento especial 
sancionador para salvaguardar el orden constitucional y legal. En efecto, dicho 
juicio se originó debido a la necesidad de que el Consejo General del otrora 
Instituto Federal Electoral conociera de un procedimiento expedito para impe-

domiciLio en eL inmuebLe deSignado, aSentando Su razón en autoS”, en Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Libro 1, tomo 1, décima época, octubre de 2011, p. 292.

21 FereJoHn, John, op. cit., p. 24.
22 aLexy, Robert, Teoría de la argumentación jurídica, Centro de Estudios Políticos y Cons-

titucionales, Madrid, 2008, pp. 70, 261-262.
23 FereJoHn, John, op. cit., p. 28.
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dir la difusión de promocionales en radio y televisión, distinto al procedimiento 
sancionador contemplado en la normativa electoral de aquel entonces.

El procedimiento sancionador contemplado en la legislación electoral de ese 
tiempo no permitía que se retirara la publicidad en los medios de comunicación 
aludidos ni era se resolvía de forma inmediata. Por eso, la Sala Superior reco-
noció que el Consejo General del Instituto contaba con la atribución de vigilar 
que todos los actores políticos y autoridades cumplieran con las disposiciones 
constitucionales y legales en la materia electoral.

Así consideró que era indispensable extraer de las normas constitucionales, 
con el fin de que el Instituto cumpliera con sus atribuciones constitucionales y 
legales, un medio específico para que el Consejo General vigilara el cumpli-
miento de los principios constitucionales y legales, diferente al procedimiento 
sancionador ordinario, porque se requería de un procedimiento que también 
tuviera como finalidad la prevención o corrección de las posibles irregularida-
des. Así, por analogía, creo un procedimiento que respetara la garantía de au-
diencia contemplada en el artículo 14 constitucional y que fuera más ágil para 
poder cumplir con finalidades como retirar promocionales del radio y la televi-
sión de modo que las afectaciones no se tornaran irreparables.

Otros ejemplos los podemos encontrar en aquellos criterios que han am-
pliado la legitimación de sujetos que originalmente no estaban contemplados en 
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 
con el fin de garantizar el derecho humano de acceso a la justicia. En efecto, en 
la sentencia de los expedientes SUP-RAP-204/2010 y SUP-RAP-205/2010, acumu-
lados, se incluyó a los concesionarios como sujetos legitimados, porque diversas 
televisoras y radiodifusoras deseaban controvertir una determinación del Insti-
tuto Federal Electoral que aprobó el catálogo de estaciones de radio y televisión 
que cubrirían el proceso electoral a celebrarse en Coahuila en el año dos mil 
once. Así, con esa sentencia, se dispuso que esos sujetos podían promover el 
recurso de apelación a pesar de que en la ley citada no estaban contemplados, 
pues de esta forma se garantizaba la protección de sus derechos sustantivos al 
permitirles el acceso a la justicia.

Por su parte, en la sentencia de los expedientes SUP-RAP- 445/2011 y acu-
mulados se amplió la legitimación para promover el recurso de apelación a los 
servidores públicos. Ese asunto se originó porque funcionarios de la Secretaría 
de Salud y la Secretaría de Gobernación fueron culpados por el Consejo Gene-
ral del Instituto Federal Electoral de cometer diversas infracciones. Por tanto, 
con el fin de que esos funcionarios tuvieran la posibilidad de defenderse se re-
conoció que los servidores públicos tienen legitimados para promover el recur-
so de apelación.

A su vez, en el juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-121/2013 
se legitimó a los candidatos para promover dicho juicio cuando impugnen resul-
tados de la elección. Para legitimar a los candidatos, a pesar de no estar contem-
plados en los supuestos legales, se razonó que debían contar con legitimación al 
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existir vinculación entre ellos y los resultados de la elección, ya que son quienes 
pretenden ocupar el cargo de elección popular para el que compiten.

En el recurso de apelación SUP-RAP-175/2009 la Sala Superior advirtió que 
el Congreso de la Unión había sido omiso al emitir la ley que regularía el dere-
cho a réplica, previsto en el artículo 6º de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos dentro del plazo en el cual estaba obligado. Lo anterior, 
porque el Congreso de la Unión estaba obligado a adecuar las leyes federales se 
debía emitir la ley reglamentaria del derecho a réplica a más tardar el 30 de 
abril de 2008. Así, en la sentencia se razonó que fue incorrecto que la autoridad 
responsable negara el derecho a réplica por no existir las normas legales que lo 
regularan, debido a que los derechos fundamentales —como el de réplica— no 
podían estar sujetos a la creación de la ley, por tanto, la Sala Superior determi-
nó que las instancias administrativas y jurisdiccionales debían integrar y aplicar 
directamente la Constitución. Para complementar lo anterior, en la sentencia se 
estableció que el derecho a la réplica debía ser protegido a través del procedi-
miento especial sancionador porque la finalidad de éste procedimiento lo per-
mitía, pues éste buscaba la protección de difusión de información veraz por 
parte de los partidos políticos, lo cual coincide con la finalidad del derecho de 
réplica.

Los ejemplos citados muestran cómo es que el control concreto ha genera-
do la creación de supuestos normativos no contemplados en las leyes. En gene-
ral, la finalidad de esos criterios y la ampliación de supuestos ha sido la 
protección de derechos fundamentales. Otra característica importante es que 
esos precedentes han sido aplicados en casos subsecuentes, incluso, en el caso el 
procedimiento especial sancionador, creado en materia electoral por preceden-
tes de la Sala Superior, fue retomado por el poder legislativo quien lo incorporó 
al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Es decir, ade-
más de que el control concreto por parte del Tribunal Electoral ha generado la 
creación de supuestos normativos que se han reiterado en los casos idénticos 
posteriores, también han influido en las decisiones que se toman al interior de 
legislativo.

Por otro lado, otra forma como se ha realizado el control del poder legisla-
tivo, tanto por medio del control abstracto, como del control concreto es la fi-
gura de la omisión legislativa. Para concretar el tema considero que es necesario 
explicar qué es la omisión legislativa. Pues bien, esa figura se da cuando existe 
silencio por parte del legislador y se producen consecuencias contrarias al texto 
constitucional.24 En suma y de forma breve, podemos comprender que la omi-
sión legislativa surge cuando el poder legislativo tiene la obligación de emitir 
determinadas normas en cumplimiento a un mandato constitucional.

24 díaz revorio, Francisco Javier, “El control de la constitucionalidad de las omisiones le-
gislativas relativas en el derecho comparado europeo”, Revista Española de Derecho Constitucio-
nal, núm. 21, enero-abril 2001, p. 82.
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación clasificó los tipos de omisiones 
legislativas. Así, las omisiones legislativas absolutas son aquellas que se dan 
cuando el poder legislativo no ha ejercido su competencia de crear leyes, ni ha 
externado su voluntad de hacerlo. Las omisiones relativas son aquellas que se 
dan cuando a pesar de que el poder legislativo ejerció su competencia de crear 
leyes lo hizo de forma parcial o no lo hizo íntegramente, impidiendo el correcto 
desarrollo y eficacia de la función creadora de leyes. Asimismo, expuso que 
existen distintos tipos de combinaciones de omisiones legislativas como. Esas 
combinaciones son las siguientes: 1) Absolutas en competencias de ejercicio 
obligatorio cuando el órgano legislativo tiene la obligación o mandato de expe-
dir una determinada ley y no lo ha hecho; 2) Relativas en competencias de 
ejercicio obligatorio cuando el órgano legislativo emite una ley teniendo una 
obligación o un mandato para hacerlo, pero lo realiza de manera incompleta o 
deficiente; 3) Absolutas en competencias de ejercicio potestativo, en las que el 
órgano legislativo decide no actuar debido a que no hay ningún mandato u 
obligación que así se lo imponga; y, 4) Relativas en competencias de ejercicio 
potestativo, en las que el órgano legislativo decide hacer uso de su competencia 
potestativa para legislar, pero al emitir la ley lo hace de manera incompleta o 
deficiente.25

A mi juicio, no pueden considerarse omisiones legislativas aquellas que se 
refieran al ejercicio potestativo de una facultad o atribución a cargo del poder 
legislativo porque, desde mi punto de vista, las omisiones legislativas surgen 
cuando existe la obligación del legislador de emitir normativa de acuerdo a un 
mandato constitucional, el término potestativo conlleva a pensar que está a 
disposición del legislador decidir si emite una norma o no. Así, ante la ausencia 
de una obligación, considero que las omisiones absolutas y relativas en compe-
tencia de ejercicio legislativo no pueden ser consideradas como omisiones legis-
lativas.

Ahora bien, en un primero momento, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación que las acciones de inconstitucionalidad eran improcedentes en contra 
de las omisiones legislativas, porque ese medio sólo era procedente para contro-
vertir normas generales que hubieran sido promulgadas y publicadas en el pe-
riódico oficial correspondiente, y ese medio de control tenía como finalidad de 
expulsar las normas del sistema normativo en caso de contradecir a la Consti-
tución, no condenar a los cuerpos legislativos a producir leyes.26

Sin embargo, ese criterio ha sido modificado de forma paulatina. Por ejem-
plo, en la acción de inconstitucionalidad 21/2009, determinó que la Legislatura 

25 Tesis P./J. 11/2006 de rubro “OmiSioneS LegiSLativaS. SuS tiPoS”, en Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, novena época, febrero de 2006, p. 1527.

26 Tesis P./XXXI/2007, de rubro “OmiSioneS LegiSLativaS. ES imProcedente La acción de 
inconStitucionaLidad en Su contra”, en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 
XXVI, novena época, diciembre de 2007, p. 1079.
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del Estado de Tamaulipas incurrió en dos omisiones legislativas relativas de 
competencia obligatoria: 1) al no prever las sanciones que debían imponerse en 
materia electoral en contravención a lo previsto en el artículo 116, fracción IV, 
inciso n) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que or-
dena que las leyes electorales de los estados deben contemplar las faltas en 
materia electoral y las sanciones que deben imponerse;27 y 2) al no prever lími-
tes a la sobrerepresentación del partido dominante, respecto a la elección de 
diputados locales en contravención al artículo 116 fracción II, en relación con 
el 54, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.28 
Por tanto, la Corte invalidó los artículos de la ley que no contemplaron esos 
supuestos por contener omisiones legislativas y ordenó al órgano legislativo que 
emitiera la normativa atinente antes de que iniciara el proceso electoral.

Mediante el control concreto de la constitucionalidad también es posible 
controlar las omisiones legislativas. La Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación ha determinado que las omisiones absolutas y 
concretas, definidas como aquellas que cuando el legislador no cumple con lo 
ordenado por la Constitución, en un tiempo razonable o determinado, vulneran 
el principio de supremacía constitucional.29 Asimismo, ha añadido que la falta 
de emisión de la normativa local determinante para un proceso electoral, cuan-
do se vulneren los principios constitucionales que rigen a las elecciones o impli-
quen la conculcación a los derechos político-electorales de los ciudadanos son 
controlables a través de los medios de impugnación.30

Como ejemplos emblemáticos del control de las misiones legislativas tenernos, 
en primer lugar el caso Cherán que se encuentra en el juicio SUP-JDC-9167/2011. 
Ese asunto se originó porque el Instituto Electoral de Michoacán negó la solici-
tud de ciudadanos de Cherán de realizar elecciones por usos y costumbres bajo 
el argumento de que la legislatura local no había emitido la legislación corres-
pondiente para regular los derechos de autodeterminación de los pueblos y co-

27 Tesis P./J. 16/2010, de rubro “OmiSión LegiSLativa. La FaLta de PreviSión de LaS Sancio-
neS Que deban imPonerSe ante LaS FaLtaS en materia eLectoraL, eS una omiSión cLaSiFicabLe 
como reLativa en comPetencia de eJercicio obLigatorio”, en Semanario Judicial de la Federa-
ción y su Gaceta, tomo XXXI, novena época, febrero de 2010, p. 2324.

28 Tesis P./J. 15/2010, de rubro “OmiSión LegiSLativa. La FaLta de reguLación deL Límite 
de SobrerrePreSentación deL Partido dominante en eL congreSo deL eStado de tamauLiPaS eS 
una omiSión cLaSiFicabLe como reLativa en comPetencia de eJercicio obLigatorio”, en Sema-
nario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, novena época, febrero de 2010, p. 2325.

29 Tesis XXIX/2013, de rubro “OmiSión LegiSLativa en materia eLectoraL. En Su carác-
ter abSoLuto y concreto eS vioLatoria deL PrinciPio de SuPremacía conStitucionaL”, en Ga-
ceta de jurisprudencia y tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, año 6, núm. 13, 2013, pp. 107-108.

30 Tesis XXVIII/2013, de rubro “OmiSión LegiSLativa. EL Juicio de reviSión conStitucio-
naL eLectoraL eS Procedente Para imPugnarLa”, en Gaceta de jurisprudencia y tesis en mate-
ria electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 6, núm. 13, 2013, pp. 
106-107.
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munidades indígenas en aquella entidad. Al respecto, la Sala Superior determinó, 
primeramente, que la ausencia de legislación secundaria no era suficiente para 
que el instituto electoral local no atendiera la petición y puntualizó que estaba 
obligado a aplicar los principios rectores que la Constitución establece sobre los 
derechos humanos de los pueblos indígenas. Además concluyó que habían 
transcurrido más de diez años desde el inicio de la vigencia de la reforma cons-
titucional al articulo 2º en materia de derechos de los pueblos y comunidades 
indígenas, y el Congreso local había incumplido con la obligación constitucio-
nal de emitir la normas relativas a ese tema, por lo que le ordenó que emitiera 
las leyes correspondientes.

Otro ejemplo se encuentra en el juicio SUP-JRC-122/2013 pues en esa sen-
tencia la Sala Superior concluyó que el Congreso de Tamaulipas había incum-
plido con la obligación que le impuso la Constitución de legislar lo relativo a 
las candidaturas independientes, iniciativa popular y consulta ciudadana, entre 
otras cuestiones, por lo cual, se le ordenó que realizara las adecuaciones corres-
pondientes.

Como se ve, mediante el control concreto, la Sala Superior ha creado un 
nuevo supuesto de procedencia de los medios de impugnación, esto es, el con-
trol de las omisiones legislativas de tipo absoluto y concreto, específicamente, 
cuando vulneren los derechos político-electorales de los ciudadanos o los prin-
cipios constitucionales que deben regir en materia electoral, de modo que ésta 
ha llegado a ordenar a los Congresos locales que emitan la normativa respecto 
de la cual han sido omisos atendiendo el mandato constitucional.

Cabe señalar que el control constitucional de las leyes ha sido cuestionado. 
El principal argumento para cuestionarlo es el déficit de legitimad democrática 
con el que cuentan. Según Gargarella la interpretación que realizan los jueces 
tiene un carácter problemático, porque interpretar la Constitución no es una 
tarea automática, pues no se reduce a leer la Constitución y reproducir su con-
tenido. Cuando los jueces realizan interpretaciones, en múltiples ocasiones, in-
corporan solucione al texto soluciones que originalmente no se encontraban en 
él. Es entonces el momento en que los jueces asumen la tarea de remplazar a los 
legisladores, es decir, a la voluntad ciudadana. Una minoría de jueces decide en 
nombre y en lugar del resto de ciudadanos. Agrega el autor que los jueces ter-
minan por concentrar el poder de decisión, aplican y dan forma a la Constitu-
ción contra los deseos de las mayorías legislativas.31

Por su parte, Ferejohn explica que en una república el poder legislativo lo 
ejerce, directa o indirectamente el pueblo, por eso es la principal fuente de direc-
ción y legitimidad en el gobierno. Eso explica porqué el poder legislativo se depo-
sita siempre, inicialmente, en un órgano representativo que tiene una conexión 

31 gargareLLa, Roberto, “La dificultad de defender el control judicial de las leyes”, Isono-
mía, núm. 6, abril de 1997, pp. 59-61.
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política más cercana con la gente. Es decir, los poderes legislativos ejercen la 
atribución de crear leyes bajo el sustento de ser instituciones representativas.32

De hecho, se sostiene que la política de hacer leyes es por naturaleza con-
tenciosa, partidista, e ideológica. Esa política debe regularse o administrarse para 
evitar abusos y la forma más satisfactoria de hacerlo es el proceso electoral 
para corregir cualquier patología política. En contraste, los ciudadanos no tie-
nen derecho a influir en los tribunales o no de la misma forma cómo influyen 
en la legislatura.33

Así, se ha planteado que existe la dificultad de que los jueces ejerzan el con-
trol de la constitucionalidad de las leyes, sea invalidado normas, inaplicándolas o 
creando nuevos supuestos que no contempló el legislador, porque se trata de 
cargos que no fueron electos directamente por los ciudadanos, tampoco están 
sujetos a periódicas evaluaciones populares, por lo cual se cuestiona porqué sus 
decisiones deben prevalecer, en última instancia sobre la voluntad popular.34

Incluso, para un sector de la doctrina, el actuar de los jueces puede tener 
como consecuencia un activismo judicial, práctica que originada por un conflic-
to entre tribunales y poderes políticos respecto a la política constitucional, de 
modo que el juez no permite que la democracia prime en casos donde la aplica-
ción de la ley o la Constitución es clara.35

Gargarella añade que si la defensa del control judicial de las leyes es que el 
poder judicial, a diferencia de los otros poderes es ajeno al auto-interés o inte-
reses particulares, no es suficiente pues, desde su perspectiva, las decisiones de 
los jueces también pueden ser motivadas por el auto-interés e igualmente no 
está libre de presiones provenientes del ámbito extrajudicial, incluso en algunos 
países se hace alusión a “camarillas judiciales” para referirse a la inclinación de 
los jueces por decisiones parcializadas.36

Es en este argumento en el que guarda relación el principio de división de 
poderes, pues el poder legislativo está autorizado democráticamente para crear 
leyes porque representa a la voluntad popular al ser electos mediante el voto de 
los ciudadanos y, a su vez, los representantes populares están sujetos a contro-
les periódicos propios de las elecciones, en cambio, eso generalmente no sucede 
con los jueces, pues al menos, en nuestro sistema no son electos, y los jueces 
constitucionales que conforman la instancia terminal no son controlables pues 
sus decisiones son inimpugnables, lo cual, les resta cercanía con la ciudadanía.

32 FereJoHn, John, op. cit., p.18.
33 Ibidem, pp. 25-26.
34 LinareS, Sebastián, op. cit., p. 19. Sobre el tema también puede consultarse a bicKeL, 

Alexander, The Least Dangerous Branch. The Supreme Court and the Bar Of Politics, 2a. ed., 
Yale University Press, New Haven, 1962.

35 garcía, José Francisco y verdugo, Sergio, “Activismo judicial. Un marco para la discu-
sión”, Revista jurídica del Perú, núm. 153, noviembre de 2013, p. 69. Cabe señalar que en este 
documento los autores distinguen entre judicialización y activismo. En la primera, los tribunales 
adquieren un mayor protagonismo. En el activismo, el juzgador toma una posición proactiva.

36 gargareLLa, Roberto, op. cit., p. 63
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Pese a esas críticas, me adhiero a quienes sostienen que la legitimación de 
los jueces para interferir en la acción legislativa deriva de ser los intérpretes de 
la voluntad popular superior que se ha expresado en la Constitución (respecto 
a las leyes). De este modo los jueces expresan la soberanía popular de nivel 
superior, la cual debe prevalecer sobre una manifestación menor de soberanía 
cuando se emiten leyes ordinarias,37 para lo cual, parto de la idea de que las 
normas constitucionales son emitidas a partir de consensos o mayorías más 
amplias de las que se requieren para emitir leyes.

Es más, incluso quienes sostienen que los el poder legislativo cuenta con la 
legitimidad democrática para emitir leyes por ser representantes electos por el 
voto de los ciudadanos deben aceptar que los jueces de control constitucional 
tienen como fin limitar a esos órganos mayoritarios, pues evidentemente, esas 
mayorías no tienen el derecho a decidir las condiciones y presupuestos que ha-
cen del procedimiento democrático un mecanismo apto para emitir decisiones.38

Ahora bien, disiento de quienes sostienen que las decisiones de los jueces ca-
recen de control. Por el contrario, creo que se debe partir de la idea de que una 
de las formas mediante las cuales los jueces adquieren legitimidad es mediante 
la expresión de sus razonamientos, al elegir las mejores razones para resolver las 
controversias que se someten a su conocimiento. El juez está llamado a demos-
trar la racionalidad de sus decisiones, a acreditar que sus decisiones están fuera 
del terreno de la arbitrariedad.39

Aquí, considero que juega un papel muy importante la transparencia y la 
opinión pública. La transparencia porque es necesario que las sentencias sean 
públicas para que la ciudadanía, partidos políticos, otras autoridades y la socie-
dad civil analicen, discutan y realicen conclusiones sobre los argumentos que 
los jueces señalaron en las sentencias.

Es más, mientras los tribunales ofrezcan razones están sujetos al control, el 
alcance de sus decisiones pueden verse limitadas por otros jueces, abogados u 
otras autoridades. De hecho, se ha afirmado que las reglas de las decisiones mal 
justificadas tienden a no tener un extenso impacto.40

Por otro lado otra de las formas en las que el Tribunal Electoral ha reali-
zado el control de los Congresos se ha dado al obligarlos a ejercer otras fun-
ciones distintas a las de emitir leyes, como son las de ejercer sus atribuciones 
de nombrar a determinados funcionarios. Esta situación la podemos advertir 
del juicio SUP-JDC-12639/2011. En tal expediente, uno de los integrantes de la 
Cámara de Diputados de Congreso de la Unión impugnó la omisión de la pro-
pia Cámara de nombrar a tres consejeros del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral.

37 Véase nino, Carlos S., “La filosofía del control judicial de la constitucionalidad”, Revista 
del Centro de Estudios Constitucionales, núm. 4, septiembre-diciembre de 1989, p. 86.

38 Ibidem, p. 87.
39 van romPaey, Lesley, “Justicia y sociedad”, La Ley, año 1, núm. 1, octubre de 2008, p. 2.
40 FereJoHn, John, op. cit., p. 31.
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En los hechos, lo que ocurrió es que la Junta de Coordinación Política de la 
Cámara de Diputados había presentado la propuesta de las personas para inte-
grar dicho ente. Pero, toda vez que el procedimiento de designación requiere de 
una votación calificada de los integrantes de la Cámara, esta no fue alcanzada. 
Así, al ser rechazada la propuesta, el procedimiento de designación sufrió una 
parálisis al interior del cuerpo legislativo.

Al conocer el asunto, la Sala Superior consideró que si bien la Cámara de 
Diputados había llevado a cabo un actuar concreto para designar a los dipu-
tados, éste no había sido concluyente para alcanzar la finalidad y no existía 
justificación normativa para que los legisladores omitiera realizar los nombra-
mientos.

La Sala Superior resaltó que era prioritario el nombramiento de los inte-
grantes del Consejo General por el alto valor que implica el ejercicio de las 
funciones encargadas a tal Consejo del Instituto Federal Electoral, pues aunque 
existieran y aplicaran diversos mecanismos para preservar el funcionamiento 
del órgano, no era posible sustituir el objetivo primario y esencial que establecía 
la Constitución General de la República. Pues dicho órgano tenía la alta enco-
mienda vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en 
materia electoral, así como velar porque los principios rectores del proceso 
orienten toda la actividad institucional de la autoridad electoral.

También razonó que el Consejo General tenía la obligación de atender ru-
bros relevantes para la vida democrática del país como la capacitación y educa-
ción cívica, servicio profesional, registro de electores, así como la instrumentación 
de quejas y denuncias. Aclaró que esas funciones estaban asignadas a comisio-
nes que deben ser integradas por consejeros electorales, en cuya conformación 
se privilegia que estén integradas de manera diversa y plural por distintos con-
sejeros electorales, lo cual era difícil de cumplir ante la ausencia de algunos 
consejeros, lo cual podía provocar alteraciones en las funciones específicas del 
actuar institucional de la autoridad electoral federal.

Por ende, la Sala Superior ordenó a la Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión realizara la designación de Consejeros, asunto que debía ser trata-
do como de urgente resolución, y que debía ser desahogado en el periodo de 
sesiones que trascurría, o bien, citar a un periodo extraordinario inmediato, de 
ser necesario, para lo cual podía concluir el procedimiento ya iniciado, o bien, 
instaurar uno diverso.

Desde mi punto de vista, esta sentencia es paradigmática porque se involu-
cra en asuntos netamente políticos. En teoría, el poder legislativo cuenta con li-
bertad política, por eso, al ejercer sus atribuciones tiene la facultad de determinar 
en qué momento las ejerce, pues le corresponde valorar las circunstancias políti-
cas de cada situación. A su vez, los jueces, generalmente, deben abstenerse de 
valorar móviles políticos o intentar influir en la dirección política de un país.41

41 Véase a caSaL, Jesús María, “La protección constitucional frente a las omisiones legislati-
vas”, en Ferrer mac-gregor, Eduardo, Derecho Procesal Constitucional, tomo III, Porrúa, Mé-
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Sin embargo, en virtud de las circunstancias, como el hecho de que ya había 
iniciado el proceso electoral federal en el que se elegirían Presidente de la Repú-
blica, así como diputados y senadores al Congreso de la Unión, la Sala Superior 
ordenó que a pesar de la falta de consenso político —lo cual era evidente por-
que la primer propuesta no alcanzó la votación calificada— se dispusiera lo 
necesario para nombrar a los consejeros. Incluso, dio directrices sobre el tiempo 
en que debían ser nombrados pues le ordenó a la Cámara de Diputados que 
trata el asunto como urgente y que, de ser necesario, citara a un periodo ex-
traordinario para cumplir con la sentencia.

Esta sentencia muestra que en ocasiones, se hace necesario que los tribuna-
les intervengan en asuntos netamente políticos, sobre todo, cuando las decisio-
nes políticas pueden afectar principios constitucionales.

V. ELABORACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS:  
EQUIDAD DE GÉNERO

Como advertí, la judicialización de la política también incluye a aquellos 
escenarios en los que los tribunales terminan por realizar políticas.

Según Ferejohn los tribunales son capaces de formular políticas que se man-
tengan bajo circunstancias políticas específicas.42 Al respecto, es importante 
precisar que las políticas públicas son los programas de acción y la realización 
concreta de las decisiones adoptadas por el Estado, se trata de medios que se 
utilizan para modificar comportamientos específicos mediante el cambio de re-
glas operantes en el momento. Las políticas públicas se caracterizan por ele-
mentos como: la intervención de una institución pública; la percepción de una 
situación problemática o socialmente relevante; la definición de objetivos con-
cretos para solucionarla o hacerla manejable; un proceso de implementación y 
evaluación que se debe hacer en todas las etapas.43

Según Henao Pérez, las condiciones sociales han llevado a que los jueces 
constitucionales se constituyan en actores de políticas públicas. A su juicio, esto 
se debe a que la gobernanza, la posesión de condiciones financieras y adminis-
trativas para trasformar la realidad en decisiones que toma el Estado han caído 
en crisis, a lo cual, debe añadirse, en muchos casos, la falta de voluntad de di-
versos actores por cambiar las condiciones sociales específicas. Por eso, en 

xico, 2006, pp. 2249-2246; así como Gascón Abellán, Marina, “Justicia constitucional: la invasión 
del ámbito político”, en Ferrer mac-gregor, Eduardo y zaLdívar LeLo de Larrea, Arturo, La 
ciencia del derecho procesal constitucional. Estudios en homenaje a Héctor Fix Zamudio en sus 
cincuenta años como investigador del Derecho, tomo I, UNAM, México, 2008, pp. 692-694.

42 FereJoHn, John, op. cit., p. 19.
43 rotH, André Noel, Políticas Públicas, formulación, implementación y evaluación, Edicio-

nes Aurora, Bogotá, 2003, pp. 19-27.
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muchas ocasiones el Estado no ha sido efectivo para garantizar los derechos 
humanos de las personas.44

Sobre el tema, Becker indica que la importancia política actual de las inter-
venciones judiciales se ha dado por el creciente involucramiento de la jurisdic-
ción en los conflictos sociales o en los temas políticos y sociales no resueltos en 
el nivel político correspondiente.45

Así, para algunos autores es indudable que el juez constitucional interviene 
en el proceso de elaboración de políticas públicas cuando está frente a la vulne-
ración de los derechos humanos de las personas por falta de desarrollo de esas 
políticas o por su deficiente o tardía implementación.46

Desde mi perspectiva, la materia electoral no ha sido ajena a la participación 
en el desarrollo de políticas públicas, sobre todo a partir de algunas sentencias 
emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es especí-
fico, deseo referirme al tema de equidad de género, sin que ello signifique que 
ese tema es el único en el que ese órgano jurisdiccional haya participado.

Para demostrar mi afirmación, seguiré los elementos que integran las polí-
ticas públicas según lo expuse. Entonces tenemos, que el primer elemento es la 
participación de una entidad pública. En este caso esa institución es el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El segundo elemento es la identificación de una situación problemática y 
socialmente relevante. En este punto me detendré para exponer algunos elemen-
tos contextuales y argumentos de la sentencia del juicio SUP-JDC-12624/2011.

En 2011, un grupo de ciudadanas impugnaron una determinación del enton-
ces Instituto Federal Electoral relativa a los criterios para registrar a los candida-
tos a diputados y senadores del Congreso de la Unión. Dentro de los motivos de 
inconformidad se encontraban que esa determinación omitía obligar a los parti-
dos políticos y coaliciones a registrar un porcentaje de cuarenta por ciento de 
candidatos de un mismo género, de acuerdo al artículo 219 del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; y porque se impedía que se cum-
pliera con cuota de género al excluir a aquellas candidaturas que fueran pro-
ducto de procesos democráticos al interior del partido, entendidos éstos, de 
acuerdo al Instituto Federal Electoral, como aquellos en los que participaran 
directamente los militantes, ciudadanos, o de forma indirecta en asambleas o 
convenciones en las que participara un número importante de delegados.

Al pronunciarse sobre esos agravios, la Sala Superior, primero, razonó que 
la disposición citada buscaba la igualdad de oportunidades y la equidad de gé-
nero en la vida política del país, pero que no favorecía a un género en particular.

44 Henao Pérez, Juan Carlos, “El juez constitucional: un actor de las políticas públicas”, 
Revista de Economía Institucional, vol. 15, núm. 29, segundo semestre de 2013, p. 71.

45 becKer, G., “El papel de la Justicia Constitucional en el sistema político. El caso de Para-
guay”, en AA, VV, Jurisdicción Constitucional en Colombia, Corte Constitucional, Bogotá, 2000, 
pp. 499-515.

46 Henao Pérez, Juan Carlos, op. cit., p. 81.
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Después, indicó que una de las finalidades de esa disposición era que la 
paridad se reflejara en la ocupación de los cargos de elección popular obtenidos 
por cada partido. Así, toda vez las candidaturas a diputados y senadores eran 
presentadas mediante fórmulas de propietario y suplente, era necesario que am-
bos fueran de un mismo género.

Seguidamente, la Sala Superior analizó la supuesta excepción al cumplimien-
to de la regla de equidad de género contenida en el artículo 219 de la ley citada 
consistente en que no debían cumplir con ella cuando los candidatos fueran 
electos en procesos de elección democráticos. Para ello, explicó que el término 
“proceso democrático” sería definido a partir de una interpretación con perspec-
tiva de género, y así esos procedimientos tenían que ser entendidos como aque-
llos en los que se contemplaran en la normativa de cada partido político.

También estableció que el cumplimiento de la acción afirmativa era obliga-
torio y que no estaba sujeto a la voluntad de los partidos o coaliciones. Es de-
cir, los sujetos obligados debían realizar los registros correspondientes según los 
porcentajes establecidos en la norma.

Cabe señalar que la primera contribución de la sentencia fue ordenar que 
las fórmulas de candidatos a diputados y senadores al Congreso de la Unión se 
integraran con personas del mismo género. Así, en caso de que el funcionario 
propietario abandonara el cargo sería suplido por una persona del mismo géne-
ro. Esto se explica porque en procesos electorales anteriores, para cumplir con 
la cuota de género, los partidos registraban fórmulas encabezadas por mujeres 
cuyo suplente era hombre. Al momento de ser electas, las mujeres renunciaban 
al cargo y su suplente —de género distinto— asumía el cargo. Debe recordarse 
que a este proceder se le llamó comúnmente como “juanitas”. Con ello, no se 
cumplía con la finalidad de la acción afirmativa que era que los porcentajes de 
registro respecto al género debían reflejarse en la integración de los órganos.

Por su parte, también debe destacarse que en la sentencia de los juicios SUP-
JDC-611/2012 y acumulado, se explicó que la razón de ser de dicha acción 
afirmativa es que los miembros de un grupo político, insuficientemente repre-
sentados, alcanzaran un nivel de representación más alto con el fin de generar 
condiciones de equidad.

Con tal argumento la Sala Superior explicó que en el país existe una situa-
ción social que requiere atención relativa a que existe un género subrepresenta-
do en las Cámaras del Congreso de la Unión, lo cual, justificaba que se tomaran 
medidas que permitieran que ese género fuera mayormente incluido en tales 
órganos de representación popular.

La intervención del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
no se ha limitado a exigir el cumplimiento de cuotas de género para elegir a los 
integrantes de los congresos sino que se ha extendido a la elección de integran-
tes de los ayuntamientos. Una muestra de ello, es la sentencia emitida por la 
Sala Regional Xalapa de dicho tribunal en el juicio de revisión constitucional 
electoral SX-JDC-79/2015. En ella, la Sala Regional concluyó que para cumplir 



ASPECTOS DE LA JUDICIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA  Sánchez 259

con la paridad de género debían cumplirse con los criterios de verticalidad y 
horizontalidad. Según la Sala el criterio de verticalidad obliga a que los partidos 
y coaliciones registren planillas de forma alternada, es decir, que el candidato 
que la encabece sea de un género y el que sigue del otro hasta agotar la lista. El 
criterio de horizontalidad va más allá, porque exige que de la totalidad de pla-
nillas que registren los partidos o coaliciones debe existir alternancia respecto a 
quien encabeza la planilla, es decir, una fórmula de candidatos a presidente 
municipal debe ser de un mismo género, pero la fórmula de candidatos al mis-
mo cargo en otro municipio debe ser del otro género. De este modo de la tota-
lidad de candidatos a presidentes municipales el cincuenta por ciento debe ser 
de un género y el restante del otro género, esto en caso de que la totalidad de 
municipios admita ser dividida a la mitad en número enteros. En caso de que la 
totalidad de municipios no admita esa división, existirá un género que contará 
con la postulación a una presidencia municipal más que el otro género.

Es importante resaltar que con los criterios de horizontalidad y verticalidad 
se lograr que un porcentaje cercano al 50% de las candidaturas a presidencias 
municipales sean de un género y el restante del otro; y que de la totalidad de 
integrantes de las planillas a contender por los municipios una cantidad cercana 
a la mitad sea de un género y el restante del otro.

Desde mi perspectiva, estas sentencias evidencian, la participación del Tri-
bunal Electoral de la Federación en el proceso de elaboración y de concretar 
una política pública, en específico, el empoderamiento de las mujeres. El hecho 
de que se proteja el cumplimiento de las cuotas de género y la paridad tiene 
como finalidad que un mayor número de mujeres integren los distintos cargos 
de elección popular.

VI. REGULACIÓN DE LA VIDA POLÍTICA

Ferejohn señala que otra forma como se da la judicialización de la política 
se ha desarrollado desde que los tribunales juegan un creciente papel activo en 
controlar las elecciones, el financiamiento de las campañas, la organización de 
los partidos, el sistema electoral, entre otros.47

Me parece que el autor tiene razón, pues difícilmente podría desvincularse 
esos temas de la política, pues finalmente aun cuando la decisión de un órgano 
jurisdiccional sea imparcial, termina por impactar, necesariamente, en el ámbito 
político, pues todos los temas anotados corresponden a relaciones entre actores 
políticos y en esencia la materia de ellos es la política.

Todos los temas anotados con anterioridad son conocidos por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, sin embargo, me detendré en uno 
de ellos: el control de la vida interna de los partidos políticos con el fin de pro-
teger los derechos político-electorales de los militantes.

47 FereJoHn, John, op. cit., p. 16.
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Señala Zovatto, que la regulación jurídica de los partidos políticos determi-
na los ámbitos de acción, prerrogativas y limitaciones que rodean su accionar.48

Cabe señalar que en un primer momento, la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación negó la procedencia del juicio para 
la protección de los derechos político-electorales del ciudadano en contra de 
actos al interior de los partidos políticos.

En efecto, en 1997, promovieron dicho juicio en contra de la omisión de la 
Comisión Nacional de Garantías del Partido de la Revolución Democrática de 
resolver un medio de impugnación partidista, así como la omisión de ser regis-
trados como candidatos a diputados federales. Al respecto, la Sala Superior 
determinó desechar la demanda bajo el argumento de que los partidos políticos 
no podían ser considerados como autoridades para efecto de dicho juicio, ya 
que no era posible que contaran con la calidad de sujetos pasivos, en virtud 
de que la Constitución no preveía la vulneración a tales derechos por los parti-
dos políticos, además de que la Ley General del Sistema de Medios de Impug-
nación en Materia Electoral solo preveía a las autoridades como sujetos pasivos, 
no así a los partidos políticos (SUP-JDC-12/97).

En suma, la interpretación de aquel entonces llevó a la Sala Superior a con-
siderar que los partidos políticos no reunían las características para ser conside-
rados como autoridades para efecto de procedencia del juicio ciudadano.

Paulatinamente, la Sala Superior fue ampliando el espacio de protección de 
los militantes ante los partidos políticos, primero, de forma indirecta a través 
del Instituto Federal Electoral y, posteriormente, de forma directa, a través del 
propio juicio ciudadano.

En efecto, en el juicio SUP-JDC-37/2000, un militante del Partido de la Re-
volución Democrática controvirtió el acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral que aprobó la lista de candidatos a senadores de representa-
ción proporcional de la coalición “Alianza por México”, de la cual formaba 
parte el partido referido, porque había sido electo en una mejor posición en la 
convención electoral respectiva y fue registrado por el partido en una posición 
distinta.

En la sentencia, la Sala Superior determinó que era una obligación de las 
autoridades ceñirse a los principios de constitucionalidad y legalidad, por lo 
cual, a través de los medios de impugnación se podían analizar los vicios o 
irregularidades de los actos o resoluciones impugnados. Aclaró que tales vicios 
podían surgir directamente de la autoridad o de terceros, especialmente de 
aquellos que participan en la formación o creación de los actos de autoridad o 
resoluciones, por lo cual, dicha ilicitud debía ser objeto de estudio por parte del 
tribunal. En ese sentido, consideró que existía la obligación a los partidos de 

48 zovatto, Daniel, “Regulación jurídica de los partidos políticos en América Latina”, en 
áviLa ortiz, Raúl y otros, ¿Hacia una ley de partidos políticos? Experiencias latinoamericanas y 
prospectiva para México, UNAM, México, 2012, p. 46.
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cumplir con sus normas de afiliación y observar los procedimientos que señalen 
sus estatutos para la postulación de candidatos.

Así, concluyó que la impugnación no versaba, específicamente, sobre el pro-
cedimiento interno de selección de candidatos, sino sobre la base de que el acto de 
la autoridad administrativa estaba viciado por un error provocado por el ente 
partidista al manifestar que los candidatos fueron electos conforme a sus es-
tatutos.

Incluso, se distinguió que no se estaba en presencia de la impugnación di-
recta a actos de partidos políticos, pues en aquel entonces ello acarrearía la 
improcedencia del medio ya que el criterio era que los partidos políticos no 
podían tener el carácter de autoridad responsable, ni sus actos equipararse a 
actos de autoridad, sino que el acto impugnado era un acuerdo del instituto que 
debía ajustarse a las leyes.

Así, la Sala Superior estableció con dicho precedente una forma indirecta de 
controlar las decisiones de los partidos políticos en relación a la elección de can-
didatos, ya que el Instituto Federal Electoral tenía la obligación de verificar que 
el actuar de los partidos se ajustara a su normativa interna, a su vez, el resulta-
do de esa verificación podía ser revisado por el Tribunal Electoral, con el fin de 
analizar si la determinación de la autoridad electoral era legal. Esa decisión, 
implícitamente, significaba que los partidos políticos tenían la obligación de 
respetar sus normas internas en la elección de candidatos.

La vía indirecta se veía complementada por otros criterios de la propia Sala 
Superior. En la sentencia del juicio SUP-RAP-33/2000, determinó que el Instituto 
Federal Electoral tenía facultades para conocer de las infracciones cometidas 
por los partidos políticos cuando no observaran los procedimientos estableci-
dos en sus estatutos para la postulación de candidatos.

Por su parte, en la sentencia del juicio SUP-JDC-21/2000, se abordó la de-
manda de ciudadanos que habían sido expulsados del Partido del Trabajo, 
quienes se inconformaron porque el Instituto Federal Electoral desestimó su 
pretensión de declarar insubsistente su dictamen de expulsión y de ser restitui-
dos en sus derechos político-electorales. En dicha sentencia se determinó que, 
en primera instancia, el procedimiento administrativo tenía la finalidad de im-
poner sanciones a los partidos que infringieran la ley, sin embargo, también 
podía convertirse en un medio para restituir a los ciudadanos porque el institu-
to tenía atribuciones para proveer lo necesario para que la afectación cesara, 
debido a que el Consejo General del instituto tenía la atribución de vigilar que 
los partidos políticos observaran su obligaciones en materia electoral, dentro de 
las cuales se encontraban las de respetar los derechos de asociación y afiliación 
de los ciudadanos.

Así, los precedentes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción fijaron una vía indirecta para controlar los actos y determinaciones de los 
partidos políticos sobre sus militantes, incluidos los relacionados con los proce-
sos internos de elección de candidatos.
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Bajo ese esquema, el Instituto Federal Electoral era quien debía revisar el 
cumplimiento de la normativa interna de los partidos en tales determinaciones 
y, en su caso, proceder a la restitución correspondiente. En caso de que la 
determinación del instituto no resolviera la situación, el asunto podía ser so-
metido al conocimiento del Tribunal, quien al realizar el control de las determi-
naciones de la autoridad, indirectamente, podría controlar los actos de los 
partidos políticos.

En dicha etapa, la exigencia era, principalmente, que los políticos cumplie-
ran con sus estatutos, ya que esa normativa constituía la base para determinar 
la existencia de vulneraciones a los ciudadanos.49

Sin embargo, a partir de la resolución del juicio SUP-JDC-781/2002, la Sala 
Superior llevó a cabo el estudio de los estatutos partidistas, con motivo de la 
decisión del Consejo General de negar el registro al Partido Popular Socialista. 
Los méritos de la sentencia son varios, pues definió qué elementos deben reunir 
los estatutos de los partidos para considerarlos democráticos, pero a su vez, 
implicó un nueva forma de controlar las cuestiones internas de los partidos 
políticos, ya que con la sentencia se sentaba precedente en el sentido de que era 
viable impugnar las normas que establecían el funcionamiento de los partidos.50

Pese a los avances del control de las decisiones de los partidos políticos sobre 
sus militantes, no se había establecido aun la procedencia directa del juicio para 
la protección de los derechos político-electorales.

El punto de quiebre para que se determinara la procedencia del juicio ciu-
dadano en contra de las determinaciones de los partidos políticos, fue la senten-
cia del juicio SUP-JDC-84/2003.

En efecto, en dicha sentencia, la Sala Superior reconsideró el criterio me-
diante el cual determinó que el juicio ciudadano era improcedente para impug-
nar los actos o resoluciones de los partidos políticos.

Dentro de tal sentencia se argumentó, primero, que de conformidad con el 
artículo 17 constitucional, el acceso a la jurisdicción debe ser completo, y que la 
única manera de cumplir ese mandato era proteger de forma completa los dere-
chos de los ciudadanos, por lo que, independientemente de quien causara una 
vulneración a ellos, tal situación debía ser corregida por la jurisdicción estatal.

También se explicó que el artículo 41 constitucional preveía la existencia de 
un sistema de medios de impugnación que garantizara la constitucionalidad y 
legalidad de los actos electorales, así como el goce de los derechos político elec-
torales, sin embargo, no establecía ningún límite o excepción de su tutela, ni 
sobre la calidad jurídica o política del sujeto activo, razón por la cual se deter-
minó que su cobertura no comprendía únicamente a las autoridades electorales, 

49 martín reyeS, Javier, “Un garantismo en tensión. La primera integración del TEPJF y el 
control jurisdiccional de la vida interna de los partidos políticos”, Justicia Electoral, núm. 10, ju-
nio-diciembre de 2012, p. 233.

50 Ibidem, p. 240.
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sino a los de cualquiera otra entidad que pudiera afectar el derecho de los ciu-
dadanos.

Se argumentó que la intervención de los ciudadanos en la formación, orga-
nización, funcionamiento y permanencia de los partidos políticos, tiene como 
una de sus finalidades optimizar y potenciar el máximo ejercicio de los derechos 
fundamentales de tipo político, y que los partidos políticos pueden afectar esos 
derechos, razón por la cual, se requería de la intervención de los órganos juris-
diccionales.

Incluso, para sustentar la sentencia, se razonó que los partidos políticos son 
organizaciones complejas en las que existe división de labores, funciones y res-
ponsabilidades, y tienen bases para crear órganos o funcionarios con poder de 
decisión y de ejecución, con lo cual no cuentan el resto de los miembros. Co-
rresponde a los dirigentes el ejercicio de las prerrogativas, dentro de las que se 
encuentran las de registrar a los candidatos ante la autoridad administrativa 
electoral, y cuyo ejercicio indebido puede causar daño a los derechos de los 
militantes. A su vez, las relaciones entre los militantes o entre éstos y los diri-
gentes pueden ser una fuente de conflicto.

Por último, mencionó que de no proteger los derechos políticos a través del 
juicio ciudadano se dejaría una laguna, cuya consecuencia sería que los mismos 
se quedaran sin protección, además, se consideró que la interpretación otorga-
ba funcionalidad, pues la determinación de que se protegieran esos derechos, 
mediante el procedimiento administrativo sancionador era incorrecta, porque la 
naturaleza del Instituto Federal Electoral no era la de un órgano jurisdiccional 
establecido para dirimir controversias, razón por la cual se consideró que el 
juicio ciudadano era un medio eficaz para la restitución de esos derechos por-
que era un medio establecido constitucionalmente para ese fin.

Además, se consideró que esa determinación era congruente con el recono-
cimiento de la procedencia de instancias previas al interior de los partidos polí-
ticos, pues de otra forma, éstas adquirirían las características de ser definitiva e 
inatacables, lo cual, no estaba reconocido por la Constitución.

Con dicho criterio se estableció, por primera vez, un control directo sobre 
las determinaciones de los partidos políticos, sin la intervención previa del Ins-
tituto Federal Electoral.51

De acuerdo con lo expuesto, dicha circunstancia obedeció a la evolución de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación que, paulatinamente, establecían bases para una protección más 
amplia y sólida de los derechos político-electorales.

51 A la postre, el criterio se retomó en los juicios SUP-JDC-92/2003, y SUP-JDC-109/2003, y 
se originó la tesis 3/2013 de rubro “Juicio Para La Protección de LoS derecHoS PoLítico-eLecto-
raLeS deL ciudadano. Procede contra actoS deFinitivoS e irreParabLeS de LoS PartidoS PoLíti-
coS”, en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
suplemento 7, 2004, pp. 18-20.
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Ello puede ser constatado en la argumentación, porque se basó, principal-
mente, en establecer que a pesar de que los partidos políticos no son autorida-
des, por sus características y las relaciones que se dan en su interior, en los 
hechos era posible que vulneraran los derechos políticos. Es decir, se extendió 
el juicio ciudadano bajo el reconocimiento de que existen entes al interior de los 
Estados democráticos, que sin tener el carácter de autoridad y sin ser órganos 
pertenecientes al Estado, pueden vulnerar los derechos fundamentales. La im-
portancia de tal resolución estriba en que se reconoce la necesidad de la existen-
cia de un medio de impugnación que, al menos, en materia política, garantizara 
a los derechos fundamentales ante ese tipo de situaciones.

A la postre, se reconoce en la Ley General del Sistema de Medios de Impug-
nación en Materia Electoral que son controlables los actos de los partidos polí-
ticos como la elección de sus dirigentes y candidatos, lo relativo a la afiliación 
de militantes, las sanciones impuestas por los partidos a éstos, entre otras.

Es importante destacar que el motivo más importante para controlar los 
actos de los partidos políticos es, desde mi perspectiva, la defensa de los dere-
chos de los militantes. Pues me parece que no es coherente con el Estado de-
mocrático de derecho que existan poderes políticos incontrolables, es decir, 
arbitrarios que escapen al control, por eso considero que es lógico que exista 
control jurisdiccional sobre algunos aspectos de la vida interna de los partidos 
políticos.

VII. CONCLUSIÓN

Es cierto que un plano ideal, lo más deseable es que de la política se encar-
guen los órganos y entes que originalmente se crearon para ese fin. Creo que 
tradicionalmente, esa no fue la función encomendada al poder judicial.

Según las ideas que expuse, no se puede negar que los órganos jurisdiccio-
nales en materia electoral intervienen en la política. La materia electoral es una 
de las que son cercanas a la política. En última instancia, los jueces pueden decla-
rar la nulidad de un proceso interno de selección de candidatos, pueden declarar 
la inelegibilidad de un candidato, o incluso, pueden decretar la nulidad de una 
elección. Todos esos aspectos, indudablemente, impactan en la vida política.

Sin embargo, es necesario aclarar que su intervención debe ser imparcial, es 
decir, no deben buscar participar en una corriente política, sino sólo controlar 
los actos y leyes conforme a lo establecido en las normas constitucionales. No 
es lo mismo controlar la política de forma objetiva, a ser partícipe de ella.

En todos los aspectos expuestos de la judicialización de la política, conside-
ro que la intervención de los jueces está justificada porque en todos ellos, lo que 
se busca es la protección de los derechos humanos o la supremacía constitu-
cional. Considero que estos tiempos, ningún ente público o privado debe te-
ner poder absoluto. Nadie debe emitir determinaciones arbitrarias. Por eso, 
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deben existir controles, para que cuando alguno de los entes actúen en contra 
del marco constitucional o legal, existan los mecanismos que reparen esas situa-
ciones. Incluso, los jueces deben ser controlados. Dentro de esos controles, debe 
existir una discusión y crítica de los argumentos de las sentencias por parte de 
la sociedad.

En suma, creo que pueden existir aspectos políticos en los que los jueces no 
deben intervenir, por ejemplo, todos aquellos que se refieren a estrategias polí-
ticas. Sin embargo, si al aplicar esas estrategias se vulnera algún principio cons-
titucional o legal, indudablemente, debe ser reparado. Es por eso, la importancia 
del actuar de los jueces.
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LA JUSTICIA ELECTORAL RIJOSA  
Y LITIGIOSA EN MÉXICO

César Lorenzo Wong Meraz

I. ANTECEDENTES Y ESTADÍSTICAS

La regulación legal de los procesos electorales y las reglas referentes a la 
solución de controversias de la materia, tienen una añeja trayectoria en nuestra 
historia. Según José Fernando Ojesto Martínez Porcayo, el primer antecedente 
de la justicia electoral mexicana data en 1812, época en la cual las controver-
sias electorales eran dirimidas por el Poder Legislativo, por ser el único con 
facultades para calificar en última instancia las elecciones. Esta posición de 
preeminencia del Poder Legislativo se derivó de la influencia de la Revolución 
Francesa, particularmente de la concepción de que sólo los cuerpos legislativos 
eran soberanos.

Ojesto Martínez Porcayo, en su publicación titulada Evolución de la justicia 
electoral en México1 establece que la Constitución Española de Cádiz, tuvo gran 
influencia en nuestras cartas constitucionales, a partir de este documento y por 
casi un siglo, las elecciones en nuestro país se hicieron con el modelo impuesto 
por la Constitución Política de la Monarquía Española. El procedimiento para 
la elección de diputados, era a través de elecciones indirectas celebradas en jun-
tas electorales a desarrollarse en las diversas circunscripciones electorales: la 
parroquia, el partido y las provincias. El sistema electoral era indirecto en cuar-
to grado, en virtud de que en la parroquia los electores elegían compromisarios, 
los que elegían a los electores parroquiales, éstos últimos, en la cabecera del 
partido que les correspondía, elegían a los electores de partidos, los que en la 
capital de la provincia respectiva, elegían al diputado que los representaría ante 
las Cortes del Reino.

La calificación de las elecciones se celebraba en las propias Cortes, a través 
de una junta presidida por el Presidente de la Diputación Permanente, asistido 
por secretarios y escrutadores nombrados de entre los miembros de la propia 
permanente. Ante esta junta, todos los diputados presentaban sus poderes y de 
entre ellos mismos nombraban, por mayoría de votos, dos comisiones para que 

1 orozco HenríQuez, José de Jesús (coord), Sistema de justicia electoral: evaluación y pers-
pectiva, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, 1999, pp. 289-311.
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los examinaran. Las comisiones informaban sobre la legitimidad de los poderes 
a la junta y en esta última se resolvía definitivamente sobre la legitimidad de la 
calidad de Diputados. Con esto, nace el sistema de autocalificación política de 
las elecciones en nuestro país.2

En la Constitución de 1824, se estableció la elección indirecta de los dipu-
tados en las juntas electorales y, como novedad, se incorporó que la elección de 
senadores sería hecha por las legislaturas locales, por mayoría absoluta de votos 
y en caso de que no se lograra tal mayoría, la Cámara de Diputados los elegiría. 
La calificación electoral correspondía a cada cámara respecto de sus elecciones 
y a la de Diputados correspondía la calificación de la Presidencial, Vicepresiden-
cial y de los Ministros de la Corte. En 1843, en la Constitución de las Bases Or-
gánicas de la República Mexicana, se incorporaron por primera vez, causales 
de nulidad a las que se sujetaría la actuación de los órganos electorales (juntas 
electorales), estableciendo la posibilidad de anular una elección por falta de 
calidades constitucionales en el electo, la intervención de la fuerza armada en 
los comicios, la falta absoluta de los que tienen derecho a votar en las eleccio-
nes que no sean primarias y el error o fraude en la computación de los votos.3

Con la vigencia de la Constitución de 1857, opera un gran cambio, se limita 
al Poder Legislativo y se da al Poder Judicial una injerencia no solo en materia 
electoral, sino especialmente en el control de la constitucionalidad de leyes y ac-
tos de autoridades. Se introduce el juicio de amparo con el fin de preservar los 
derechos del hombre y la forma federal de gobierno. El inicio de vigencia real 
de esta Constitución fue azaroso en virtud de que una vez entrada en vigor, el 
territorio nacional se vio inmerso en guerra civil, y aunado a ello, sobrevino la 
intervención extranjera. Esta situación de anormalidad se prolongó por casi diez 
años. Una vez restablecida la República, se inicia una lucha entre los poderes de 
la Unión, cada uno tratando de recuperar el espacio político que la Constitu-
ción les otorgaba y que por necesidad había sido concentrado en el Ejecutivo.4

Ante este escenario, la Suprema Corte de Justicia incursiona en el juego de 
equilibrio entre los poderes y adopta una resolución en la que se estableció que 
en las facultades de los Tribunales de la Federación está decidir determinados 
casos sobre la legitimidad de las autoridades de los Estados. Esta resolución, 
constituida en tesis, obtiene mucho auge hasta considerar que ni el Congreso de 
la Unión ni los Colegios Electorales, eran superiores a los preceptos constitucio-
nales; que aquellos, no eran árbitros del destino del país, pues su obligación ineludi-
ble era acatar lo que establecían las leyes y la Constitución. Esta tesis fue muy 
criticada y llegó a extremos que precipitaron uno de los episodios más amargos 
de nuestra vida nacional: el enfrentamiento de los Poderes de la Unión. Como 
consecuencia de este enfrentamiento, en 1874, se reinstala el Senado, otorgán-

2 Op. cit., pp. 290-293.
3 Op. cit., pp. 293-294.
4 Op. cit., p. 295.
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dole la función del control político para evitar la injerencia de la Corte en estas 
cuestiones.5

Posteriormente, en 1876 se modifica la Ley Orgánica Electoral introducien-
do, entre otras cosas, la disminución de grados de la elección de diputados: elec-
tores primarios en las secciones electorales y elección de diputados en las juntas 
distritales, respecto a la regulación de las causales de nulidad, fueron similares 
a las establecidas en 1843 y se establecieron los requisitos para que procediera la 
reclamación de nulidad, la cual podía ser invocada por cualquier individuo mexi-
cano ante la junta electoral o el Congreso. La elección de Presidente de la República 
y miembros de la Corte la haría el Congreso de la Unión erigido en colegio elec-
toral. La Cámara de Diputados calificaba en última instancia la elección de sus 
miembros (autocalificación) y la del Poder Ejecutivo y Judicial (heterocalificación).6

La facultad tanto de las autoridades electorales para dirimir las controver-
sias de la materia, como de los colegios electorales para resolverlas en última 
instancia, continuó sin grandes cambios hasta 1977. Sin embargo, en la discu-
sión de la Constitución de 1917, se revivió el viejo debate respecto a la inter-
vención de la Corte en cuestiones políticas, por considerar que ningún conflicto 
que ocurra en la República Mexicana es ajeno a la Suprema Corte, y en conse-
cuencia, sería altamente democrático despojar de esos conflictos al Senado para 
someterlos a las decisiones de la Corte; pese a lo anterior, de nueva cuenta se 
consideró que los intereses políticos no deben intervenir en las discusiones sere-
nas y desapasionadas de carácter legal de la Corte.

Es hasta 1977 cuando se reforma la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos para incorporar un juicio contra las resoluciones del Colegio 
Electoral de la Cámara de Diputados para calificar la elección de diputados: el 
juicio de reclamación que conocería la Suprema Corte de la Nación, misma que 
si consideraba que se habían cometido violaciones sustanciales en el desarrollo 
del proceso electoral o en la calificación de la elección, lo haría del conocimiento 
de la propia Cámara, para que emitiera nueva resolución, misma que sería defi-
nitiva e inatacable. Aunado a lo anterior, en la Ley Federal de Organizaciones 
Políticas y Procesos Electorales de 1977, se regularon recursos contencioso ad-
ministrativos, que resolvía la propia autoridad electoral y los cuales sujetaban a 
la ley al propio organismo electoral y sus dependencias. Dichos recursos fueron los 
de inconformidad y de protesta, el primero de ellos procedía contra actos del 
Registro Nacional de Electores, y el segundo contra los resultados contenidos en 
el acta final de escrutinio de las casillas; además se instauró el recurso de queja, 
para impugnar los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la 
elección de diputados por ambos principios, este último sería de conocimiento 
del Colegio Electoral de la Cámara de Diputados.7

5 Op. cit., pp. 296-297.
6 Op. cit., pp. 298-300.
7 Op. cit., pp. 302-307.
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Finalmente, en diciembre de 1986, se llevó a cabo una reforma constitucio-
nal por medio de la cual desaparece el recurso de reclamación que años atrás se 
había otorgado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación8 y se ordena la ins-
tauración de un Tribunal autónomo, en el cual se estableciera un sistema de 
medios de impugnación para poder garantizar que los actos de los organismos 
electorales se ajustaran a lo previsto por la Ley Suprema y las leyes secundarias 
que emanaban de ella. Por ello, en 1987 se efectúa la publicación del Código 
Federal Electoral, en el cual se instituye el primer Órgano Jurisdiccional Electo-
ral en México encargado de regular los procesos electorales conocido como el 
Tribunal de lo Contencioso Electoral (TRICOEL). Este Tribunal no se encontraba 
adscrito dentro de la estructura orgánica de alguno de los tres poderes de la 
Unión, su creación se dio como un ente especializado e independiente, cuya 
naturaleza jurídica era legal en virtud de que era la propia ley la que establecía 
su estructura, organización y funcionamiento.

Este nuevo Tribunal nació con la idea de ser constituido como un órgano 
autónomo dotado de plena jurisdicción para resolver los recursos de apelación 
y queja; facultado para confirmar, modificar o revocar los actos impugnados 
generados con motivo de que no se extendieran las constancias de mayoría a 
diputados federales o senadores.9 Sin embargo, a pesar de que se le confirieron estas 
atribuciones de manera formal, la realidad fue otra, a pesar de que se respeta-
ban a cabalidad sus fallos o resoluciones, estas quedaban supeditadas a la revi-
sión, modificación o confirmación de los Colegios Electorales de ambas Cámaras 
del Congreso de la Unión, lo que implicaba que, lo resuelto por sus integrantes, 
podía quedar viciado por los intereses de algún grupo político, con lo cual se 
entorpecía de manera latente el trabajo y la función jurisdiccional para lo cual 
fue creado.

Pese a ello, con motivo de las elecciones presidenciales de 1988, el Tribunal 
resolvió 21 recursos de apelación, 593 de queja, de los cuales 529 fueron des-
echados y tan solo 64 fueron declarados parcialmente fundados, sin que las 
resoluciones modificaran los resultados oficiales. Su actuación demostró que la 
solución de controversias electorales no era cuestión política, sino jurisdiccio-
nal, dilucidable a través de la heteroaplicación imparcial de la ley.10

8 El doctor Manuel González Oropeza manifiesta lo siguiente: “la desaparición de este recur-
so de reclamación se da por que los partidos políticos acudían en muchas ocasiones ante el máxi-
mo tribunal del país a derivar posturas meramente ideológicas, por lo que a fin de preservar la 
función de la Suprema Corte de Justicia y dejarla a salvo de polémicas o controversias meramente 
políticas, era necesario que se llevase a cabo esta medida”. En miLLagón, Fernando (coord), Es-
tudios Jurídicos en Memoria de Jorge Barrera Gra, Editorial Porrúa, México, 1993, pp. 235-236. 

9 Artículo 353 Código Federal Electoral de 1987. “El Tribunal de lo Contencioso Electoral 
es el organismo autónomo de carácter administrativo, dotado de plena autonomía, para resolver 
los recursos de apelación y queja, a que se refiere el Libro Séptimo de este Código”.

10 Op. cit., nota 1, p. 308.
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Con la instauración de este nuevo sistema jurisdiccional, nace en México 
una institución encargada de vigilar la impartición de la justicia electoral, la cual 
contribuye al proceso de transición democrática del país en su connotación polí-
tica y como una forma de gobierno, más allá de quiénes son los titulares del de-
recho a la toma de decisiones colectivas; logrando el reconocimiento de la 
autonomía del individuo, de los derechos fundamentales de libertad e igualdad 
y su necesario complemento posterior de reconocimiento de los derechos socia-
les o de justicia, como precondiciones mínimas y necesarias para concebir un 
Estado de Derecho.11

Años más tarde, continuando en el camino de la transición democrática en 
nuestro país, se realizaron una serie de reformas en el área político-electoral, que 
vinieron a enriquecer el trabajo que anteriormente se había realizado en la for-
mación del sistema electoral. En 1990, ante el ambiente de una sociedad más 
demandante y plural, fueron llevados a cabo diversos foros de consulta pública 
con la finalidad de reformar normas constitucionales y legales en materia polí-
tico-electoral, dando origen a un nuevo marco jurídico en la materia. Se refor-
ma de nueva cuenta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
creándose el Tribunal Federal Electoral (TRIFE) como un órgano jurisdiccional cons-
titucionalmente autónomo en materia electoral, encargado de garantizar que 
los actos y resoluciones se sujeten al principio de legalidad, el cual, funcionan-
do, ya sea en Pleno o Salas Regionales,12 tendría como atribución la de resolver 
en forma definitiva, a través del recurso de apelación y el recurso de inconformi-
dad los conflictos electorales federales, pero, tratándose de aquellas resolucio-
nes que se llegasen a dictar con posterioridad a la jornada electoral, podrían ser 
revisadas y modificadas por los Colegios Electorales, mediante el voto de las 
dos terceras partes de sus miembros presentes, cuando de su revisión se pudiese 
deducir que existían violaciones a las reglas de admisión, valoración de pruebas 
y en la motivación del fallo, o cuando el mismo fuese contrario a derecho.13 Es 
importante señalar que las resoluciones de los Colegios Electorales eran defini-
tivas e inatacables, con lo cual se combinó la calificación electoral, siendo a 
partir de la publicación de esta reforma, tanto política como jurisdiccional.

En el proceso electoral de 1991, el Tribunal Federal Electoral conoció 465 
recursos de inconformidad, 256 fueron desechados, en los que se entró al fon-
do: 97 fueron infundados, 111 parcialmente fundados y 11 fueron debidamente 
fundados. Declarándose la nulidad de la elección de diputado de mayoría rela-

11 LoPez eScutia, Luis Ángel, El papel de la justicia electoral en la transición democrática de 
México, Instituto de Investigación Jurídica de la UNAM, México, s/a. Disponible en: http://www.
juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/facdermx/cont/245/pr/pr4.pdf

12 Articulo 41, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, 1990, Disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_118_06abr90_ima.pdf

13 martinez Porcayo, J. Fernando Ojesto. “Evolución de la justicia electoral en México” 
en orozco HenríQuez, José de Jesús (coord), Sistemas de justicia electoral: evaluación y perspec-
tiva”, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, 2001, p. 308.
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tiva del V Distrito Electoral del estado de Coahuila, al respecto, los colegios 
electorales no hicieron modificación sustantiva alguna a las resoluciones dicta-
das por el órgano jurisdiccional.14

Sin embargo, a pesar de que el Poder Legislativo aún estaba facultado para 
calificar las elecciones, es de resaltarse que la creación de este nuevo Tribunal 
es un gran avance para el Estado constitucional y democrático de Derecho en 
México, en virtud de que es creado directamente por la Constitución Federal, 
en la cual se estableció la estructura y funcionamiento del mismo; a diferencia 
de su antecesor: el Tribunal de lo Contencioso Electoral, cuya naturaleza jurí-
dica era legal, es decir, era la propia legislación secundaria la que definió cuál 
iba ser su estructura, organización y funcionamiento. Es incuestionable que los 
órganos de creación constitucional gozan de una autonomía e independencia 
más amplia que aquellos que son creados por la ley, esto es así porque única-
mente se ven limitados por el ordenamiento supremo, lo cual constituye una 
garantía institucional que hace que la esfera competencial concedida a estos 
órganos no esté disponible para el legislador ordinario, es decir, la ley no puede 
afectar ese ámbito de competencias garantizadas por la Constitución, al contra-
rio debe asegurarlo y dotarlo de efectividad a través de las normas secundarias.

Para el año de 1993, se logró fortalecer al Tribunal Federal Electoral, pues 
se le definió constitucionalmente como máxima autoridad jurisdiccional en ma-
teria electoral. El sistema de autocalificación desapareció, al ser eliminados los 
colegios electorales de las cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de 
la Uníon, no obstante a ello, la elección de Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos seguió siendo calificada por la Cámara de Diputados, erigida en Co-
legio Electoral.15 En ese mismo año también se dio la creación de una Sala de 
Segunda Instancia conformada por el Presidente de la Sala Central del Tribunal 
Federal Electoral, quien la presidía y cuatro miembros procedentes del Poder Ju-
dicial de la Federación propuestos por la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción. Esta Sala sólo conocía del recurso de reconsideración que se interponía en 
contra de las resoluciones recaídas a los recursos interpuestos para combatir los 
resultados electorales, así como la impugnación en contra de la asignación de 
diputados por representación proporcional, otorgándose a sus resoluciones efec-
tos definitivos e inatacables, y además, tenía a su cargo la revisión de las sen-
tencias que eran emitidas por las respectivas Salas Regionales.

En el proceso electoral de 1994, el Tribunal Federal Electoral resolvió 81,549 
recursos de apelación y 1,232 recursos de inconformidad, de los cuales se des-
echaron 279, siendo infundados 662, parcialente fundados 258 y 4 fundados. 
Esto produjo 8 revocaciones de constancias de mayoría, 6 otorgamientos de 
nuevas constancias de mayoría por el Tribunal, una revocación de constancia 

14 Op. cit., p. 308.
15 arenaS batiz, Carlos, El sistema mexicano de justicia electoral, Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, México, 2003, p. 35.
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de primera minoría de senador y dos nulidades de elección de diputados de 
mayoria relativa: una en Atlixco, Puebla y otra en San Andrés Tuxtla, Vera-
cruz. En este proceso se anularon 3,123 casillas arrojando un total de 1,181,721 
votos nulificados.16

Con la experiencia de los comicios federales realizados durante 1994, se 
llevó a cabo una amplia consulta pública sobre reforma electoral. Fue convoca-
da la ciudadanía, los partidos políticos, las asociaciones políticas, las organiza-
ciones sociales e instituciones académicas, para que expresaran sus opiniones y 
propuestas en la materia, con el propósito de superar los problemas enfrenta-
dos así como perfeccionar métodos y procedimientos, para así, establecer un 
avance en el movimiento democratizador del sistema político-electoral mexica-
no, en virtud de que, debido a la historia política que se venía arrastrando en el 
país, era de vital importancia otorgar confiabilidad y credibilidad a los procesos 
electorales que se vivían en esa época, lo que trajo consigo el surgimiento del 
actual Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.17

En efecto, en 1996 se logra una de las reformas electorales más arduas y 
con mayor consenso en la historia del país, con la cual se fortalece la justicia 
electoral a través de la inclusión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, un control estricto de la constitucionalidad de la materia electoral 
y la desaparición del Colegio Electoral para la elección presidencial. A este ór-
gano especializado del Poder Judicial de la Federación, se le otorgó el carácter 
de máxima autoridad en materia de Justicia Electoral y en consecuencia, todas 
las cuestiones jurisdiccionales electorales son de su competencia, a excepción de 
la acción de inconstitucionalidad en contra de las leyes electorales, cuya resolu-
ción quedó a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.18 Además, se 
ratifica la competencia que ya tenía el Tribunal Federal Electoral para resolver 
en forma definitiva e inatacable, las impugnaciones que se llegaran a presentar 
en materia electoral federal, así como resolver los conflictos laborales entre el 
Instituto Federal Electoral y sus servidores, al igual que aquellos que ocurran 
entre el Tribunal y quienes le prestan sus servicios.

Con esta nueva reforma, se judicializaron los procedimientos contencioso 
electorales y se fortaleció la competencia jurisdiccional del Tribunal, mediante 
la creación de mecanismos procesales de control jurisdiccional de la constitucio-
nalidad de los actos y resoluciones en materia electoral. Se otorgó la facultad al 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para realizar el cómputo 
final de la elección de Presidente de la República y para emitir la declaración de 
validez de su elección una vez resueltas las impugnaciones que por tal motivo 
se interponen, siendo su resolución definitiva e inatacable. Es así como el siste-
ma mexicano de justicia electoral se convirtió plenamente en jurisdiccional, 

16 martínez Porcayo, J. Fernando Ojesto, op. cit., nota 13, p. 309.
17 arenaS batiz, Carlos, op. cit., nota 15, p. 55.
18 Idem.
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emitiendo la decisión final sobre todo conflicto electoral y sobre la calificación 
de la elección presidencial, facultades que dejaron de ser parte de los órganos 
políticos para quedar a cargo de órganos jurisdiccionales.

El sistema de medios de impugnación establecido en el artículo 41 cons-
titucional tuvo por objeto garantizar que todos los actos y resoluciones de las 
autoridades electorales, federales y locales, se sujetaran a los principios de cons-
titucionalidad y legalidad; así como también, dar definitividad a las distintas 
etapas del proceso electoral y proteger los derechos político-electorales del ciu-
dadano de votar, ser votado y afiliarse libre y pacíficamente para tomar parte 
en los asuntos políticos del país.

Atendiendo a lo dispuesto por el artículo 99 de la Constitución Federal, al 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se le otorgó la competen-
cia para resolver las impugnaciones de las elecciones federales de Diputados y 
Senadores, las impugnaciones de la elección de Presidente de la República, así 
como también realizar el cómputo de la misma y formular la declaración de 
validez y del Presidente electo; las impugnaciones de los actos y resoluciones de 
la autoridad electoral federal que violen normas constitucionales o legales; las 
impugnaciones de los actos o resoluciones definitivas y firmes de las autorida-
des locales electorales; las impugnaciones de los actos o resoluciones que violen 
los derechos político electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de 
afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país; los 
conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Federal Electoral y sus servi-
dores; los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal y sus servidores, y 
la determinación e imposición de sanciones en la materia.

La fijación del medio y de la competencia se reglamentó en la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en donde se esta-
blecieron los juicios de: inconformidad, revisión constitucional, protección de 
los derechos políticos-electorales de los ciudadanos y para dirimir los conflictos 
o diferencias laborales de los servidores del Instituto Federal Electoral, así como 
los recursos de revisión y de reconsideración.19

Atendiendo a lo establecido por el artículo 3 de la referida ley,20 el recurso 
de revisión sirve para garantizar la legalidad de los actos y resoluciones de la 
autoridad electoral federal; los de apelación, inconformidad y reconsideración, 
para garantizar la constitucionalidad y legalidad de actos y resoluciones de la 
autoridad electoral federal; el juicio de revisión constitucional electoral, para 
garantizar la constitucionalidad de actos o resoluciones definitivos y firmes de 
las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y califi-
car los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos.

19 martinez Porcayo, J. Fernando Ojesto, op. cit., nota 13, pp. 310-311.
20 Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Disponible en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/149.pdf
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Esta reforma constitucional de 199621 ha sido la más amplia e incisiva, la 
más trascendental al dejar establecidas las bases de nuestro sistema electoral 
competitivo y democrático: la autonomía constitucional de la autoridad encar-
gada de organizar y arbitrar las elecciones; el establecimiento de los derechos 
político electorales de los ciudadanos y de los partidos protegidos por una ins-
tancia jurisdiccional electoral; y la creación de condiciones equitativas de la 
competencia electoral a través de la regulación del financiamiento de los parti-
dos políticos y del acceso de los mismos a los medios de comunicación. Los 
avances en la materia se encuentran a la vista y esta reforma estableció el marco 
normativo suficiente para regular las siguientes cuatro elecciones: 1997, 2000, 
2003 y 2006.

Durante el proceso electoral de 1997, el Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación conoció y resolvió 9 recursos de revisión, 42 recursos de 
apelación, 194 juicios de inconformidad, 73 recursos de reconsideración, 7,543 
juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano 
y 215 juicios de revisión constitucional. Con motivo del proceso electoral del 
año 2000, resolvió 19 recursos de revisión, 60 de apelación, 112 juicios de in-
conformidad, 44 recursos de reconsideración, 1,453 juicios para la protección 
de los derechos políticos electorales del ciudadano y 529 juicios de revisión 
constitucional.22

Para el proceso electoral del 2003, conoció y resolvió 5 recursos de revisión, 
145 recursos de apelación, 132 juicios de inconformidad, 63 recursos de recon-
sideración, 684 juicios para la protección de los derechos político electorales del 
ciudadano y 552 juicios de revisión constitucional. Derivado del proceso elec-
toral de 2006, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió 
9 recursos de revisión, 97 recursos de apelación, 495 juicios de inconformidad, 
52 recursos de reconsideración, 2,441 juicios para la protección de los derechos 
políticos electorales del ciudadano y 534 juicios de revisión constitucional.23

Al año siguiente, en noviembre de 2007 fue publicado24 el decreto que 
reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publi-
cación. Uno de los cambios trascendentales derivados de esta reforma, es el 
control de la constitucionalidad de las normas electorales, otorgando a todas 
las Salas que integran el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

21 WoLdenberg, José, La próxima reforma electoral, Instituto de Investigaciones Jurídicas de 
la UNAM, México, 2007, pp. 99-111. Visible en: http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/
facdermx/cont/247/pr/pr7.pdf

22 Estadísticas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Disponible en: 
http://www.te.gob.mx/informacion_juridiccional/estadistica/pdf/T001.pdf

23 Estadísticas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, op. cit., nota 22.
24 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de noviembre de 2007. Disponible 

en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5005999&fecha=13/11/2007
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la facultad para inaplicar, al caso concreto, los preceptos legales que conside-
ren contrarios a la Constitución Federal. La citada reforma electoral implicó 
un profundo cambio tanto en las reglas de la competencia política como en 
la estructura y atribuciones de los órganos electorales. Se trató de una opera-
ción que supuso cambios radicales en la calidad y funcionamiento del sistema 
democrático.25

Desde este punto de vista, la reforma constitucional de noviembre de 2007 
marcó el inicio de una serie de cambios en la organización electoral de nuestro 
país, y a pesar de que se mantienen los rasgos sustanciales de la reforma de 
1996, esta reforma fue el resultado mejor logrado, de un esfuerzo que pretendió 
tener un alcance más amplio: 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 electoral y que con la propuesta de 
nacionalizar los procesos electorales y encomendarlos a un órgano único impli-
caría un significativo ahorro en el gasto público. Esta tendencia centralizadora 
provocó intensos debates a nivel nacional y en cada una de las entidades fede-
rativas, razón por la cual no prosperó, pero las atribuciones de los órganos 
electorales federales crecen de manera sustancial.26

El legislador federal, en la exposición de motivos de esta reforma manifiesta que 
se trata de una reforma que trata de dar respuesta a dos grandes problemas que 
enfrenta la democracia mexicana: el dinero y el uso y abuso de los medios de 
comunicación. Para enfrentar estos retos, el legislador federal consideró necesario 
el fortalecimiento de las instituciones electorales federales, para así, recuperar la 
confianza de la mayoría de los ciudadanos en ellas. La reforma constitucional 
de 2007 y la legal de 2008, implicaron grandes cambios con miras no solo para 
recuperar la confianza ciudadana en las instituciones públicas, sino también para 
fortalecer el sistema electoral mexicano, desacreditado para algunos, por la ac-
tuación de las autoridades competentes en la elección de 2006.27

Bajo estas nuevas reglas operaron los procesos electorales de 2009 y 2012. 
En 2009 el Tribunal Electoral conoció 54 recursos de revisión, 659 recursos 
de apelación, 86 juicios de inconformidad, 103 recursos de reconsideración, 

25 LoPez vaLencia, Virginia, El impacto de la reforma constitucional electoral de 2007 en 
México obliga a las reformas jurídicas de cuarta generación, Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la UNAM, México, 2010, p. 576.

26 córdova vianeLLo, Lorenzo. “La reforma electoral 2007-2008 cuatro años después. Apun-
tes para un balance de su instrumentación” en Revista mexicana de Derecho Electoral, núm. 1, 
enero-junio 2012, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México. 2012, pp. 3-26.

27 córdova vianeLLo, Lorenzo, “Las razones y el sentido del la reforma electoral de 2007-
2008” en Estudio sobre la reforma electoral 2007. Hacia un nuevo modelo, Tribunal Electoral de 
Poder Judicial de la Federación, México, 2008, pp. 45-70.
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13,819 juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciuda-
dano y 847 juicios de revisión constitucional. En 2012, resolvió 49 recursos de 
revisión, 869 recursos de apelación, 522 juicios de inconformidad, 266 recursos 
de reconsideración, 24,777 juicios para la protección de los derechos políticos 
electorales del ciudadano y 1,418 juicios de revisión constitucional.28

Por último, el diez de febrero de 2014, fue publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución, en materia política electoral. Los cambios que 
introduce la reforma señalada se pueden agrupar en seis grandes ejes temáticos: 
régimen de Gobierno, autoridades electorales, régimen de partidos, fiscalización 
y rebase de tope de gastos en campaña, comunicación política, instrumentos de 
participación ciudadana.

En cuanto a las autoridades electorales, modifica de manera sustancial la es-
tructura y la distribución de la facultad de organización electoral. En cuanto al 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la reforma mantiene todas 
sus facultades, añadiendo una nueva: la de resolver los asuntos que el Instituto 
Nacional Electoral 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.29

Para tal efecto, se crea la Sala Regional Especializada y se reforma la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, incorpo-
rando en el artículo 3 un nuevo juicio, recurso de revisión en contra de las re-
soluciones y sentencias emitidas en los procedimientos especiales sancionadores 
para garantizar la legalidad de actos y resoluciones de la autoridad electoral 
federal y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.30

A continuación se presentan una serie de estadísticas que demuestran los 
cambios y ejercicios jurisprudenciales y de acceso como medios de impugnación 
que a través de los años han llevado a cabo los tribunales electorales en México:

28 Estadísticas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Op. cit. nota 22.
29 Artículos 41, base III, apartado D y 99, base IX de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 2014. 
30 Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, op. cit., nota 20.
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Tribunal de lo Contencioso Electoral (TRICOEL)

Año 1986 Año 1987
Año 
1988

Observaciones

Desaparece el recur-
so de reclamación de 
la SCJN

Se crea el TRICOEL, ente 
especializado e indepen-
diente, de naturaleza jurí-
dica legal.

No está adscrito a ninguno 
de los poderes de la Unión.
Sus resoluciones se respeta-
ban pero podían ser revisa-
das por los Colegios Electo-
rales del Congreso de la 
Unión, lo que implicaba que, 
lo resuelto por el TRICOEL, 
podía quedar viciado por los 
intereses de algún grupo polí-
tico, con lo cual se entorpecía 
de manera latente el trabajo 
y la función jurisdiccional 
para lo cual fue creado.

Recurso 
de 

apelación
 21

Recurso 
de queja

593
529 desechados
64 parcialmente fundados

Tribunal Federal Electoral (TRIFE)

Año 1990
Año 
1991

Año 1993
Año 
1994

Se crea el TRIFE como órgano 
jurisdiccional autónomo, de 
naturaleza jurídica constitu-
cional. Sus actos y resolucio-
nes se sujetaban al principio 
de legalidad, funcionaba en 
Pleno o en Salas Regionales. 
Las resoluciones dictadas des-
pués de la jornada electoral 
podían ser revisadas y modifi-
cadas por los Colegios Electo-
rales. Combinando la califica-
ción electoral: política y juris-
diccional.

Se fortalece al TRIFE, se define 
constitucionalmente como máxi-
ma autoridad jurisdiccional 
electoral.
Desaparecen colegios electorales 
y el sistema de autocalificación, 
sin embargo la elección del Pre-
sidente seguía siendo calificada 
por la Cámara de Diputados.
Se crea la sala de segunda ins-
tancia la cual conocía del re-
curso de reconsideración en 
contra de los recursos inter-
puestos para combatir los re-
sultados electorales y revisaba 
las sentencias de las salas regio-
nales.

Recurso de 
apelación

81,549

Recurso de 
inconformidad

465  1,232
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Asuntos recibidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación  
de 1997 al 19 de agosto de 2015

Medio de impugnación
Año 
1997

Año 
2000

Año 
2003

Año 
2006

Año 
2009

Año 
2012

Año 
2015

Revisión 9 19 5 9 54 49 69

Apelación 42 60 145 97 659 869 716

Inconformidad 194 112 132 495 86 522 505

Reconsideración 73 44 63 52 103 266 540

Para la protección de 
los derechos  
políticos-electorales del 
ciudadano

7,543 1,453 684 2,441 13,819 24,777 15,126

Revisión constitucional 215 529 552 534 847 1,418 1,763

Laboral 59 26 30 37 56 66 109

II. EL CASO CIUDAD JUÁREZ:  
EJEMPLO DE LOS PRIMEROS PROCESOS ELECTORALES  

LITIGIOSOS EN EL ESTADO MEXICANO31

En el estado de Chihuahua el proceso electoral del año 2001, tuvo por ob-
jeto la renovación de los ayuntamientos y del poder legislativo. Ciudad Juárez es 
una ciudad fronteriza, que durante el desarrollo de este proceso electoral, con-
taba con aproximadamente un millón de habitantes. La contienda electoral se 
caracterizó por ser muy reñida entre los partidos Revolucionario Institucional y 
Acción Nacional; y durante la misma, hubo hechos que llamaron la atención: 
la intervención del presidente municipal a través de publicidad y propaganda 
tendiente a influenciar la voluntad del electorado a favor del Partido Acción 
Nacional, no solamente durante la campaña electoral, sino también, en el pe-
ríodo de reflexión; situación que se vio reflejada en los resultados de la elección 
en donde el ganador fue el candidato de ese partido. Por lo anterior, el Partido 
Revolucionario Institucional, interpone ante el Tribunal Estatal Electoral de 
Chihuahua, recurso de inconformidad con el objeto de que la referida autori-
dad jurisdiccional anulara la elección municipal de Ciudad Juárez por existir 
violaciones sustanciales al proceso electoral de dicha localidad atribuídas al 
Partido Acción Nacional.

31 Expediente identificado con la clave 24/2001 y su acumulado 25/2001 del índice del Tri-
bunal Estatal Electoral de Chihuahua y expediente identificado con la clave SUP-JRC-196/2001 
del índice del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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Así las cosas y después del estudio realizado a las pruebas aportadas por 
parte del partido impugnante, el tribunal electoral de la entidad anuló la referida 
elección por la realización de actos contrarios a los permitidos por la legislación 
electoral de la entidad. En efecto, el presidente municipal de Juárez, realizó actos 
de publicidad y propaganda electoral, no sólo dentro del periodo de campaña 
sino también dentro del periodo de reflexión correspondiente a los tres días 
previos a la jornada electoral y a pesar de que fue apercibido por la autoridad 
electoral administrativa continuó con la realización de los mismos. Dichos actos 
consistieron en lo siguiente:

1. Transmisión y difusión de un spot en diversas estaciones de radio y ca-
nales de televisión tanto nacional como extranjera, pero todos con cobertura en 
Ciudad Juárez, a través del cual, el presidente municipal no solo se concretaba 
a formular una invitación a votar, sino que además pretendía ejercer una in-
fluencia indebida en el electorado aprovechado de su investidura.

2. El presidente municipal efectuó actos de publicidad y propaganda electo-
ral a través de la publicación de desplegados de una página completa, en la sec-
ción principal en los periódicos El Norte de Ciudad Juárez y El Diario, en donde, 
entre otros aspectos y haciendo referencia a las campañas políticas, señaló que 
“Juárez es hoy el Municipio más importante y próspero del Estado…”, en el 
entendido de que, atendiendo a la sana crítica, por el contenido del desplegado 
y la investidura y origen partidario de ese servidor público, era lógico concluir 
que se favorecía al Partido Acción Nacional, a la vez que también ubicó a los 
integrantes de otras fuerzas políticas, como divisionistas y que tenían oscuros 
intereses para conservar sus privilegios a costa de Juárez, en forma tal que si no 
se votaba por quienes habían logrado el respeto a la libertad y dignidad de los 
juarenses, se les llevaría al odio, la violencia y el enfrentamiento.

3. El referido funcionario público, realizó actos de publicidad y propaganda 
electoral, a través de la transmisión y difusión de dos entrevistas exclusivas que 
concedió a dos periodistas de un noticiero de televisión, por medio de las cuales 
realizó publicidad y propaganda de su gestión y obra públicas en el gobierno 
municipal, que ubicó en el contexto del proceso electoral y la inminente jorna-
da electoral, y haciendo alusión a los partidos políticos que participaron.

4. Actos de presión y coacción sobre el electorado y representantes del Par-
tido Revolucionario Institucional, durante el día de la jornada electoral por ele-
mentos de seguridad pública municipal y en seguimiento de las instrucciones 
del presidente municipal de Juárez.

5. La realización de actos de propaganda o proselitismo electoral durante el 
periodo de reflexión, a través de una pantalla electrónica, ubicada en el puente 
internacional de Córdova, con el emblema del Partido Acción Nacional y la 
exhortación a votar en favor de dicho partido.

Lo anterior fue considerado por la autoridad jurisdiccional del estado de 
Chihuahua como violaciones sustanciales que se cometieron en forma generali-
zada y fueron determinantes para el resultado de la elección, al quedar evidenciado 
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que se realizaron a través de distintos medios con cobertura en todo el municipio 
y tenían la suficiencia necesaria para repercutir en el ánimo de los ciudadanos. 
La presión y coacción ejercida por los elementos de seguridad pública también 
fue cometida en forma generalizada, en virtud de que de las pruebas ofrecidas se 
desprende que estos actos estaban dirigidos a obstaculizar el desempeño de los 
representantes generales de cierto partido político. Por lo anterior, el partido po-
lítico triunfador se vio beneficiado por el activismo político electoral del Presi-
dente Municipal, principalmente por el acceso a los medios televisivos durante 
el periodo de reflexión.

En consecuencia, la inequidad en la contienda electoral se hizo evidente prin-
cipalmente por el acceso que tuvo el partido político ganador a los medios de 
comunicación de manera desproporcional con el resto de los partidos contendientes, 
particularmente durante el periodo de reflexión y por la intervención del presi-
dente municipal en el desarrollo del proceso electoral. Situaciones que provoca-
ron que la libertad de elección de los ciudadanos se viera afectada, la cual es 
decisiva en una elección cuyos resultados son muy cerrados y existe un porcen-
taje elevado de abstencionismo. Además, la mayoría de los actos se llevaron a 
cabo dentro de los tres días anteriores al de la jornada electoral, lo cual ocasio-
nó que partidos políticos, distintos al del presidente municipal, pudieran reali-
zar actos tendentes a restar los efectos negativos que la referida publicidad 
estaba ocasionando en su perjuicio. En virtud de que la razón de ser de esos tres 
días de reflexión para el electorado, estriba en la necesidad de que éstos madu-
ren o ponderen su voto.

Estas fueron las razones por las cuales el Tribunal Electoral de Chihuahua 
en la resolución del expediente identificado con la clave 24/2001 y su acumula-
do 25/2001 anuló las elecciones en el municipio de Ciudad Juárez. Ante esta 
situación, el Partido Acción Nacional impugna la resolución ante el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, alegando que no se podían atri-
buir como propios de ese instituto político los actos realizados por el Presiden-
te Municipal, lo que al Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, por 
considerar lo contrario, motivó que decretara la nulidad de la elección del 
ayuntamiento respectivo. Al respecto, la Sala Superior al resolver el juicio de 
revisión constitucional identificado con la clave SUP-JRC-196/2001 estimó que 
las consideraciones expuestas por el actor eran inoperantes en virtud de que de 
los autos se desprendía que las actividades y conductas adoptadas por el Presi-
dente Municipal eran suficientes para considerar que las mismas constituían 
violaciones sustanciales al proceso electoral.

III. LA JUSTICIA ELECTORAL  
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

A lo largo del tiempo, el derecho ha sido concebido como una institución pa-
triarcal y la inclusión de un sistema igualitario entre hombres y mujeres no ha 
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sido un camino fácil. Reconocer los derechos políticos y electorales de las mujeres 
nunca se ha tomado como un proceso sencillo, ya que está demostrado por el 
transcurrir de los años que en materia electoral, todo es perfectible. Las mujeres 
han luchado por décadas para conseguir igualdad jurídica en relación con los 
hombres, sobre todo en la vida política de nuestro país y es hasta nuestros tiem-
pos cuando su lucha ha redituado gracias a la tutela efectiva y al acceso a los 
tribunales como medios implementados para la garantía de derechos.

Un evento en la historia de México que sin duda refrenda un impulso en 
cuanto a la igualdad y la justicia femenina —de los muchos que valientes mujeres 
han emprendido— es: el reconocimiento de la ciudadanía. El diecisiete de octubre 
de 1953, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el texto que reconocería 
a las mujeres la ciudadanía y los derechos que ésta implica en un Estado como 
el nuestro. La disposición involucrada disponía lo siguiente: “Son ciudadanos 
de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexica-
nos, reúnan, además, los siguientes requisitos: haber cumplido dieciocho años y 
tener un modo honesto de vivir”.

Con la entrada en vigencia de esta norma constitucional se proclamaba en 
gran medida la igualdad de derechos y obligaciones entre los ciudadanos, hom-
bres y mujeres, en la vida social, jurídica y política del país. Como se señaló, llegar 
a este punto no fue una tarea fácil. Generaciones a lo largo de la historia se han 
comprometido por detentar la plenitud de derechos, tal y como es el de la ciu-
dadanía. Sin el empuje y el emprendimiento de una “guerra” cuya única causa 
siempre ha sido la aceptación del aparato gubernamental y la sociedad, el reco-
nocimiento de las garantías que como personas ostentan las mujeres, no hubie-
ra sido posible.

El avance alcanzado fue el primer paso para que a nivel federal se empezara 
a salvaguardar su posición frente a los hombres en el ámbito público. A partir 
de ese momento ocurrieron en todo el país situaciones de ventaja para la mujer, 
pero sin que estas fueran tan significativas. En 1964 dos mujeres alcanzaron el 
cargo de Senadora; a partir de 1976 la estructura ejecutiva del país dio más 
inclusión a las mujeres a los cargos públicos; en 1979 se eligió en Colima la 
primer gobernadora, Griselda Álvarez; en 1987 Beatriz Paredes seguiría con este 
impulso al convertirse en gobernadora de Tlaxcala; por su parte Dulce María 
Sauri en 1991 se erigiría como gobernadora de Yucatán. Dado lo anterior, se 
puede decir que se vivieron lustros de quietud, pero sin detener el desarrollo progre-
sivo en cuanto a la mejora igualitaria y ostentación de cargos públicos por parte 
de las mujeres.

Para 1993 se llegó a otro momento de cambio en la historia política del Es-
tado mexicano, cuando mediante reforma constitucional se estableció la inclu-
sión de las mujeres en la postulación para ostentar cargos públicos a través de 
una denominada “cuota de género”. Esta disposición refería que en la postula-
ción de candidatos a nivel federal, el 30% debería ser de un sexo, mientras que 
el otro tenía que estar representado por un 70%.
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La modificación realizada se convierte en un parteaguas en la vida política de 
las mujeres, ya que constitucionalmente se les otorga la viabilidad de ostentar 
candidaturas en un porcentaje mayor en la que aquellos años se percibían en los 
procesos electorales. El efecto de esta modificación resultó en un camino sin 
retorno en materia de las mal llamadas cuotas de género, pero que sin duda han 
sido motivo de una lucha jurídica y social que ha alcanzado los tribunales en más 
de una ocasión a medida que los movimientos de género se posicionan como un 
tema de agenda pública.

En nuestros días y luego de largos procesos de modificaciones a las normati-
vas electorales y a las “cuotas de género” hemos alcanzado un marco legal esti-
pulado bajo un bloque constitucional que beneficia la interpretación más favorable 
a los derechos humanos y el establecimiento de acciones afirmativas a favor de 
los grupos históricamente vulnerables.

La acciones afirmativas son mecanismos utilizados para compensar situa-
ciones de personas en estados de desigualdad histórica o desventaja, vulnerando 
o no alcanzando a ejercer sus derechos. Uno de sus fines es garantizar un plano 
de igualdad, caracterizándose por ser temporales, proporcionales y razonables. 
Es decir, se configuran a través de una temporalidad condicionada al cumplimien-
to de su fin sin que su adopción cree resultados contrarios a la acción impuesta, 
creando desigualdades o vulneración de derechos, en virtud de que deben responder 
a las verdaderas necesidades de la colectividad por la injusticia sufrida por un 
sector determinado.

Ahora bien, según el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
las acciones afirmativas deben contar con los siguientes elementos:32

a) Objeto y fin. Hacer realidad la igualdad material y, por tanto, compen-
sar o remediar una situación de injusticia, desventaja o discriminación; alcanzar 
una representación o un nivel de participación equilibrada, así como establecer 
las condiciones mínimas para que las personas puedan partir de un mismo pun-
to de arranque y desplegar sus atributos y capacidades.

b) Destinatarias. Personas y grupos en situación de vulnerabilidad, desven-
taja y/o discriminación para gozar y ejercer efectivamente sus derechos, y

c) Conducta exigible. Abarca una amplia gama de instrumentos, políticas y 
prácticas de índole legislativa, ejecutiva, administrativa y reglamentaria. La elec-
ción de una acción dependerá del contexto en que se aplique y del objetivo a 
lograr.

Así las cosas, las acciones afirmativas se encuentran en el marco del actuar 
estatal para compensar o remediar una situación de injusticia o discriminación 
a través de la erradicación de frenos al desarrollo social, creando y sosteniendo 
nuevas formas de privilegiar el derecho protegido. Además, la solicitud social es 

32 Jurisprudencia 11/2015 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 16, 2015, páginas 13, 14 y 15.
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el motivo determinante para la realización y ejecución de este tipo de acciones 
positivas en campos tan amplios como los religiosos, educativos, laborales, pro-
ductivos, económicos y como lo hemos referido ya, al fomento a la igualdad de 
género.

Estas medidas de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de 
hecho entre hombre y mujer a través de mecanismos para corregir la desventa-
ja inicial de las mujeres, favorece la correspondencia de condiciones para equi-
librar las oportunidades. Como ejemplo de acciones afirmativas encontramos el 
sistema de cuotas en cargos de elección popular, sindicales, políticos, públicos 
y órganos de representación electoral que se han incluido en las leyes corres-
pondientes para aumentar la presencia y representación de las mujeres en dichos 
ámbitos.

Estas formas de garantía devienen de un gran número de disposiciones y cri-
terios adoptados en el ámbito nacional e internacional, así como la protección 
y respeto a los derechos humanos estatuidos en el Estado mexicano a partir de la 
reforma al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El marco legal y jurisprudencial de la búsqueda de igualdad entre hombres 
y mujeres se encuentra plasmado en dos ámbitos: a) el nacional, los artículos 1o., 
párrafo quinto; 4o., párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 1, 2, 4 y 5, fracción I, de la Ley Federal para Prevenir y Eli-
minar la Discriminación; 1, 2, 3, párrafo primero; y 5, fracción I, de la Ley 
General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, otorgan un marco jurídico 
y de actuar sobre el que se ha de privilegiar el acceso y respeto a las mujeres en 
el plano nacional y además, b) el internacional, en los artículos 1, párrafo 1 y 24, 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 4, párrafo 1, de la 
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Con-
tra la Mujer, y los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
como el caso Castañeda Gutman vs. México y el de las Niñas Yean y Bosico vs. 
Republica Dominicana, así como diversas opiniones del Comité para la Elimi-
nación de la Discriminación contra la Mujer.

Sin duda el último criterio jurisdiccional que marca un avance en la justicia 
para la mujer en la toma de decisiones con perspectiva de género y la cual no 
tiene precedentes en el establecimiento y acatamiento de las acciones afirmati-
vas, deriva de la confirmación realizada por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación en el recurso de reconsideración identificado 
como SUP-REC-46/2015, en el cual se corrobora la obligación de los estados, 
órganos electorales y partidos políticos de aplicar criterios de verticalidad y hori-
zontalidad en la postulación de candidaturas a cargos de elección popular.

Este criterio y la cadena impugnativa a través de la cual surge es un referente 
más del desenvolvimiento litigioso y rijoso que en México se vive para producir 
los cambios trascendentales previos a una reforma constitucional. El acceso a la 
justicia se ve refrendado y el papel de las partes es indispensable para su confi-
guración.
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El dieciséis de enero de dos mil quince, el organismo público local electoral 
de Morelos aprobó en sesión extraordinaria un acuerdo identificado con la clave 
IMPEPAC/CEE/0005/201533 mediante el cual se estableció el criterio por el cual 
se instaura la aplicación de la paridad género en la integración de candidatos a 
Presidente Municipal y Síndicos. Dicho criterio disponía que dada la falta de 
claridad en las disposiciones legales relacionadas con la paridad y a fin de privi-
legiar el principio de certeza, se debía entender que para la postulación de can-
didatos en los municipios de Morelos (33) debía ser equitativa o lo más cercana 
a la igualdad: 17 hombres y 16 mujeres ó 17 mujeres y 16 hombres como presi-
dentes municipales en todo el territorio político estatal.

Inconformes con la aprobación realizada por el Consejo Estatal Electoral de 
Morelos, el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y 
el Partido Socialdemócrata de Morelos promovieron ante el órgano jurisdiccional 
electoral local sendos recursos de apelación en contra del acto administrativo, 
quien asumiendo la competencia, el catorce de febrero de dos mil quince, con-
firmó el acuerdo IMPEPAC/CEE/0005/2015.

Para el día dieciocho de febrero de ese mismo año se promovieron ante la 
Sala Regional del Distrito Federal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación impugnaciones a través de Juicios de Revisión Constitucional en 
materia electoral a fin de desvirtuar la confirmación realizada por el tribunal 
electoral local. El cinco de marzo dicha Sala Regional modificó la sentencia 
impugnada, lo que trajo consigo la interposición del recurso de reconsideración 
que confirmaría el criterio de avanzada referido.

El recurso de reconsideración, interpuesto en contra de la decisión de la Sala 
Regional del Distrito Federal, tenía como punto de controversia principal, el 
postulado realizado por la autoridad electoral jurisdiccional de segunda instan-
cia que como premisa base señalaba que:

En congruencia con las descritas obligaciones para los entes públicos, en materia 
electoral el artículo 41 de la Constitución local prevén como principio rector el de 
paridad de género, es decir, el trato igualitario en el acceso y ejercicio de los cargos 
de elección popular, es un principio aplicable a todo proceso electoral en el Esta-
do de Morelos y, como se ha dicho no caben interpretaciones que tiendan a excluir 
cargo alguno del cumplimiento de dicho principio.

Ahora bien, según el estudio realizado por la Sala Superior a lo argüido por 
el quejoso, el Partido Socialdemócrata de Morelos, se le podía sintetizar en dos 
agravios: 1) la aplicación del principio de paridad de género en base al criterio 
de verticalidad en la integración de la planilla, incluyendo a los presidentes mu-
nicipales y síndicos en la integración de Ayuntamientos y 2) los alcances del 

33 Disponible en: http://impepac.mx/wpcontent/uploads/2014/11/InfOficial/Acuerdos/IMPE 
PACCEE00052015.pdf

http://impepac.mx/wpcontent/uploads/2014/11/InfOficial/Acuerdos/IMPEPACCEE000520
http://impepac.mx/wpcontent/uploads/2014/11/InfOficial/Acuerdos/IMPEPACCEE000520
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principio de paridad de género y del criterio de la horizontalidad en los ayun-
tamientos.

Lo anterior es así ya que a consideración del actor, la autoridad electoral 
regional aplicó indebidamente el principio de paridad en la integración de los 
ayuntamientos en sentido horizontal y de forma vertical, ya que en el sentido e 
interpretación del artículo 41, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos debía únicamente referirse a la garan-
tía de paridad que hay entre los géneros en candidaturas a legisladores federales 
y locales y no inmiscuir lo referente a las elecciones locales, produciendo, según 
el actor, una errónea interpretación gramatical, sistemática y funcional.

Además, el actor refiere que con los criterios adoptados por la autoridad 
responsable podría llegarse al punto de que en las gubernaturas de los estados se 
debiera privilegiar el principio horizontal, obligando así a los partidos a postu-
lar el mismo número de candidatos a gobernador entre hombres y mujeres en 
todo el territorio nacional.

Debemos señalar que en cuanto al primer criterio, el horizontal, se dispuso 
la obligación de postular de manera equitativa o igualitaria el mismo número de 
candidatos mujeres y de candidatos hombres en el conjunto de municipios que 
integran el Estado, y el segundo, el vertical, a la igualdad y alternancia en las 
fórmulas de candidatos.

En ese sentido, en cuanto al desconcierto presentado por el actor con el cri-
terio de verticalidad adoptado y confirmado por la Sala Regional, al disponer 
que atendiendo al principio de paridad de género, tanto los candidatos integran-
tes del ayuntamiento electos por mayoría relativa como a los electos por repre-
sentación proporcional debían atender las disposiciones constitucionales, y que 
las candidaturas de presidentes y síndicos que figuran en una planilla, al formar 
una unidad, no debían ser separadas del resto de candidaturas, ya que la alter-
nancia funge como una medida eficaz para alcanzar la paridad de género, la Sala 
Superior dispuso que fue correcto lo razonado en cuanto a los criterios para la 
aplicabilidad de género en la integración de las planillas de candidatos a presi-
dente municipal y síndicos propietarios y suplentes, ya que este no pugnaba con 
lo dispuesto por el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución 
federal, estando en congruencia también con la sentencia del expediente SUP-
JDC-12624/2011 y la tesis XLI/2013.

Ahora bien, en lo que respecta a los criterios de horizontalidad adoptados 
por la Sala Regional al validar la sentencia del tribunal local, ésta señaló que en 
el marco normativo nacional y estatal, los partidos políticos están obligados 
a cumplir con la paridad de género y propiciar la igualdad de oportunidades 
para el acceso a los cargos de elección popular, y que las autoridades electorales 
están obligadas a verificar que ello se cumpla, lo cual fue fundado y motivado 
con los siguientes argumentos:

• La decisión adoptada es acorde con el propósito de las acciones afirmati-
vas, con el concepto de paridad de género, jurisprudencias de la Suprema 
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Corte de Justicia de la Nación y las normas constitucionales e interna-
cionales. Conforme a la jurisprudencia XXX/2013 del tribunal electoral 
federal; la sentencia del expediente SUP-JDC-205/2012 y SDF-JRC-3/2013; 
las jurisprudencias de la Suprema Corte 42/2010 y 81/2014; los artícu-
los 1o. y 41 de la Constitución; y 1 y 23 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos.

• De lo dispuesto por el artículo 41, fracción I, párrafo segundo de la Cons-
titución, en relación con la integración de los órganos legislativos, no im-
plica oposición para que la paridad de género se observe también en la 
conformación de los ayuntamientos, ya que como lo reproduce la Sala 
Regional, las restricciones a los derechos humanos no pueden ser implíci-
tas y, por ende, en el ordenamiento nacional electoral, no hay disposición 
expresa que ordene tal exclusión.

• Conforme a las normas internacionales y locales los Estados están obliga-
dos a garantizar el derecho de las mujeres a participar en igualdad de con-
diciones con los hombres en todos los cargos y funciones públicas.

• Por último, adujo que el criterio horizontal es acorde con el principio de 
paridad de género, pues procura la igualdad de oportunidades en el acceso 
y ejercicio de los cargos de elección popular y, por tanto, una herramien-
ta legal para su cumplimiento que, por su objetivo no genera desigualdad 
ni discriminación, sino que únicamente equilibra y propicia la participa-
ción en igualdad de condiciones de los hombres y las mujeres respecto de 
los ayuntamientos del Estado de Morelos.

En atención a los argumentos relatados, la Sala Superior declaró infundados 
los agravios expuestos por el quejos ya que ésta precisó los elementos necesarios 
para privilegiar la aplicabilidad de género en la integración de las planillas de 
candidatos a presidente municipal y síndicos propietarios de forma horizontal, 
pues se conforma como una medida afirmativa que maximiza la igualdad de 
oportunidades de hombres y mujeres.

Además, refiere la Sala Superior que con un criterio como el acogido se for-
talece el principio universal de la no discriminación por razón de género. El acce-
so a las candidaturas a cargos de elección popular en un plano de igualdad entre 
las mujeres y los hombres, el cual es necesario para el avance y consolidación de 
estos mecanismos de garantía, al tomarse en cuenta el contexto histórico y las 
diferencias que han existido a lo largo de la vida política nacional entre el hom-
bre y la mujer.

Cierra el máximo órgano jurisdiccional señalando que es una obligación 
darle un efecto útil al principio de la paridad de género implementada en la 
legislación electoral, y focalizarla a que sea una realidad.

Con la confirmación realizada por los órganos electorales, se corroboran las 
bases litigiosas y el acceso de las mujeres a la justicia electoral en México, así 
como se observa el apego a los ejercicios progresivos de los derechos humanos 
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en el plano constitucional del territorio nacional. La justicia electoral refrendada 
con la toma de decisiones de los tribunales protege y responde a las necesidades, 
en este caso, de un sector mayoritario de la sociedad hambrienta de igualdad.

Este es uno de los muchos casos de litigio e igualdad de género que se presen-
tan en materia electoral en el día a día. De enero de dos mil quince a agosto de 
este mismo año, fueron presentados únicamente ante la Sala Superior del Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3,780 asuntos, de los cuales 
1,576 fueron presentados por mujeres, es decir, el 41.7% del acceso a la justicia 
federal ente el máximo órgano está cerca de la igualdad.

IV. CONCLUSIONES

Las normas constitucionales y legales que regulan los procesos electorales en 
el Estado mexicano, han evolucionado para garantizar y salvaguardar uno de los 
derechos fundamentales del hombre: el voto, mismo que, dentro del esquema ga-
rantista del jurista italiano Luigui Ferrajoli,34 forma parte de los derechos funda-
mentales de libertad y autonomía, y como tal, debe ser protegido por el Estado.

Estos derechos están tutelados por garantías, las cuales tienen un dato co-
mún: han sido previstas a sabiendas de que su ausencia da lugar a la violación del 
derecho que constituye su objeto. Las garantías, siguiendo con lo establecido por 
el jurista italiano, pueden ser: primarias y secundarias; entonces, la garantía pri-
maria del derecho a elegir los representantes del poder político es el voto y los 
órganos electorales encargados a velar por este derecho son los administrativos, 
a los cuales les corresponde vigilar que el proceso electoral cumpla en todas sus 
etapas con los principios rectores de la materia: certeza, legalidad, imparcialidad, 
objetividad e independencia. En el caso mexicano, los responsables de proteger 
el derecho a la emisión del sufragio son el Instituto Nacional Electoral y los Or-
ganismos Públicos Locales Electorales.

Respecto a la garantía secundaria del derecho de elegir a quienes representan 
el poder político, está a cargo de los órganos electorales de origen jurisdiccional, 
es decir, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los Tribunales 
Electorales de las entidades federativas, los cuales, a través de un sistema de me-
dios de impugnación, son los encargados de aplicar la sanción correspondiente en 
caso de que este derecho sea vulnerado. Los órganos jurisdiccionales destacan por 
realizar una función garantista en beneficio de los derechos fundamentales de los 
ciudadanos y de los principios que rigen la materia electoral y su labor contri-
buye a garantizar la vigencia del Estado constitucional democrático de Derecho, 
por ser el control jurisdiccional35 del poder algo inherente o consustancial al 
Constitucionalismo.

34 FerraJoLi, Luigui. Democracia y garantismo, Editorial Trotta, Madrid, 2008, pp. 60-67.
35 Prieto SancHíS, Luis, Constitucionalismo y Positivismo, Editorial Fontamara, México, 

1999, p. 16.
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Los países democráticos, cuentan con diversos tipos de autoridades electo-
rales y a pesar de que no existe un modelo de organización electoral único, la 
mayoría cumplen con los principios consagrados en los ordenamientos supre-
mos de cada país. La diversidad de los matices con los que se exteriorizan los 
regímenes o modelos electorales tiene su origen en la naturaleza jurídica de cada 
Estado y en sus respectivos antecedentes históricos.

Lo litigios de cada sistema y la organización de sus instituciones para sol-
ventar el devenir de los gobernados a su amparo es lo que debe ser valorado en 
cada nación. El respeto por las instituciones jurisdiccionales y la constante evo-
lución de sus normas y criterios privilegian el desenvolvimiento democrático del 
ámbito judicial.
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LA PARIDAD DE GÉNERO EN LA LITIGIOSA 
DEMOCRACIA MEXICANA

María Hortensia Alvarado Cisneros

I. INTRODUCCIÓN

Ante los imperantes cambios en la legislación de nuestro país en materia 
electoral y a la proximidad de las contiendas electorales locales en trece estados, 
es necesario hacer una pausa para evaluar el desempeño de los actores que par-
ticipan en los procesos electorales, los partidos políticos, precandidatos y can-
didatos, y por supuesto, la sociedad en general en quien reside la última voluntad 
para elegir a los funcionarios públicos.

Entre todos ellos, existe un grupo social que ha quedado relegado a través 
de la historia democrática del mundo, y que desde hace un tiempo ha empren-
dido una lucha cruel para que su voz sea escuchada: la mujer.

En atención a ello, el objeto central de este trabajo se circunscribe a plas-
mar la batalla que ha tenido que enfrentar el género femenino para lograr una 
participación paritaria y proactiva en México, así como la inclusión de refor-
mas constitucionales y legales que han permitido una mayor presencia de las 
mujeres en la política, y que han contribuido a la gestación de una democracia 
cada vez más rivalizada.

II. CONCEPTO DE PERSONA

Para los fines del presente trabajo, sirve de punto de partida establecer el 
significado del vocablo “persona” el cual tiene diversas acepciones, según la Real 
Academia Española refiere que viene del latin persōna, y significa máscara de 
actor, personaje teatral, este del etrusco phersu, y este del gr. πρόσωπον; así 
como individuo de la especie humana, entre otras.

Se sabe que el nombre griego para “persona“ era “prósopon”, que de ori-
gen significaba “máscara” refiriendo a las máscaras que usaban los actores en el 
teatro; para pasar al papel que juega el personaje en una representación escéni-
ca y de ahí pasó a significar la función del individuo en la sociedad, sin llegar a 
designar al propio individuo. La palabra griega “prósopon” fue traducida al 
latín como “persona”, designando además a la máscara que usa el actor para 
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realzar su voz y gestos que realiza.1 Algunos autores refieren que en el mundo 
antiguo grecorromano, no existió la noción de persona, sino que surgió con el 
cristianismo.

Asimismo, A. I. Menden, en su libro “Derechos y Personas”, define el con-
cepto de “persona” de la siguiente manera:

[…] agente susceptible a una variedad de circunstancias en aquellas situaciones en 
las que su vida está unida con la de otros. Las personas son individuos que tienen 
esperanzas y aspiraciones, proyectos y programas, sensibilidades y personalidades 
propios y específicos: cuestiones todas a las que deben prestar atención aquellos que 
tienen derecho y obligaciones respecto de esas personas, para poder soportar como 
es debido sus cargas morales.2

La filosofía tradicional por su parte, nos dice que la “persona” es sustancia 
individual de naturaleza racional. Al decir que es sustancia se indica que se trata 
de un ser que es en sí mismo y no en otro, se le califica como individual para 
referir que forma una unidad distinta a cualquier otra. La distinción entre sus-
tancias, refiere a que no se habla de una roca o animal si no a su naturaleza 
racional,3 que se le atribuye únicamente a la persona.

La naturaleza humana es una naturaleza racional, existiendo además la na-
turaleza espiritual concorpórea, atribuida a los seres espirituales o ángeles, y la 
naturaleza espiritual increada que es Dios. A dichas naturalezas les corresponde 
también sustancias individuales, distinguiendo tres tipos de personas: las perso-
nas humanas, las personas angélicas y las personas divinas.4

1. dignidad Humana

Como puede advertirse, el concepto de persona se identifica con el concep-
to de dignidad, que surge en la modernidad a partir del Renacimiento y la 
Ilustración. La dignidad de la persona no es un concepto jurídico, es más bien 
el fundamento del orden político y jurídico; “la persona es un fin que ella mis-
ma decide sometiéndose a la regla, que no tiene precio y que no puede ser uti-
lizada como medio, por todas las posibilidades que encierra su condición que 
suponen esa idea de dignidad humana en el punto de partida”.5 En ese sentido, 
el concepto de la dignidad de la persona que surge a partir del tránsito a la mo-

1 beucHot, Mauricio, Derechos Humanos, Iuspositivismo y Iusnaturalismo, México: Uni-
versidad Autónoma de México, 1995, p. 13.

2 menden, A. I., Derechos y Personas, México: Oxford, 1980, p. 152.
3 Boletín Mexicano de Derecho comparado, Disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/

libros/4/1939/7.pdf, Consultado el 30 de octubre de 2015.
4 Idem.
5 PeceS-barba, Gregorio, La dignidad de la persona desde la filosofía del derecho, Instituto 

de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, Universidad Carlos III, Dykinson, España, 2002, 
p. 65.



LA PARIDAD DE GÉNERO EN LA LITIGIOSA DEMOCRACIA MEXICANA  Alvarado 299

dernidad, parte de una visión antropocéntrica y laica, es decir, se asume que el 
ser humano es el centro del universo y está centrado en sí mismo.

La dignidad de la persona contiene varios rasgos que hacen que nos dife-
renciemos de los restantes animales, uno de esos rasgos se centra en la capaci-
dad de elección, en la libertad psicológica y en el poder de decidir libremente 
pese a los condicionamientos y limitaciones de nuestra condición. En esa lógica 
como seres humanos podemos equivocarnos en nuestras decisiones, sin embar-
go, es un riesgo que podemos asumir si es que así lo queremos, y eso finalmen-
te es un rasgo distintivo propio y único de todo ser humano que se traduce en 
la libertad de elección.

En ese contexto, un signo de nuestra dignidad lo constituye la personalidad 
moral, a lo que llamamos ética privada, que como se afirmó con anterioridad, 
le da sentido a una visión laica de la realidad que no es incompatible con la fe reli-
giosa que cada uno en lo personal puede asumir gracias a la libertad de elección.

Además de este rasgo que nos distingue de los demás animales, la dignidad de 
la persona se traduce en otras características propias de las personas; en primer 
lugar, el ser humano cuenta con la capacidad de construir conceptos generales 
y de razonar a diferencia de los animales, es decir, podemos superar los cono-
cimientos que percibimos por los sentidos a través de la reflexión; con ellos las 
personas somos capaces de construir pensamiento filosófico, científico y técni-
co, lo que sin duda es una expresión de la superioridad de la condición huma-
na. Eso nos permite tener la capacidad de reflexionar sobre diversas cuestiones, 
como por ejemplo sobre los demás, sobre nuestro entorno, el pasado, el futuro, 
el bien y el mal, el tiempo, el pensamiento, etcétera.

Otro rasgo que nos identifica y nos diferencia como seres humanos es la 
reproducción de sentimientos, de afectos y de emociones a través de valores esté-
ticos, a través de la libre acción de la imaginación. Esta capacidad única de las 
personas se refleja en la creación de la pintura, la escultura, la poesía, la músi-
ca, en fin lo que solemos llamar arte.6

Otra característica de los seres humanos, de nuestra dignidad, es la sociabi-
lidad, que nos permite el reconocimiento del otro y la conciencia de la imposi-
bilidad de alcanzar en solitario el desarrollo de la dignidad. La sociabilidad es 
una forma de operar solidariamente para satisfacer las necesidades propias y 
colectivas ante la escases, es lo que nos ha permitido como sociedad superar el 
egoísmo con la aplicación de valores solidarios, de respetar nuestras diferencias 
y superar los conflictos que producen violencia a través de las instituciones que 
los propios seres humanos hemos creado. La sociabilidad puede no ser digna si 
no es respetuosa con la persona, por eso adquiere importancia el esfuerzo de la 
propia modernidad para ayudar a humanizar a través de una racionalización 
adecuada que arranca en el Renacimiento y en la Ilustración a través de los 

6 Idem, p. 67.
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valores de la ética pública que intentan desarrollar el concepto de dignidad de la 
persona.7 Esos valores que posibilitan el desarrollo de la dignidad se concretan 
en la libertad, igualdad, seguridad y solidaridad, que juntos constituyen la expre-
sión de los derechos fundamentales de la persona. En síntesis, el desarrollo de 
la dignidad de la persona se materializa en la sociedad a través de la promoción 
y protección de los derechos fundamentales.

Esta última característica de la persona, sirve de referencia para determinar 
que toda persona (sin delimitación de su sexo), busca trabajar solidariamente para 
satisfacer en primer orden, sus necesidades, para después llegar a las colectivas, 
estas últimas mediante la creación de instituciones en las cuales la sociedad fija 
sus reglas para el debido desempeño de la misma, es así como la sociedad utiliza 
a la política como una plataforma para el ejercicio de determinados derechos 
fundamentales.

2. La dignidad Humana de La PerSona  
y Su Libre deSarroLLo en una Sociedad democrática

Debemos precisar, que el concepto de persona no hace distinción hacia el 
sexo de los individuos, sino que estos son concebidos en igualdad de circunstan-
cias, condiciones y oportunidades.

Resulta entonces, que la colectividad en general, así como todos aquellos in-
dividuos e instituciones de una sociedad democrática, deben buscar un equili-
brio en los actores de la misma, ya que dicha sociedad se integra por personas 
(sin determinar sexo) que tienen aspiraciones, pensamientos, proyectos, sensibilida-
des y diversas cuestiones que en conjunto permiten la identidad de un pueblo.

Es así como consideramos que tanto hombres y mujeres deben ser conce-
bidos como personas dotadas de las mismas capacidades, conocimientos y ha-
bilidades, por lo que es necesario que ambos géneros participen de manera 
igualitaria en la vida política de una sociedad democrática moderna, principal-
mente en la toma de decisiones, cuestiones que se traducen en el ejercicio de 
derecho fundamentales que son inherentes a ellos.

Por lo anterior, creemos que es inconcebible, como la sociedad fue haciendo 
distinción entre hombres y mujeres, sin embargo, hoy México permea como una 
sociedad que busca el cambio, que pretende que esas barreras existentes entre 
hombres y mujeres se queden atrás, porque ya lo dice la doctrina, las personas 
son todos esos hombres y mujeres llenos de esperanza, proyectos, e inquietudes 
que en el pleno desarrollo de su personalidad, sin límites a su perseverancia, trae-
rán consigo loables cambios en su sociedad para el beneficio en lo individual y 
colectivo.

7 Idem, p. 68.
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III. LA PARIDAD

La expresión democracia paritaria es reciente y su mayor impulso parece 
coincidir con la realización de la Conferencia de Atenas 1992, en la cual se defi-
nió la paridad como la total integración, en pie de igualdad de las mujeres, en las 
sociedades democráticas, utilizando para ello las estrategias multidisciplinarias 
que sean necesarias.8

El punto de partida de la reflexión hacia la paridad en la política ha sido la re-
visión del concepto de ciudadanía, bajo la consideración de que esta se compone 
por igual de mujeres y hombres, por lo que ambos géneros deberían estar repre-
sentados en porcentajes iguales en un sistema político.

No es solo cubrir una cuota mayor de cargos políticos a favor de la mujer, 
sino de reconocer y respetar, la igualdad entre hombres y mujeres. Así, el aumen-
to en los espacios de políticos de las mujeres debe ir de la mano de la manera de 
hacer política, construyendo una nueva cultura política. De manera que la demo-
cracia paritaria, busca garantizar la participación equitativa de ambos géneros en 
la toma de decisiones, teniendo como fin la promoción de la igualdad de opor-
tunidades.

La necesidad de su implementación se basa en que la limitada participación 
de las mujeres en los niveles decisorios obstaculiza el desarrollo humano, al no 
incorporarse las demandas e intereses de las mujeres en los aspectos de la vida 
política, social, cultural y económica de la sociedad, dejando de la lado a un con-
siderable grupo de la población para la toma de esas decisiones trascendentes 
para la democracia de un país.

Desde los inicios de la democracia en nuestro país se apelaba a la igualdad 
entre hombres y mujeres, pero esta quedaba plasmada únicamente en la norma-
tiva y no en los hechos, resulta entonces incongruente como en México se limi-
taba la presencia de la mujer en el poder político y en los espacios de toma de 
decisiones, lo que se daba como resultado la deslegitimación política un Estado 
democrático moderno, como el nuestro.

La necesidad de avanzar hacia la democracia paritaria ha sido planteada no 
sólo como una propuesta que acelere los procesos de participación equilibrada 
de mujeres y hombres en los espacios públicos decisorios, sino que busca trans-
formarse en una reivindicación trasversal a todos los ámbitos de la sociedad, con 
el fin de que mujeres y hombres puedan gozar de igualdad en el ejercicio de los 
derechos y responsabilidades de manera compartida tanto en el ámbito público 
como en el privado.9 La paridad, más que un concepto cuantitativo, es la expre-

8 zúñiga, Y., Democracia paritaria: de la teoría a la práctica. Disponible en: http://www.
scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S071809502005000200006&lng=es&nrm=iso, con-
sultado el 29 de octubre de 2015.

9 medina eSPino, Adriana, La participación política de las mujeres. De las cuotas de género 
a la paridad. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/documentos/Comite_CEAMEG/Libro_
Part_Pol.pdf, consultado el 30 de octubre de 2015.
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sión de la redistribución del poder en tres ámbitos específicos: el mercado de 
trabajo, la toma de decisiones y la vida familiar.

En Europa, la democracia paritaria se retomó del “Manifiesto de la Decla-
ración de Atenas”, donde es definida como:

un concepto de sociedad integrada a partes iguales por mujeres y por hombres, en la 
cual la representación equilibrada de ambos en las funciones decisorias de la política 
es condición previa al disfrute pleno y en pie de igualdad de la ciudadanía, y en la 
cual las tasas de participación similares o equivalentes(entre el 40/60 y el 50/50) 
de mujeres y hombres en el conjunto del proceso democrático, es un principio de 
democracia.10

Por mucho tiempo ha existido una crisis en la democracia representativa, 
toda vez que hay una incapacidad de los sistemas políticos para gestionar inte-
reses de grupos vulnerables, al no ser capaces de revertir estas desigualdades 
sociales y culturales.

La paridad sintetizaría el tránsito irreversible hacia una democracia plena-
mente inclusiva e incluyente. Los argumentos que legitiman la paridad son di-
versos, entre ellos destacan los siguientes:11

• Argumento sobre la justicia: las mujeres representan la mitad de la pobla-
ción y tienen derecho a ocupar la mitad de los espacios de decisión.

• Argumento sobre la experiencia: las mujeres tienen experiencias diferen-
tes, construidas desde su condición social, que deben ser representadas.

• Argumento sobre las necesidades diferenciadas: mujeres y hombres tienen 
necesidades hasta cierto punto diferentes y, por lo tanto, para que la 
agenda de dichas necesidades sea considerada es necesaria la presencia de 
mujeres que representen y defiendan dicha agenda.

• Argumento sobre la modificación de las normas y el contenido de la polí-
tica: la importancia de que las mujeres participen en la política estriba en 
que su presencia en igualdad de condiciones con los hombres contribuye 
a modificar las normas, usos y costumbres de hacer política, así como a 
transformar el contenido de la agenda política.

La paridad, como acción afirmativa en busca de posicionar a la mujer y al 
hombre para que participen de manera igualitaria en las actividades de la sociedad, 
atinentes a los cargos públicos de un país democrático. Lo anterior significa, que 
ningún género debe tener más del 40% en los órganos de decisión y represen-
tación pública, o en la versión más radical, se establece una distribución de poder 
del 50% a 50% para cada género.

10 Idem.
11 Huerta, M. y magar, E., Mujeres legisladoras en México, Avances, obstáculos, conse-

cuencias y propuestas. Disponible en internet: http://departamentodecienciapolitica.itam.mx/sites/
default/files/u452/mujeres legisladoras.pdf, consultado el 03 de noviembre de 2015.
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Así pues, la paridad envuelve el fortalecimiento del liderazgo de las mujeres 
a fin de modificar las claves de la representación política, las prácticas del poder 
y el papel de las propias mujeres en la conducción de la sociedad y del estado.

La paridad, no busca sólo un equilibrio en cuestiones de orden político, va 
más allá que eso, requiere también de un equilibrio de responsabilidades entre 
mujeres y hombres en la esfera privada, lo que trasciende a la crianza y cuidado 
de los hijos, de las personas enfermas y del quehacer doméstico, ya que en una 
democracia paritaria se le exige tanto a mujeres como a hombres participar, de 
manera igualada, en todos los ámbitos de la sociedad.

Hoy día, la puesta en marcha hacia la paridad supone una trasformación 
radical de las instituciones y de la vida social, su consumación requiere de la im-
plementación de normas jurídicas y de políticas públicas que tengan como ob-
jetivo no sólo la superación del desequilibrio actual entre mujeres y hombres en 
los espacios de toma de decisiones y poder público, sino también la redistribu-
ción paritaria de las responsabilidades y cargas de trabajo en el ámbito privado, 
favoreciendo así, a la desaparición del desequilibrio existente en el rol que des-
empeña la mujer en la vida pública y privada.

IV. ANÁLISIS DE LAS ELECCIONES ACTUALES:  
SU CARÁCTER LITIGIOSO Y RIJOSO

Los procesos electorales actuales son cada vez más discutidos. Ya sea por los 
propios partidos políticos, candidatos, aspirantes, o ciudadanía en general, el 
cuestionamiento es tarea de todos los días.

Así, el pasado proceso electoral del 2015, se podría caracterizar por ser el 
más litigioso de la historia.

Uno de los factores que ha contribuido al aumento de la litigiosidad de las 
elecciones, es la marcada competitividad que existe entre los institutos políticos, 
a quienes por ley corresponde la promoción de la participación del pueblo en la 
vida democrática, la contribución a la integración de la representación política, 
y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público.12

Pues bien, en esta vertiente, es claro que los partidos políticos han ido per-
feccionando sus procedimientos para la obtención del voto, aunado al hecho de 
que el perfil de los candidatos o aspirantes a los cargos de elección popular, ha 
evolucionado a la par del sistema democrático mexicano.

Así, los institutos políticos, se han rodeado de profesionales que les facilitan 
sus conocimientos en diversas áreas, para lograr la mayoría en los resultados de 
las votaciones. Mercadólogos, diseñadores, comunicólogos, abogados, contado-
res, ingenieros y un sinfín de perfiles, contribuyen en la elaboración de propuestas 
innovadoras y concientizadas que exponen los candidatos, en la creación de 

12 Art. 25, Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Durango, 2015.
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campañas y precampañas originales y efectivas que inciden en la ciudadanía, así 
como de la promoción en los medios de comunicación de todo lo que tiene que 
ver con los partidos políticos, sin hablar, de los consejeros, asesores y asistentes 
que aportan ideas, proyectos y caminos a seguir en el difícil terreno de los pro-
cesos comiciales.

De la misma forma, los aspirantes, candidatos y candidatos independientes 
son personajes cada vez más mediáticos. De esta manera, en la elección pasada 
pudimos ver deportistas, actrices, actores, cantantes, y otras personalidades que 
por su profesión, son más visibles a los ojos de los electores. Mientras que por 
otra parte, se busca también, que los candidatos estén preparados y capacitados 
a cabalidad, para desempeñar los cargos electivos de manera eficiente.

Otro rubro que ha permitido la disputa de los procesos electorales, es la exis-
tencia de más partidos políticos. En 2014, el Instituto Nacional Electoral apro-
bó la creación de tres institutos políticos que se sumaron a los ya vigentes, pues 
mediante las resoluciones INE/CG94/2014, INE/CG95/2014 y INE/CG96/2014, 
se resolvió lo conducente respecto de los partidos Movimiento de Regeneración 
Nacional, Frente Humanista y Encuentro Social. Lo anterior, amplía la oferta 
electoral en el país, aunque además, contribuye a hacer los procesos electorales 
más discutidos y pugnados.

En este punto, se contó, por primera vez en la historia, con la participación 
de la figura de los candidatos independientes, a quienes se les otorgó un acceso 
amplio y participativo en los comicios, lo cual otorga a los ciudadanos que no 
se identifican con una oferta política, la oportunidad u opción de contender, o 
en su caso votar, por personas ajenas a los institutos políticos. Esta incorpora-
ción de los candidatos independientes a su vez, también aumenta la disputa en 
las contiendas electorales.

Por otra parte, a raíz de la difusión en los medios de comunicación y de los 
esfuerzos de las autoridades electorales, se ha dado lugar a la creación de una 
“cultura electoral”, motivo por el que dichas autoridades han impartido confe-
rencias, realizado mesas de trabajo, capacitaciones y han promovido campañas 
publicitarias, en donde se ha llevado tanto a los ciudadanos, partidos políticos, 
organismos, instituciones y sociedad en general, la información referente a los 
medios de impugnación que existen en la materia para subsanar las diferencias 
que surjan entre los contendientes de un proceso electoral, o bien, con los que 
cuentan los habitantes para hacer valer sus derechos político-electorales.

Otro factor que ha contribuido a una democracia cada vez más litigiosa, son 
las llamadas acciones afirmativas, entendidas como medidas encaminadas a dis-
minuir y eliminar las diferencias de trato social entre los grupos vulnerables. La 
más importante de estas acciones y sobre la que tratará este artículo, es la refe-
rida a las mujeres y en particular, respecto a la materia electoral, pues se ha 
dotado a éstas obligatoriamente, de espacios públicos para participar como 
contendientes en los procesos electorales.
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El propósito final de dichas acciones afirmativas, es eliminar, o en su caso, 
prever la discriminación hacia el género femenino y otorgarles mayores espacios 
de participación política a las mujeres.

Por esta razón, las mujeres de hoy en día, se sienten con el derecho de lu-
char dentro de sus institutos políticos, en la conformación de las instituciones, 
o como candidatas independientes, por ser escuchadas y participar en la toma 
de decisiones en la vida democrática del país.

Ello ha motivado que éstas acudan cada vez más a solicitar la intervención de 
los impartidores de justicia, cuando ven mermadas sus prerrogativas de prota-
gonistas, representantes de la ciudadanía e integrantes del poder político de la na-
ción, que por ley se les han otorgado en los últimos años, en vista del papel 
secundario que la mujer, a través de la historia, ha desempeñado.

En suma, los aspectos mencionados en los párrafos anteriores, sin duda, han 
abonado a la construcción y desarrollo de una democracia cada vez más comba-
tida, rijosa y cuestionada, pues son muchas las fuerzas que crean y despliegan 
diversas estrategias para lograr ejercer los cargos públicos; no obstante, esta 
situación representa también una ventaja, consistente en la apertura de más 
espacios para la participación política de un mayor número de personas, en los 
cuales recaerá la difícil tarea de tomar decisiones en representación del pueblo 
mexicano, así como la práctica de una mayor tolerancia ante las diferencias y 
la construcción de consensos que beneficien a la sociedad.

V. HISTORIA DE LA DESIGUALDAD POLÍTICO-ELECTORAL  
DE LAS MUJERES EN MÉXICO

La incorporación de la mujer —en igualdad de circunstancias— a diversos 
cargos no fue fácil, pues tras de este reconocimiento estuvieron muchas mujeres 
que lucharon por el respeto de sus derechos, así como esfuerzos nacionales e 
internacionales, acciones afirmativas, asociaciones civiles, pronunciamientos ju-
risdiccionales que velaban por el derecho a la igualdad y no discriminación en 
la participación política de las mujeres en México, los cuales influyeron para 
que el Constituyente considerara el tema de la paridad en candidaturas, al mo-
mento de llevar a cabo la referida reforma en materia político-electoral.

Lo anterior constituye un acto de justicia social, teniendo en cuenta la deu-
da histórica hacia el género femenino. Desde el principio de los tiempos y en 
todas las civilizaciones, la mujer ha tenido un papel secundario en la vida polí-
tica, social, económica y cultural, pues la igualdad entraba en contradicción con 
las creencias, usos y costumbres existentes, sobre lo que debían ser o hacer los 
varones y las mujeres, lo que ocasionaba la exclusión. Fue así como surgió la 
discriminación y en el transcurso de los años se afectó de manera directa, el 
ejercicio de los derechos humanos de éstas.

Las mujeres han participado al lado de los varones en la construcción del 
México de hoy, no sólo cuidando y educando a las generaciones de ciudadanos, 
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sino participando activamente en los procesos de cambio en nuestro país. Pode-
mos citar como ejemplos, la intervención en la guerra de independencia de muje-
res destacadas como Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario y Gertrudis 
Bocanegra, asimismo, la lucha revolucionaria no hubiera alcanzado grandes di-
mensiones sin la participación de las mismas, pues su presencia fue decisiva, al-
gunas veces luchando al lado de sus hombres y otras, atendiendo a los heridos.

En la época contemporánea, las mujeres mexicanas eran educadas para el 
matrimonio, pues se tenía la convicción de que ellas debían dedicarse al trabajo 
del hogar. Las que se decidían a continuar estudiando al terminar la secundaria, 
por lo general se inclinaban por una carrera comercial, que la convertía en secre-
tarias, o bien, hacían sus estudios como maestras, que era la única profesión en 
la que se admitía la presencia del género femenino; no obstante, aquellas que al-
bergaban inquietudes profesionales se enfrentaban a un medio hostil, tanto en sus 
hogares como en la sociedad, ya que se consideraba que la mujer no tenía dere-
cho de violentar las funciones tradicionales de los sexos. Muy pocas iban a las 
universidades, y para ellas, las oportunidades de desarrollo eran muy escasas.

Paralelamente, el proceso de democratización en nuestro país se tornaba largo 
y complejo. A lo largo del siglo XIX, solamente podían votar en las elecciones una 
minoría de hombres varones, aquellos que sabían leer y escribir y tenía solvencia 
económica; ni que decir de la mujer, la cual no era considerada no tomada en cuen-
ta en las decisiones políticas del país.

Sin embargo, en 1949, bajo el gobierno de Miguel Alemán, se modificaron los 
artículos 34 y 115 de la Constitución, con lo que se otorgó a las mujeres el dere-
cho a votar en las elecciones para diputados, y en 1953, el gobierno de Adolfo 
Ruíz Cortines, les concedió el derecho a votar en las elecciones presidenciales. 
Fue entonces en 1958, cuando las mujeres votaron por primera vez para elegir al 
presidente de la República.13

En cuanto a la posibilidad de ser candidatas y ocupar los cargos públicos, la 
primera participación de la mujer en la vida política, se registró en Mérida, Yu-
catán, en 1916, en donde se realizó en primer Congreso Feminista, en el que se 
reunieron 617 asistentes, en su mayoría mujeres de clase media, maestras, em-
pleadas de oficina y amas de casa. El principal acuerdo al que se llegó entonces, 
fue demandar el otorgamiento del voto ciudadano a las mujeres.

En la década de los años 20, las mexicanas tuvieron la primer oportunidad 
de participar como candidatas a puestos públicos, a través de los cuales tendrían 
acceso a cargos de elección popular; las primeras mujeres en postularse como 
legisladoras locales fueron Beatriz Peniche, Raquel Ozib y Guadalupe Lara, en 
Mérida, Yucatán.14

13 Martínez baracS, Andrea, y Lara bayón, Javier, Historia II, Trillas 2012.
14 ONU-Mujeres, (2013), Participación política de las mujeres en México. A 60 años del 

reconocimiento del derecho al voto. México.
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Fue en dicha entidad federativa, en donde Elvia Carrillo Puerto, resultó la 
primera mexicana electa diputada al Congreso Local por el V Distrito, el 18 de 
noviembre de 1923. Sin embargo, renunció después de desempeñar su cargo por 
dos años, debido a las amenazas de muerte que recibió.15

Por su parte, Alicia Arellano Tapia, se desempeñó como la primera alcalde-
sa del país, en Magdalena de Quino, Sonora. También es considerada la primera 
senadora mexicana, al resultar electa en 1964. Ocupa este lugar al lado de María 
Lavalle Urbina, quien fungió como senadora en el mismo año y ejerció como la 
primera presidenta del senado en 1965.16

En cuanto al poder ejecutivo local, la primera gobernadora de México, fue 
Griselda Álvarez Ponce de León, electa en Colima en 1979, postulada por el 
Partido Revolucionario Institucional y el Partido Popular Socialista.

Lo mencionado en los párrafos anteriores es un ejemplo de la poca participa-
ción de las mujeres, la cual ha aumentado en los años recientes. No es un secreto, 
que en la historia política del país, únicamente siete mujeres hayan desempeña-
do el cargo de gobernadoras en las entidades federativas del país.17 Actualmen-
te, sólo un estado del país, tiene una mujer al frente del ejecutivo.

Esta desigualdad en la participación política de las mujeres en México, ha mo-
tivado el cuestionamiento acerca del carácter representativo del gobierno, así 
como el reconocimiento de la necesidad de implementar mecanismos que ga-
ranticen a éstas las mismas oportunidades que a los hombres, de participar en 
la toma de decisiones públicas, que contribuyan a mejorar la calidad de la de-
mocracia en nuestro país.

VI. ACCIONES AFIRMATIVAS

Las acciones afirmativas pueden definirse como aquellas cuyo objetivo es 
borrar o hacer desaparecer la discriminación existente en la actualidad o en el 
momento de su aplicación, corregir la pasada y evitar la futura, además de crear 
oportunidades para los sectores subordinados. Se trata de políticas concretas que 
sirven al objetivo más amplio de igualdad de oportunidades. Y son necesarias 
para vencer las resistencias al cambio, las dificultades, obstáculos y limitaciones 
que se levantan por doquier sembradas a diestra y siniestra en el largo y difí-
cil camino hacia una igualdad de oportunidad verdadera.18

Dichas acciones afirmativas se encargan de proteger a los sectores más des-
favorecidos y olvidados de la población, tal como lo es el género femenino.

15 Datos tomados de www.inmujeres.gob.mx
16 Datos tomados de www.inmujeres.gob.mx
17 Datos tomados de www.inmujeres.gob.mx
18 Fernández PonceLa, Anna, Publicación Feminista Mensual FEM, Las acciones afirmati-

vas en la política, año 21, No. 169, abril 1997, p. 6.
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Las acciones afirmativas, parten del reconocimiento de la histórica des-
igualdad de poder y de goce de derechos entre mujeres y hombres, lo que 
obliga al Estado a tomar una serie de medidas especiales de todo tipo, para 
que las mujeres puedan acceder a las oportunidades en condiciones de igual-
dad y no discriminación.19

Estas acciones, en nuestro país, encuentran su fundamento, en la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo primero, al hacer 
mención de que queda prohibida toda discriminación motivada, entre otras 
cosas, por razones del género, así como en la Ley Federal para prevenir y elimi-
nar la discriminación, Ley General de acceso de las mujeres a una vida libre de 
violencia, Ley General para la igualdad entre mujeres y hombres, Ley General 
de instituciones y procedimientos electorales, entre otros documentos suscritos 
a nivel federal.

En virtud de éstas acciones, se han puesto en marcha políticas de equidad y 
paridad de género, cuyo objetivo es disminuir y cerrar las brechas de desigual-
dad entre hombres y mujeres a través del fortalecimiento de la ciudadanía feme-
nina, para lograr la igualdad de género. Es importante resaltar su necesidad, pues 
se encaminan a desarrollar y fortalecer el liderazgo de las mujeres, en un mundo 
dominado por el género opuesto.

Dichas acciones se suman a otras gestiones ya existentes, específicamente a 
los cuotas de género, las cuales han sido implementadas en varios países, entre 
ellos México, a través de las cuales se busca garantizar una presencia mínima 
de mujeres en los espacios de representación política, la cual pueda incidir, de 
manera satisfactoria, en la adopción de decisiones políticas consensuadas y ra-
zonadas.

VII. CUOTAS DE GÉNERO

Los sistemas de cuotas son un mecanismo por el cual se pretende alcanzar 
una igualdad efectiva, de diferentes grupos sociales, en el acceso a cargos de 
decisión o elección popular.20

Dichas cuotas, surgen como resultado de las desigualdades existentes en la 
sociedad, en los que la existencia por sí sola de un determinado grupo de la mis-
ma, no garantiza su ingreso a los cargos de poder o a los beneficios sociales.

En virtud de lo anterior, se observó la necesidad de definir o crear mecanis-
mos —sistema de cuotas—, que hagan posible el acceso de los sectores más 

19 Facio monteJo, Alda, El derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos, 2000.

20 HoLa, Eugenia, veLoSo, Paulina y ruíz, Carolina (2002), Percepciones de los líderes po-
líticos y sociales sobre la ley de cuotas: contenidos y factibilidad. Departamento de estudio y esta-
dística del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM). Documento de trabajo No. 79, octubre, 
Santiago de Chile.
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vulnerables de la población, en igualdad de circunstancias que los grupos domi-
nantes, a los cargos de representatividad del poder público.

El tema más trascendental de los sistemas mencionados, es el relativo a las 
cuotas de género, entendidas como medidas concretas en el ámbito internacio-
nal, que buscan dar respuesta al actual desequilibrio de género en los órganos 
de toma de decisiones.21

Con la incorporación de las cuotas de género, lo que se busca es la integra-
ción eficaz de las mujeres a los órganos de decisión y a las instituciones de poder 
público, a través de la obligación de observar porcentajes mínimos de participa-
ción femenina en la vida democrática de las naciones. Dichas cuotas, establecen 
un umbral mínimo de mujeres y pueden aplicarse al número de candidatas pro-
puestas por un partido político para la elección, o adoptar la forma de escaños 
reservados en el poder legislativo.22

VIII. APLICACIÓN DE LAS CUOTAS DE GÉNERO

Las cuotas de género pueden ser aplicadas en diferentes momentos o niveles 
de los procesos electorales, los cuales se mencionan a continuación:

En primer término, en los procesos internos de los partidos políticos para 
la elección de candidatos, pues con ello se asegura que un porcentaje de mujeres 
participe en los mecanismos de selección de candidatos y la posibilidad, de su 
designación como contendientes.

En segundo lugar, la referida cuota se debe observar en los procesos electora-
les para acceder a un cargo público, pues la ley de la materia, faculta a los organis-
mos electorales, para reservar un porcentaje de lugares en las listas electorales 
que debe ser ocupado por mujeres.

Finalmente, se hace referencia a la reserva de un cierto número de escaños 
para las mujeres, del total de personas ya electas, lo cual también tiene que estar 
regulado a nivel constitucional o legal del tema electoral.

IX. ¿REALMENTE SON NECESARIAS LAS CUOTAS  
DE GÉNERO?

Con independencia del debate existente sobre el tema, considero que las cuo-
tas de género son indispensables para asegurar la igualdad de competencia entre 
hombres y mujeres.

Más allá del hecho del derecho que tienen las mujeres como ciudadanas a 
participar en la representación como titulares de los cargos públicos, desde el 

21 Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), Cuotas de 
género: democracia y representación, 2006.

22 Idem.
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punto de vista social, las experiencias y la forma de ver las cosas propias del 
género femenino, enriquecen la vida política de cualquier lugar, pues aportan 
espacios de acción encaminados, casi siempre, a mejorar la vida de otros, me-
diante la implementación de programas y en la detección de problemas sociales, 
además de valorar el sentido de la solidaridad por encima de la competencia.

En otro punto, la aplicación de las cuotas de género implica que cada vez 
más mujeres participen como integrantes de los órganos de gobierno del país, lo 
cual minimiza la presión que experimentan otras cuantas, cuando sólo se encuen-
tran representando en números al sexo femenino; por tal, al encontrarse más de 
ellas en los cargos decisivos, las mujeres son sabedoras de su espacio en la vida 
democrática y las empodera para seguir adelante en la construcción de su iden-
tidad como personas, como ciudadanas y como funcionarios públicos.

Es de vital importancia mencionar que las cuotas de género, no contradicen 
el principio de igualdad de oportunidades, al dar preferencia a las mujeres, pues 
sólo compensan la existencia histórica de obstáculos que han impedido que éstas 
cuenten con una proporción justa en los puestos políticos.

X. CUOTAS DE GÉNERO EN MÉXICO

Así, en nuestro país, fue en el año de 1993, cuando se sentaron las bases para 
el surgimiento de las llamadas cuotas de género, como mecanismos para forta-
lecer la equidad de hombres y mujeres en la representación, existentes ya en otros 
países, debido a que se implementó la primera legislación en materia de género, 
que establecía la obligación de los partidos políticos de promover una mayor 
participación de las mujeres en la vida del país, a través de su postulación a car-
gos de elección popular.

Posteriormente, en 1996, se adicionó y modificó el Código Federal de Ins-
tituciones y Procedimientos Electorales, para indicar que los partidos políticos 
considerarían que las candidaturas a diputados y senadores no excedieran el 70 
por ciento para un mismo género; con estos antecedentes, en 2002, las cuotas 
de género cambiaron de manera importante, al establecer por primera vez, una 
cuota máxima de 70 por ciento para “candidatos propietarios de un mismo gé-
nero”; y, por último en 2007, se incrementó la cuota mínima de 30 hasta el 40 
por ciento de “candidatos propietarios de un mismo género, procurando la 
paridad”; asimismo se estableció que las listas plurinominales, incluyeran al 
menos a dos mujeres por cada segmento de cinco candidatos.

Esta última modificación al entonces COFIPE, se aplicó en el proceso de las 
elecciones legislativas federales en el año 2009, por las que se eligieron a las dipu-
tadas y los diputados de la LXI Legislatura; en la cámara de senadores, dicha 
medida de género, se puso en marcha en las elecciones de 2012.

Es así como se llegó a la actual reforma, la cual se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación, el día 10 de febrero de 2014, consistente en la obligación 
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de los partidos políticos o coaliciones, de integrar el total de las candidaturas de 
diputados y senadores, con un 50 por ciento de candidatos propietarios y su-
plentes de un mismo género, mientras que el 50 restante se conformará con 
candidatos del género opuesto.

XI. CUOTAS DE GÉNERO Y PARTIDOS POLÍTICOS

Al ser los partidos políticos, las instituciones en donde surgen, en su mayoría, 
los y las aspirantes a ocupar los cargos de elección popular, éstos se convierten 
en filtros políticos, pues recae en sus manos la facultad de determinar quiénes 
integrarán las listas electorales.

A pesar de que la mayoría de los partidos políticos cuenta con un número 
significativo de militantes mujeres, éstas tienen una participación muy limitada 
y con pocas facultades decisivas, pues son pocas las mujeres que, en nuestro 
país, han ocupado los cargos más altos de poder en las estructuras de los insti-
tutos políticos.

De esta manera, los partidos históricamente no han cumplido con la obli-
gación de incrementar la presencia y la voz de las mujeres dentro de sus estruc-
turas; debido a ello, fue necesaria la adopción del sistema de cuotas de género 
para definir a los candidatos y candidatas, tanto para dirigir los órganos inter-
nos de los mismos, o para participar como contendientes en los procesos elec-
torales.

Cabe destacar que en toda la historia del país, cinco únicas mujeres han con-
tendido, como integrantes de los partidos políticos, por la presidencia del país, entre 
ellas, Rosario Ibarra de la Piedra en 1982 y 1988, Cecilia Soto y Marcela Lom-
bardo en 1994, Patricia Mercado en 2006 y Josefina Vázquez Mota en 2012.

En el sexenio pasado, dos estados tenían gobernadora: Ivonne Ortega en 
Yucatán y Amalia García en Zacatecas.23

En este tenor, en las pasadas elecciones, solamente algunas mujeres lograron 
ser consideradas, como precandidatas y candidatas, para suceder a la figura de 
los gobernadores, entre ellas, Cristina Díaz en Nuevo León, Diva Gastélum en 
Sinaloa, Lorena Martínez en Aguascalientes; Ana Lilia Herrera en el Estado de 
México, Lorena Cuéllar en Tlaxcala, Luisa María Calderón en Michoacán y Clau-
dia Pavlovich en Sonora, siendo esta última la única mujer que dirige las riendas 
de una entidad federativa del país.24

En cuanto a las estructuras organizativas de los partidos políticos en nuestra 
nación, existen un número ínfimo de mujeres que han desempeñado los cargos 
o puestos directivos; en el caso de presidentas de partido, solamente, María de 
los Ángeles Moreno, Dulce María Sauri Riancho, Beatriz Paredes Rangel y Cristina 

23 Datos tomados de www.inmujeres.gob.mx
24 Datos tomados de www.ine.mx



312 DEMOCRACIA ELECTORAL RIJOSA Y LITIGIOSA EN MÉXICO

Díaz Salazar por el Partido Revolucionario Institucional, Cecilia romero Casti-
llo en el Partido Acción Nacional, Amalia García y Rosario Robles en el Partido 
de la Revolución Democrática y Patricia Mercado, en el desaparecido Partido So-
cialdemócrata, han ocupado la silla de dirigentes nacionales.

En lo referente a la integración del presente poder legislativo, las mujeres 
tienen 211 escaños, los cuales representan el 42.4%, frente a los 287 pertenecien-
tes a los varones, esto es el 57.6%, en la LXIII Legislatura.25

En la Cámara de Senadores, de las 128 curules de la integración actual, sola-
mente 44 son ocupadas por mujeres.26

Mención aparte merece la participación de las mujeres como presidentas mu-
nicipales, la cual ha ido en aumento en los últimos 17 años. Tan es así, que entre 
2007 y 2012, la proporción de las ediles municipales, ha presentado un ligero 
repunte al pasar de 4.1 a 7.7 por ciento. En este sentido, a nivel de entidad federa-
tiva, destacan nueve estados que cuentan con la mayor proporción de mujeres 
al frente del gobierno municipal, entre ellos Quintana Roo, Colima, Baja Cali-
fornia Sur y Yucatán, en donde una de cada cinco presidentes son mujeres; y 
obviamente, el Distrito Federal,27 en donde uno de cada tres delegados pertene-
ce al género femenino.28

De lo anterior se evidencia una escasa presencia de mujeres en los cargos 
directivos y como candidatas. Sin embargo, a lo largo de los últimos 20 años, di-
versos institutos políticos han tomado medidas encaminadas a apoyar la partici-
pación política de las mujeres, como resultado de los esfuerzos de los movimientos 
feministas. Lo anterior, porque es inconcebible que un partido se encuentre 
representado únicamente por hombres, pues son éstas quienes cuentan con una 
mayor sensibilidad a determinados temas por sus experiencias de vida.

Así, para aumentar la participación de la mujer en la política, los partidos po-
líticos han establecido mecanismos para promover y apoyar la inclusión de ésta, 
tales como la creación de ramas femeninas y sobre todo, la organización de cur-
sos de capacitación e integración de éstas en sus organizaciones y estructuras.

En cuanto a la capacitación, es de vital importancia resaltar que las mujeres 
son poseedoras de las competencias, conocimientos, habilidades y herramientas 
necesarias para el desempeño de cualquier cargo público, por lo que la tarea de 
la capacitación por parte de los institutos partidistas, está basada en el reforza-
miento de las oportunidades y de la gestión que les permita alcanzar las posicio-
nes directivas de los mismos, llegar a ser candidatas a cargos de elección popular 
o bien, ejercer como funcionarios públicos.

25 Datos tomados de www.diputados.gob.mx
26 Datos tomados de www.senado.gob.mx
27 Nota: En el Distrito Federal se trata de jefas delegacionales al no contar con administra-

ciones municipales.
28 INAFED, Sistema Nacional de Información Municipal, datos a enero de 2013.
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XII. REFORMA CONSTITUCIONAL  
EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL 2014

La reforma constitucional en materia político-electoral, publicada en el Dia-
rio Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, con miras al fortalecimien-
to de la democracia y modernización del Estado Mexicano, incorpora un tema 
demandado durante décadas por una gran parte de la sociedad mexicana y es 
la paridad de género en las candidaturas.

No sólo se reformó la ley en materia electoral, sino que decidió ir más allá, 
y reformar a nivel constitucional, haciendo suyos estándares internacionales, por 
tal motivo se incorporó en el artículo 41 de la Ley Suprema como obligación de 
todos los partidos políticos garantizar la paridad entre los géneros, en candida-
turas para legisladores tanto a nivel federal como local.

La incorporación de la mujer —en igualdad de circunstancias— a diversos 
cargos legislativos, no fue fácil, pues tras de este reconocimiento estuvieron mu-
chas mujeres que lucharon por el respeto de sus derechos, así como esfuerzos 
nacionales e internacionales, acciones afirmativas, asociaciones civiles, pronun-
ciamientos jurisdiccionales que velaban por el derecho a la igualdad y no discri-
minación en la participación política de las mueres en México, los cuales influyeron 
para que el Constituyente considerara el tema de la paridad en candidaturas, al 
momento de llevar a cabo la referida reforma en materia político-electoral.

XIII. LA PARIDAD DE GÉNERO EN LA ACTUALIDAD

La reforma constitucional reciente en materia político-electoral, pretende 
cambiar las reglas del juego, solidificando la política de paridad ya existente, en 
donde hombres y mujeres puedan compartir, en igualdad de oportunidades, los 
escaparates del poder público.

Este deseo se viene empoderando desde tiempo atrás, transitando en un pri-
mer momento por la igualdad sustantiva, creyendo que con el simple hecho de 
plasmar la igualdad entre hombres y mujeres en la ley sería suficiente, sin embar-
go, era necesario dar lugar a un cambio en la realidad del día a día que como 
país vivimos durante siglos, y transformar esa igualdad formal en una igualdad 
de resultados, una igualdad sustantiva, en donde los hombres y mujeres puedan 
compartir el poder de manera indistinta.

1. reForma conStitucionaL

Uno de los cambios más evidentes en la reciente reforma en materia político-
electoral, fue lo concerniente al tema de la cuota paritaria, misma que se contempla 
en la Ley suprema así como en la Ley Electoral de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, la cual se establece tanto para el Senado como para la Cámara de 
Diputados.
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El incremento de la cuota al 50% es el resultado de un largo trayecto que 
tuvo sus orígenes en el año 2002, cuando se instauraron las cuotas obligatorias 
en el país: 30% para el registro de candidaturas en ambas cámaras,29 pero úni-
camente como una recomendación hacia los partidos, dado que no contempla-
ba sanción ante su incumplimiento. Con la reforma electoral 2007-2008, la 
cuota de género se incrementó a un 40%, pero en los hechos la representación 
de las mujeres en el poder no llegaba al 30%, porcentaje que convencionalmente 
se acepta necesario para concebir cambios en la política, esta reforma se presentó 
con más fuerza de ley por la posibilidad de invalidar registros de candidaturas, 
pero exceptuando aquellas surgidas de procedimientos democráticos —adopta-
do como regla al interior de los partidos.

En una en una interpretación extensiva y pro persona, a la que están obli-
gadas todas las autoridades en nuestro país, derivado de la reforma constitucio-
nal de junio de 2011, en donde se modificó el artículo 1o. de la Constitución, 
resulta indudable que la paridad en las candidaturas al poder legislativo debe 
extenderse a todos los cargos públicos en los que resulte aplicable, por el marco 
normativo de su conformación, este principio. Es decir, no existe ningún argumen-
to jurídico, más que el de la literalidad de la norma, que impida la aplicación 
de esta obligación ampliando los derechos de las personas.

Resulta, que ante la ante la exigencia e impulso ciudadano en los procesos 
electorales recién concluidos, los partidos generaron acciones para cumplir la ley 
bajo nuevas normas, los candidatos y candidatas dieron seguimiento puntual a 
su observancia, la autoridad administrativa federal instrumentó reglas comple-
mentarias para cumplirla, y finalmente se observó el activismo judicial con intere-
santes casos que buscaron materializar en los resultados, el fin de la norma,30 
reconociendo la paridad vertical y horizontal.

2. Paridad verticaL

Otro cambio sustancial relativo a la reforma constitucional y leyes secun-
darias en materia electoral, es el relativo a establecer que tanto los propieta-
rio y suplentes en una candidatura de partido o independiente, deben ser del 
mismo sexo.

Un caso controvertido en el año del 2009, fue aquel en el que diez diputadas 
recién electas renunciaron a sus cargos de elección popular para ceder sus lugares 
a sus suplentes hombres.

29 aLaníS, María del Carmen, El reto de la paridad en las candidaturas independientes. Dis-
ponible en internet: http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/DerechoElectoral/6/el/el8.pdf, con-
sulta: 31 de octubre de 2015.

30 Disponible en: http://www.excelsior.com.mx/opinion/opinion-del-experto-nacional/2015/ 
10/12/1050671, consultado el 01 de noviembre de 2015.

http://www.excelsior.com.mx/opinion/opinion-del-experto-nacional/2015/10/12/1050671
http://www.excelsior.com.mx/opinion/opinion-del-experto-nacional/2015/10/12/1050671
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A fin de evitar esa situación en el año 2012, el entonces Instituto Federal 
Electoral propuso en sus lineamientos de candidaturas que titulares y suplentes 
fueran del mismo género, disposición que fue impugnada ente la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-
JDC-12624/2011, donde diversas actoras hicieron valer sus derechos político 
electorales, en el sentido de expresar que tal acuerdo emitido por la autoridad 
administrativa, podría no convenir, ya que para ellas la única manera en una 
cuota cualquiera pudiera tender a la paridad ya en el ejercicio del cargo sería, 
si ellas pudieran ser suplentes de varones.

Por lo que la Sala Superior dentro del recurso de referencia, determinó que 
en efecto, las mujeres tendrían que tener suplentes hombres, pero los hombres 
podrían tener suplentes de cualquier sexo. Antecedente relevante del cual hoy 
día se desprende que la representación de las mujeres se ha acrecentado ligera-
mente en los curules.

3. Paridad HorizontaL

Dentro de la reciente reforma constitucional en materia político-electoral, 
en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
quedó establecida la obligatoriedad que tienen los partidos para “garantizar la 
paridad entre los géneros, en las candidaturas a legisladores federales y locales”. 
Criterio de paridad se ensanchó a las candidaturas a las alcaldías, establecién-
dose el concepto de “paridad horizontal” para incluir a todas las candidaturas 
de un partido a las presidencias municipales de un Estado.

Para ello, no se consideró a los municipios como entes autónomos sino en 
su conjunto como un todo integrados en un Estado. Este criterio de horizonta-
lidad llevado hasta sus últimas consecuencias podría aplicarse también a las candi-
daturas para los gobiernos de los estados de la República que presente un partido. 
Lo que provocaría en un futuro a que se obligara a los partidos políticos a que 
postulasen a la mitad de sus candidatos para el Poder Ejecutivo de las 32 enti-
dades del país, mujeres y la otra mitad a hombres.

Y en una visión más futurista, incluso exigirle a los partidos a que en la 
selección de sus candidatos a la Presidencia de la República, se considere tam-
bién como obligatoria la participación de las mujeres en igual número a la de 
los hombres, dentro de sus procesos de selección.

Sobre el tema de la paridad horizontal, es importante establecer que tanto 
a nivel local como federal, se han emitido diversas resoluciones que abordan el 
tema. La Sala Superior del Poder Judicial de la Federación, dentro del recurso 
de reconsideración 46/2015,31 sostuvo que es correcta la obligación de los par-
tidos políticos de aplicar el principio constitucional de paridad de género, en la 

31 Disponible en internet: http://www.te.gob.mx, consultado el 29 de octubre de 2015.
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integración de planillas de candidatos a presidentes municipales y síndicos de 
Morelos; lo que se traduce en que los partidos políticos deben observar los crite-
rios de verticalidad y horizontalidad al momento de integrar las listas, a fin de ga-
rantizar la igualdad entre hombres y mujeres, en el ejercicio a sus derechos.

La aplicación de la paridad horizontal en la postulación de candidatos a in-
tegrantes de todos los ayuntamientos de un Estado, obligan a los institutos polí-
ticos a generar las condiciones necesarias para registrar a candidatos a presidentes 
municipales lo más cercano posible al 50% de cada uno de los géneros, esto es 
congruente con el principio de paridad de género a la que están obligados los 
partidos políticos y autoridades electorales y propicia la igualdad de oportuni-
dades en el ejercicio de los cargos de elección popular que es el objetivo de la 
normativa que rige al Estado Mexicano que se ha concretado en la reforma 
constitucional y legal en materia electoral 2014.32

El criterio de igualdad horizontal es acorde al principio de paridad de géne-
ro, que busca la igualdad de oportunidades en el acceso y ejercicio de los cargos 
de elección popular, por lo que resulta una herramienta legal para su cumpli-
miento, que, por su objeto no genera desigualdad ni discriminación, sino que 
únicamente equilibra y propicia la participación en igualdad de condiciones del 
hombre y la mujer.33

4. SancioneS Por incumPLimiento en La cuota

Otro rubro a destacar como producto de la última reforma en materia electo-
ral, es el hecho de que dentro de la Ley de instituciones y Procedimientos electora-
les se establecieron sanciones enérgicas al incumplimiento de sus cuotas.

Con lo anterior, evita esa laguna existente que quedaba en las disposiciones 
que si bien determinaban una conducta reprochable, no la aparejaban con una 
sanción, lo que por consecuencia propiciaba el incumplimiento de la norma.

Hoy, al obligar al Instituto Nacional Electoral al no registrar las candidaturas 
que incumplan con la cuota del 50%, la ley sanciona ese tipo de conductas que 
se suscitaron el 2012, cuando los partidos explicaron que no encontraban can-
didatas con quien llenar las candidaturas, situación que en ese entonces produ-
jo un pronunciamiento por parte de la autoridad administrativa federal en el 
sentido de no registrar las candidaturas de quienes incumplieran lo establecido 
por la Sala Superior dentro de la sentencia contenida en el expediente SUP-
JDC-12624/2011, por lo que los partidos políticos, encontraron a la brevedad 
candidatas mujeres para registrarlas en tiempo y forma.

32 Disponible en: http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/qdiuris/cont/29/art/art8.
pdf, consultado el 29 de octubre de 2015.

33 Idem. 
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5. vida interna de LoS PartidoS PoLíticoS

La Ley General de Partidos Políticos impone la obligación de que dentro de 
las normas partidistas se obligue a promover la igualdad de oportunidades y 
equidad entre hombres y mujeres.

Por algunos vistos como la intromisión a la vida interna de los partidos polí-
ticos y por otros aplaudido, el hecho es que el legislador decidió establecer en 
el artículo 4 de la Ley General de Partidos políticos, que “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”.

Así pues, se observa como la disposición obliga a buscar la participación 
efectiva de ambos géneros, dentro de las dirigencias y candidaturas, buscando la 
modificación de los estatutos partidistas de aquellos que no lo tenían contemplado.

XIV. CONCLUSIONES

Finalmente, considero que para lograr la tan ansiada paridad de género es 
necesario pensar en un cambio a nivel cultural y social, en modificaciones ba-
sadas en el respeto, la cooperación, la igualdad de oportunidades y la distribu-
ción equitativa de los recursos, para que hombres y mujeres se desarrollen y 
reconozcan que existen diferencias, pero que de ninguna manera éstas implican 
supremacía de un sexo sobre el otro. Además, la equidad también significa que 
se reconozcan las capacidades que poseen los seres humanos y la permisibilidad 
de que ambos las desarrollen sin diferencia.

Este cambio ha comenzado a ser evidente en la sociedad actual, ya que la 
mujer se ha ido abriendo espacios propios al integrarse a las diversas activida-
des de este mundo en constante renovación; sobre todo, al ocupar puestos que 
tradicionalmente estaban destinados a los hombres, sobre todo los que implican 
la toma de decisiones o en la política.

Existen muchos ejemplos de mujeres que se han equiparado a la labor de 
los hombres y han dirigido con éxito una nación; la más representativa es Mar-
garet Tatcher, quien pronunció la famosa frase: “Cualquier mujer que entienda 
los problemas de llevar una casa está muy cerca de entender los de llevar un país.”

Sin duda, la reforma de la paridad de género, es un paso importante en el 
enriquecimiento personal y social de México, que se ha adquirido a raíz de la 
nueva concepción de la diversidad de personas y sus capacidades para vivir de 
manera conjunta.

Sin embargo, todavía hay muchos obstáculos que superar, lo cual se puede 
lograr con actitudes de respeto y reconocimiento de los demás, sin menoscabo 
de su sexo. Particularmente, es necesario reconocer que la mujer posee las mis-
mas cualidades que los hombres y que como tal debe tener las mismas oportu-
nidades para realizarse como persona.
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De esta forma, todos los actores sociales, partidos políticos, sistema educa-
tivo, sindicatos, iglesia, organizaciones, y ciudadanía en general, debemos asu-
mir la responsabilidad, dentro de nuestro papel, de promover el respeto y la 
participación femenina; es verdad que no es tarea fácil, serán necesario el paso 
de más generaciones para lograr un cambio significativo, pero sin duda senta-
remos las bases para facilitarles el camino a las mujeres que actualmente parti-
cipan en la política mexicana y en un futuro, a todas aquellas que deseen 
participar en la vida democrática del país.
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NULIDAD DE ELECCIÓN POR VIOLACIÓN  
A PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES

CASO COLIMA 2015

Raúl Montoya Zamora1

I. ANTECEDENTES DE LA NULIDAD DE ELECCIÓN  
POR VIOLACIÓN A PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES

1. nacimiento de La cauSaL abStracta  
de nuLidad de eLección

En primer término, consideramos pertinente señalar una definición de lo que 
debe entenderse por “principios“, recurriendo al ilustre ius filosofo Ronald 
Dworkin;2 así, para este autor, los principios son estándares que han de observar-
se en virtud de una exigencia de justicia, equidad, o de alguna otra dimensión 
de la moralidad.

Desde ese enfoque, el TEPJF, en el año 2000, en el Estado de Tabasco, anuló 
por primera vez una elección, por una causa de nulidad no expresamente prevista 
en la norma, tomando en consideración la violación a principios constitucionales y 
legales, fundamentales para que cualquier tipo de elección sea considerada válida.3

Por lo que de haber seguido la letra de la ley, es decir, de haber considerado 
al Derecho un conjunto de normas (reglas), el Tribunal Electoral no hubiese anu-
lado la elección de Gobernador de esa entidad federativa.

Lo anterior significa, que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración, al igual que Dworkin, estimó que el sistema jurídico mexicano, además de 
estar conformado por reglas —primarias y secundarias de acuerdo con Hart—, 
también se encuentra conformado por principios.

1 Doctor en Derecho por la Universidad Juárez del Estado de Durango —UJED—; Especialis-
ta en Justicia Constitucional y Procesos Constitucionales por la Universidad de Castilla-La Mancha; 
Perfil deseable PRODEP; Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I; Profesor-Inves-
tigador de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, su división de estudios de posgrado e Ins-
tituto de Investigaciones Jurídicas de la UJED.

2 dWorKin, Ronald, Los Derechos en serio, 4a. reimpresión, Ariel, Barcelona, 1999, p. 72.
3 Véase sentencia dictada en elexpediente SUP-JRC-487/2000 y acumulado, Disponible en 

http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nSentencias/nSuperior/n2000/jrc/sup-jrc-0487-2000.
htm?fn=document-frame.htm$f=templates$3.0.
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La citada decisión, dio pauta al establecimiento de la tesis X/2001, de rubro: 
eLeccioneS. PrinciPioS conStitucionaLeS y LegaLeS Que Se deben obServar Para 
Que cuaLQuier tiPo de eLección Sea conSiderada váLida.4

La tesis señalada, precisa que los principios constitucionales y legales que se 
deben observar para que cualquier tipo de elección sea considerada válida, son, 
entre otros: elecciones libres, auténticas y periódicas; el sufragio universal, libre, 
secreto y directo; que en el financiamiento de los partidos políticos y sus cam-
pañas electorales prevalezca el principio de equidad; la organización de las elec-
ciones a través de un organismo público y autónomo; la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad y objetividad como principios rectores del proce-
so electoral, el establecimiento de condiciones de equidad para el acceso de los 
partidos políticos a los medios de comunicación social, el control de la consti-
tucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales.

Como puede observarse, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción, en la tesis de referencia, determinó cuáles son los estándares que deben de 
observarse, para que cualquier tipo de elección sea considerada válida. Además, 
los mencionados principios fueron establecidos atendiendo a criterios de justicia 
y equidad, dado que su no observancia, se traduce en contiendas electorales des-
aseadas, donde existe compra y coacción del voto, y todo tipo de prácticas que 
atentan contra la libertad del sufragio.

Es por ello que la sentencia de nulidad por violación a principios constitucio-
nales, dio origen al establecimiento de la conocida como causal abstracta de nu-
lidad de elección, cuya denominación corresponde a una causal no expresamente 
prevista en una norma, que se actualiza cuando se violan de forma grave y ge-
neralizada, los principios constitucionales y legales que deben observarse para 
que una elección sea considerada válida.5

Cabe destacar que en el momento en que fue emitida la mencionada reso-
lución, inmediatamente se generaron reacciones adversas, sobre todo, de juristas 
formados bajo la corriente Kelseniana, los que señalaron que resultaba inadmi-
sible que el Tribunal Electoral haya tomado la decisión de anular una elección, 
por una causal no expresamente prevista por la norma.

2. La evoLución de La cauSaL abStracta de nuLidad de eLección  
a nuLidad Por vioLación a PrinciPioS conStitucionaLeS

Para tratar de contrarrestar el activismo judicial del TEPJF en materia de nu-
lidad de elecciones, con la reforma constitucional en materia electoral de publi-
cada en el Diario Oficial de la Federación, el 13 de noviembre de 2007, se aprobó 

4 Disponible en http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTer 
cerayCuartaEpoca/ntesisvigentes/n2001/T-X-2001.htm.

5 Véase tesis: nuLidad de eLección. cauSa abStracta (Legislación de Tabasco y similares), 
Disponible en http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/CDs2006/CDElectoral/pdf/J175.pdf.
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una modificación al artículo 99, en la que se dispuso que la Sala Superior y 
Regionales del Tribunal Electoral, sólo pueden declarar la nulidad de una elec-
ción por las causales que expresamente se establezcan en las leyes.

Con lo anterior, se buscó limitar el activismo judicial del Tribunal Electoral, 
para que sólo por las causas expresamente previstas por las leyes, se pudiese anu-
lar una elección.

Empero, posterior a la reforma constitucional en materia electoral de 2007, 
la Sala Superior ha mantenido su criterio de nulidad de elección por violación a 
los principios constitucionales, como en el caso “Yurécuaro” (SUP-JRC-604/2007),6 
o el caso “Acapulco” (SUP-JRC-165/2008),7 por lo que, la causal abstracta de 
nulidad de elecciones, muerta con la reforma electoral citada, ha evolucionado 
hacia la causal por violación a principios constitucionales.

Los argumentos de la Sala Superior que sustentan este cambio se pueden 
sintetizar de la siguiente manera:

• La reforma constitucional de 2007 dotó de competencia a las Salas del 
Tribunal Electoral para inaplicar una norma contraria a la Constitución, 
convirtiéndolas en auténticos tribunales de constitucionalidad;

• La referencia expresa a que sólo puede declararse la nulidad de elecciones 
por aquellas causas previstas en ley, se debe interpretar de forma sistemá-
tica con el resto del ordenamiento, pues dicha restricción derivada de una 
interpretación letrista, haría nugatorio el sentido de la reforma de conver-
tir a las Salas del Tribunal Electoral en auténticos tribunales de constitu-
cionalidad, como se mencionó en líneas anteriores. En otras palabras: 
anular elecciones sólo por las causales reconocidas en la ley convertiría a 
las Salas del Tribunal Electoral en tribunales de legalidad, circunstancia 
incompatible con la reforma.

Igualmente, cabe señalar que en las sentencias antes señaladas se estableció, 
la metodología para el análisis de una causal de nulidad de elección por viola-
ción a los principios constitucionales, la que obliga al operador jurídico a seguir 
los siguientes pasos:

• Acreditar que, sin lugar a dudas, existió una violación a un principio cons-
titucional.

• De igual modo, corroborar que dicha irregularidad es grave, lo que debe 
operarse en la medida en que involucra la conculcación de determinados 
principios o la vulneración de ciertos valores fundamentales constitucio-
nalmente previstos y que son indispensables para estimar que se está en 
presencia de una elección democrática.

6 Disponible en http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2007/JRC/SUP-JRC- 
00604-2007.htm 

7 Disponible en http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2008/JRC/SUP-JRC- 
00165-2008.htm 
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• Finalmente, demostrar que la violación reclamada fue determinante para 
el sentido de la elección, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala Su-
perior, a los criterios cuantitativo y cualitativo, esto es, a la magnitud 
medible o calculable racionalmente.

3. eL imPacto de La reForma de derecHoS HumanoS  
deL 10 de Junio de 2011 en LaS cauSaLeS de nuLidad de eLección

La reforma constitucional en materia de Derechos Humanos, publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 10 de Junio de 2011, tuvo también un im-
pacto significativo en materia comicial, y en particular, en tratándose de nuli-
dad de elecciones, pues con la incorporación del derecho internacional de los 
derechos humanos en el orden jurídico nacional, se introdujeron estándares 
internacionales para considerar una elección como producto de la voluntad po-
pular, esto es, una elección democrática.

Desde esa perspectiva, en criterios más recientes, el Tribunal Electoral, bajo 
supuestos Dworkinianos, afortunadamente continuó en una línea progresiva, de 
tal suerte que hoy día, los principios siguen teniendo pleno reconocimiento por 
ese órgano jurisdiccional, añadiendo además, los derivados de los tratados inter-
nacionales en materia de derechos humanos suscritos por el Estado Mexicano.

En ese sentido, la Sala Superior, consideró en el dictamen relativo al Cómpu-
to Final, Calificación de la Elección, Declaración de Validez y de Presidente 
Electo de los Estados Unidos Mexicanos,8 que puede declarar la invalidez de la 
elección, por violación a los principios constitucionales, cuando se presenten los 
siguientes elementos:

a) La existencia de hechos que se consideren violatorios de algún principio 
constitucional, o parámetro de derecho internacional aplicable (violaciones gra-
ves, sustanciales);

b) Que las referidas violaciones se encuentren plenamente acreditadas;
c) Que se constate el grado de afectación que la violación haya producido 

dentro del proceso electoral, y
d) Que las violaciones sean cuantitativa o cualitativamente determinantes 

para el resultado de la elección.

Por tanto, la Sala Superior del Tribunal Electoral refirió que calificación ju-
risdiccional de validez de la elección, debe efectuarse conforme al parámetro de 
constitucionalidad y convencionalidad, y en consecuencia, conforme a los prin-
cipios y valores que inspiran el sistema jurídico mexicano.

Conforme a lo anterior, es oportuno destacar algunos principios y valores 
constitucionales y convencionales en materia electoral, de acuerdo a los cuales 
se debe calificar la validez de la elección, a saber:

8 Disponible en http://portal.te.gob.mx/proceso2012.
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• Los derechos humanos de votar, ser votado, asociación y afiliación, en 
cuanto a principios; previstos en los artículos 35, fracciones I, II y III, 
y 41, párrafo 2, fracción I, párrafo 2, de la Constitución General de la 
República; 23.1 inciso b), de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, y 25, inciso b), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos;

• El derecho de los ciudadanos a tener acceso, en condiciones generales de 
igualdad, a las funciones públicas del país, previsto en los artículos 23.1 
inciso c), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 25, 
inciso b), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;

• El principio de elecciones libres, auténticas y periódicas, previsto en los 
artículos 41, párrafo 2, de la Constitución General de la República; 23.1 
inciso b), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 25, 
inciso b), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;

• El principio del sufragio universal, libre, secreto y directo, establecido en 
los artículos 41, párrafo 2, base I, párrafo 2, y 116, fracción IV, inciso a), 
de la Constitución General de la República; 23.1 inciso b), de la Conven-
ción Americana sobre Derechos Humanos, y 25, inciso b), del Pacto In-
ternacional de Derechos Civiles y Políticos;

• El principio de libertad de expresión y del derecho a la información —y 
su maximización en el debate político que precede a las elecciones—, 
consignado en los artículos 6o., y 7o., de la Constitución General de la 
República; 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;

• El principio conforme al cual, los partidos políticos nacionales deben de 
contar de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus activi-
dades, de acuerdo a lo previsto por el artículo 41, párrafo 2, base II, de 
la Constitución General de la República;

• El principio de equidad en el financiamiento público, prescrito por los 
artículos 41, párrafo 2, base II y 116, fracción IV, inciso g), de la Cons-
titución General de la República;

• El principio de prevalencia de los recursos públicos sobre los de origen priva-
do, establecido por el artículo 41, párrafo 2, base II de la Constitución;

• El principio de acuerdo al cual la organización de las elecciones se debe 
llevar a cabo por un organismo público, dotado de autonomía e indepen-
dencia, dispuesto por el artículo 41, párrafo 2, base V, de la Constitución 
General de la República;

• Los principios rectores de la función electoral: certeza, legalidad, inde-
pendencia, imparcialidad y objetividad, establecidos por los artículos 41, 
párrafo 2, base V y 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Gene-
ral de la República;
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• Los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones 
de las autoridades electorales, previstos por el artículo 41, párrafo 2, 
base VI de la Constitución General de la República;

• El derecho a la tutela judicial efectiva, establecido por los artículos, 17, 
41, párrafo 2, base VI y 116, fracción IV, inciso l), de la Constitución 
General de la República, y 25.1 de la Convención Americana sobre De-
rechos Humanos;

• El principio de definitividad en materia electoral, dispuesto en los artícu-
los 41, párrafo 2, base VI y 116, fracción IV, inciso m), de la Constitu-
ción General de la República;

• El principio de equidad en la contienda electoral entre los partidos políti-
cos y sus candidatos, previsto en el artículo 134, en relación con el 41, 
párrafo 2, base II, de la Constitución Federal, y

• El principio de acuerdo con el cual, sólo la ley puede establecer las cau-
sales de nulidad, prescrito en el artículo 99, párrafo 4, fracción II, párra-
fo 2, de la Carta Magna.

Los referidos principios se encuentran presentes en el ordenamiento jurídico 
mexicano, y constituyen premisas esenciales o elementos para considerar una 
elección como democrática, cuyo cumplimiento también es fundamental para 
considerar constitucionalmente valida una elección.

Siguiendo a Dworkin, los principios de cuenta, pueden ser calificados como 
principios, no por su origen, ni por su fuente —Constitución—, sino por su peso 
argumentativo, es decir, por su peso específico, por su contenido, de acuerdo con 
un complicado procedimiento de búsqueda de la más sólida teoría del Derecho.

El establecimiento de dichos estándares democráticos para considerar que una 
elección es válida, constituye un esfuerzo argumentativo sin precedentes por 
parte del Tribunal Electoral, en el que sin duda, parte del ideal regulativo de presen-
tar la teoría del derecho más lógica y mejor fundada, que se pueda presentar 
como justificación de las normas institucionales y sustantivas explícitas.

En la actualidad, nadie podrá objetar que los referidos principios, son fun-
damentales para poder hablar de una elección democrática. Es por ello, que si-
guiendo a Dworkin, los principios mencionados encuentran su justificación en 
estándares de justicia y equidad, esto es, en una dimensión jurídica y moral.

Se insiste en que si el Tribunal Electoral hubiese considerado como Derecho, 
sólo las normas expresamente establecidas, no habría podido anular la elección 
de Gobernador del Estado de Tabasco, ni algunas otras elecciones, como en To-
rreón, Colima, Zamora, Yurécuaro, Huazalingo o Zimapán, entre otros casos.

Para destacar la importancia de la nulidad de elección por violación a los 
principios constitucionales, se citan los casos Zamora (SUP-REC-034/ 2003)9 y 

 9 Disponible en http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2003/REC/SUP-REC- 
00034-2003.htm 
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Torreón (SUP-REC-009/2003 y acumulado),10 en donde los agravios hechos valer 
por los actores, fueron la manipulación de programas sociales, el uso de recursos 
públicos a favor de los candidatos del Partido Acción Nacional, la distribución de 
propaganda negra (Torreón) y de propaganda religiosa (Zamora), la presencia 
del grupo de choque “hombres de negro” y la inequidad en el acceso a los medios 
de comunicación. Agravios que fueron probados a través de declaraciones, notas 
periodísticas, pruebas técnicas como videos, documentales privados, etcétera, los 
cuales adminiculados de manera armónica condujeron a la nulidad de la elección 
en cada caso. En esos asuntos, no existía una norma que expresamente sanciona-
ra con la nulidad de la elección, la comisión de dichas conductas.

En ese orden de ideas, imaginemos por un momento un Juez que sólo reco-
noce como Derecho valido, el que está expresamente reconocido en una norma. 
Siendo congruente con sus creencias, ante los anteriores casos, hubiese adopta-
do la decisión de no anular dichos comicios, por no contar con una norma que 
expresamente previera dicho supuesto; con el consiguiente resultado de mante-
ner validas unas elecciones completamente desaseadas, en donde no se puede 
decir que el resultado fue producto de libre expresión de los ciudadanos.

En cambio, un Juez como Hércules, que reconoce como Derecho además de 
las reglas, a un conjunto de principios que encuentran su justificación en están-
dares de justicia, equidad o cualquier otra dimensión de moralidad; adopta la 
mejor determinación que sea resultado de la ponderación del sistema jurídico 
en su conjunto —principios y reglas—, de acuerdo al ideal democrático de unas 
elecciones libres, auténticas y periódicas. De tal suerte que bajo esas creencias, 
un Juez o tribunal al estilo Dworkiniano —como el Tribunal Electoral—, haya 
tomado la determinación de anular esas elecciones, a pesar de no contar con una 
norma que expresamente lo facultara para hacerlo.

Es en esta parte, donde siguiendo a Dworkin, se aprecia el activismo judi-
cial que ha tenido el Tribunal Electoral, con la finalidad de restablecer los prin-
cipios del Estado Constitucional y democrático de Derecho, sancionando, de la 
manera más grave, aquellos comicios que no se ajusten a esos estándares fijados 
para que las elecciones sean consideradas como un fiel reflejo de la voluntad 
popular.

4. La reForma conStitucionaL  
en materia PoLítico eLectoraL de 2014  

y Su imPacto en materia de nuLidad de eLección

Con fecha 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Fe-
deración la Reforma Constitucional en materia política electoral, producto de 

10 Disponible en http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2003/REC/SUP-REC- 
00009-2003.htm
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los acuerdos suscritos por las tres fuerzas políticas más importantes del país con 
el Gobierno Federal, en el denominado pacto por México.

Entre otros artículos, se reformó el artículo 41, base VI, de la Constitución, 
el que determina que la ley establecerá un sistema de nulidades electorales para 
las elecciones federales y locales, por violaciones graves, dolosas y determinan-
tes, en los siguientes casos:

a) Por exceder el tope de gastos de campaña hasta en un 5% del monto 
autorizado;

b) Por comprar o adquirir11 cobertura informativa o tiempos en radio y 
televisión, fuera de los supuestos previstos por la ley, y

c) Se reciban o utilicen recursos públicos o de procedencia ilícita en las 
campañas.

En todos los supuestos, las violaciones deberán acreditarse de manera obje-
tiva y material, y se presumirá que la violación es determinante para el resultado 
de la elección, cuando la diferencia entre el primer y segundo lugar, sea menor 
al 5 por ciento. De decretarse la nulidad de elección, se convocará a una elec-
ción extraordinaria, en la que no podrá participar la persona sancionada.

El establecimiento de ese sistema de nulidades electorales, implica varios retos 
importantes para el INE, ya que tendrá que instrumentar un mecanismo eficien-
te de supervisión y vigilancia de los ingresos y egresos de los partidos políticos y 
sus candidatos, que vaya a la par del desarrollo de las campañas electorales, con 
la finalidad de poder determinar antes de que se haga la declaración de validez 
de la elección, si algún partido o candidato rebasó el tope de gastos, o bien, si 
recibió o utilizó recursos públicos o de procedencia ilícita.

En cuanto a la causal de nulidad de elección por violación a principios cons-
titucionales, no se dispuso nada al respecto, por lo que de acuerdo a lo anterior, 
y al criterio sustentado por el TEPJF en el caso Colima que será analizado, la 
causa de nulidad de elección por violación a principios constitucionales y con-
vencionales, sigue teniendo plena vigencia en el orden jurídico nacional.

Por lo que la reforma de febrero de 2014, complementada con la del mes 
de julio del mismo año, puede verse como una reforma que establece una serie de 
causales expresas de nulidad de elección, tales como el rebase de topes de gasto 
de campaña en un cinco por ciento del monto autorizado, la compra o adqui-
sición de cobertura informativa, y recibir o utilizar recursos de procedencia ilí-
cita o recursos públicos en las campañas: pero sin desconocer la potestad que 
tienen los juzgadores electorales, de decretar la nulidad de una elección, cuando 
se acrediten de manera fehaciente la violación a los principios constitucionales 
y convencionales, de acuerdo con los cuales se puede calificar la validez de una 
elección.

11 El supuesto de adquisición fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de julio 
de 2014.
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II. ANÁLISIS DE LA NULIDAD DE ELECCIÓN  
DE GOBERNADOR EN EL ESTADO DE COLIMA

Con fecha 22 de octubre de 2015, la Sala Superior del TEPJF, resolvió el 
expediente SUP-JRC-678/2015 y SUP-JDC-1272/2015,12 acumulados, relativo a la 
nulidad de elección de Gobernador del Estado de Colima, planteada tanto por el 
Partido Acción Nacional como por su candidato a Gobernador, Jorge Luis Pre-
ciado Rodríguez.

En el referido fallo, los actores plantearon diversos motivos de nulidad de 
elección, que en su mayoría fueron desestimados por el TEPJF, por lo que sólo 
los enunciaremos sin entrar a detalle la sobre las razones esgrimidas por el Tri-
bunal para declararlos infundados o inoperantes.

En tal virtud, sólo nos concentraremos en las causas y la argumentación 
brindada por el TEPJF, para decretar la nulidad de la elección de Gobernador en 
el Estado de Colima.

Precisado lo anterior, es oportuno señalar que los actores de los juicios 
acumulados, plantearon ante la Sala Superior los siguientes motivos de nulidad:

• Indebida valoración de pruebas en relación a las irregularidades graves 
ocurridas en el municipio de Ixtlahuacán, Colima, como por ejemplo: la 
existencia de votos a favor del Partido Acción Nacional marcados con 
lápiz distinto, entre otras;

• Agravios relativos a la suspensión del Programa “Vengan esos cinco”;
• Algunos agravios relativos a la actuación del Partido Verde Ecologista de 

México, como el rebase de topes de gastos de campaña, la entrega de kits 
escolares y boletos de cine, los mensajes en la red social twitter los días 
de veda, la entrega de lentes de graduación, la entrega de 103 tarjetas 
premia platino, la sobre exposición por la entrega de calendarios 2015, la 
difusión de los cine minutos;13

• Agravios inherentes a la inequidad en medios impresos;
• Agravios relativos a la propaganda a favor del candidato ganador, conte-

nida en la revista Sportbook;
• Agravios relacionados con la supuesta parcialidad de la autoridad electo-

ral, aduciendo entre otras cuestiones, que: existió preferencia política de 
consejeros electorales en ocho municipios; que el Instituto Electoral de 
Colima mostró parcialidad al convocar a la sesión para el cómputo esta-
tal de la elección de Gobernador; que existió parcialidad de la Comisión 
de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral de Colima; por la cancela-

12 Disponible en http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/
sentencias.asp

13 Con excepción del motivo de disenso relativo a la entrega de 103 tarjetas premia platino, 
los agravios se consideraron infundados en parte e inoperantes en el resto.

http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias.asp
http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias.asp
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ción del PREP y la equivocación de la presidenta en anunciar al candida-
to ganador, y

• Agravios derivados de una supuesta Inconsistencia entre la votación emi-
tida en la elección de Gobernador y la elección de diputados federales.

La violación determinante para declarar la nulidad de elección, fue la rela-
tiva a la intromisión del Gobierno del Estado de Colima, por conducto de su 
Secretario de Desarrollo Social y el Procurador General de Justicia de esa enti-
dad, para favorecer la campaña electoral de la Coalición que finalmente resultó 
triunfadora, en contravención con lo establecido en el artículo 59, fracción V 
de la Constitución Local y 134, párrafo séptimo de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, otra violación que el TEPJF estimó determinante, fue la entrega 
de 103 tarjetas premia platino, repartidas por el Partido Verde Ecologista de 
México, el cual participó en coalición con el Partido Revolucionario Institucio-
nal en la elección de Gobernador de Colima.

1. intervención indebida  
deL Secretario de deSarroLLo SociaL  

deL eStado de coLima en La eLección a gobernador

Al respecto, la Sala Superior tuvo por probado que el Secretario de Desarro-
llo Social intervino en la elección de Gobernador, e igualmente que el Procurador 
de Justicia del Estado también lo hizo: configurándose así el supuesto de nuli-
dad previsto en el artículo 59, fracción V, de la Constitución Política del Estado 
de Colima, en relación con los numerales 134, párrafo séptimo, de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos; 138, de la propia Constitución 
Local; y, 70, fracción VII, de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugna-
ción en Materia Electoral del Estado de Colima.

Lo anterior fue de esa manera, aún y cuando la Sala Superior reconoció que 
el Tribunal Electoral del Estado de Colima obró conforme a derecho al estimar 
que no debía otorgar valor probatorio a una grabación en la que supuestamen-
te se escuchaba la voz del Secretario de Desarrollo Social, al no existir elemento 
de prueba que lo acreditara así; toda vez que dicha situación fue superada en el 
Juicio de Revisión Constitucional resuelto por la Sala Superior, a través de una 
prueba superveniente, ofrecida y aportada el día 21 de octubre de 2015, por 
Javier Jiménez Corzo, en su carácter de representante del Partido Acción Nacio-
nal; consistente en las declaraciones del Secretario de Desarrollo Social ante el 
Pleno del Congreso de la referida entidad federativa, efectuadas el día veinte de 
octubre de este año.

Por lo que en base a esa nueva probanza, adminiculadas con las ofrecidas y 
aportadas por los actores ante la instancia jurisdiccional local, la Sala Superior 
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tuvo por acreditadas las siguientes conductas respecto del Secretario de Desa-
rrollo Social:

• Que participó en el proceso electoral ejerciendo sus derechos políticos. 
• Que ejerció sus derechos, votó y platicó. 
• Que alguien grabó la conversación en que intervino. 
• Que de esa grabación surgió el audio que circula por las redes sociales, el 

cual obra en el expediente y que es al que se refirió la Diputada Julia 
Lizeth Jiménez Angulo, en el desahogo de la comparecencia. 

De ahí que en concepto de la Sala Superior, le asistió la razón a los actores, 
dado que en la comparecencia señalada, el Secretario de Desarrollo Social, en 
principio no negó y, después reconoció implícitamente que la voz que se escucha 
en la grabación era la de él: pues al ser cuestionado por la diputada Julia Lizeth 
Jiménez Angulo, en torno al audio que circulaba en internet, en que instruyó a 
que se apoyara a los candidatos del Partido Revolucionario Institucional, entre 
ellos, al postulado para Gobernador, el Secretario contestó que ejerció sus derechos, 
“platicó” y el hecho de que alguien haya utilizado una conversación era otra cosa.

Por lo que la Sala Superior razonó que tal declaración, en el contexto en que 
se dio, particularmente, al reconocer el Secretario de Desarrollo Social que la 
grabación fue utilizada por “alguien”, llevaba implícito el reconocimiento de 
que en el audio en cuestión sí se escucha su voz.

Adicionalmente, en una diligencia de veintiuno de octubre desahogada en 
cumplimiento a lo ordenado por el Magistrado Instructor, se advirtió que el 
Secretario de Desarrollo Social, abordó diversos temas en torno a la acción polí-
tica de Claudia Ivonne Contreras Maraveles.

Así, en principio Secretario de Desarrollo Social Reiteró en diversas ocasiones 
que debía apoyarse a los candidatos y que ha recibido comentarios de que ha 
estado apoyando al Verde, lo que supone se refiere al Partido Verde Ecologista 
de México.

Finalmente, el Secretario de Desarrollo Social realizó, en lo que interesa, las 
siguientes afirmaciones:

Lo que se ocupa de usted en este momento es apoyar al candidato a gobernador, 
apoyar a Oscar, apoyar al gobernador, tú estás aquí por el Gobernador. …

Entonces, si se ocupa ahorita el respaldo hay que darlo. … A veces hay diferen-
cias entre unos y otros. …

Pero uno no tiene porque meterse entre las patas de los caballos. … No, lo que 
pasa es que esa cuestión es mucho… y yo sé que ahorita son momentos en los cua-
les entran lo nerviosismos, que fulanito, que sutanito, que lo han visto aquí, que lo 
han visto allá, que apoya aquí, que no ha apoyado acá, todo eso son comenta-
rios. …

Lo más efectivo son los hechos de uno, los actos, y en los actos para que no haya 
duda coordínate con ella y bien coordinadito, porque sí nos están pidiendo que 
apoyemos, entonces en lo que nos pidan que ayudemos, órale y para no andar ahí 
en grillas y golpeteos que nos pongan en mal.
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…
Por eso coordínate aquí con Paty, ya de entrada sí hay que apoyar. … A Nacho, 

a Oscar, a Quique, a Alma, que ha apoyado más, es alguien que admira el gober-
nador, la tenemos que apoyar, es una ley no escrita en política, “Gobernador deja 
a gobernador”, “Presidente deja a presidente”, esa es tu responsabilidad, y si tu 
estas aquí por Mario, es apoyar a Mario para que deje un gobernador listo.

… Sí, entonces coordínate con ella no? …

Lo anterior fue contundente para que la Sala Superior tuviera por acredita-
do que el Secretario de Desarrollo Social, concertó una estrategia en la que so-
licitó a una subordinada que apoyara las campañas de los candidatos del 
Partido Revolucionario Institucional, entre ellos el postulado a la gubernatura 
del Estado, por lo que es evidente que dicha directriz se vincula necesariamente 
con las funciones que desempeñaba la funcionara en la citada dependencia, la 
cual tiene a su cargo el desarrollo de los programas sociales.

La Sala Superior adminiculó las anteriores pruebas, con la denuncia que 
Claudia Ivonne Contreras Maraveles, presentó ante la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos Electorales, en que puntualizó que el apoyo exigido 
por el Secretario de Desarrollo Social, consistió en suspender la realización del 
programa denominada “vacunación a las pollitas” y la implementación de la 
entrega de despensas a las personas empadronadas en el diverso programa “Je-
fas de familia”, pese a que no fueran acreedoras a los apoyos otorgados por 
desastre natural.

Los referidos medios de prueba, a juicio de la Sala Superior, pusieron en 
evidencia que existió una injerencia por parte del Gobierno del Estado en la 
elección de Gobernador, pues por una parte, existió una directriz por parte del 
Secretario de Desarrollo Social para que se apoyara a los candidatos del Partido 
Revolucionario Institucional, vinculada con el ejercicio de sus funciones y atri-
buciones oficiales.

2. intervención indebida deL Procurador generaL de JuSticia  
de coLima en La eLección de gobernador

Por lo que respecta a la violación vinculada a la injerencia del Gobierno a 
través de la detención de brigadistas y la declaración del Procurador General de 
Justicia de Colima; en primer lugar, es oportuno precisar, que la Sala Superior 
reconoció expresamente en la sentencia, que los actores no hicieron valer ante 
la instancia jurisdiccional local, un planteamiento relativo a la intervención del 
Procurador General de Justicia en el Estado de Colima, por las declaraciones 
realizadas con motivo de la detención de tres brigadistas del Partido Acción 
Nacional promotores del programa “vengan eSoS cinco”.

Pero la Sala Superior al advertir que en el expediente, dentro del material 
probatorio aportado se encontraban los periódicos: “El Noticiero de Colima”, 
de veintiséis de abril de dos mil quince; “El Noticiero de Manzanillo”, del pro-
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pio veintiséis de abril; “Ecos de la Costa” de veintisiete de abril del año en 
curso; y, “Diario de Colima” del mismo veintisiete de abril, en los que aparecen 
diversas notas alusivas a tal cuestión; y al haberse planteado ante esa instancia 
algunos motivos de disenso relacionados con la presunta intervención del Pro-
curador General de Justicia local en el proceso electoral 2014-2015, para elegir 
al Gobernador del Estado de Colima: estimó procedente para efecto de garan-
tizar la verificación de la regularidad constitucional en la mencionada elección, 
pronunciarse respecto de tal planteamiento.

Ello, a pesar de que el Juicio de Revisión Constitucional es de estricto dere-
cho, y en cualquier otro caso, la Sala Superior hubiese declarado esos plantea-
mientos como inoperantes, al no haber sido objeto de estudio por la instancia 
jurisdiccional local.

Esta violación fue declarada como fundada, al considerar que el Gobierno del 
Estado interfirió con el desarrollo de la elección, al realizar acciones que impi-
dieron la implementación del programa “VENGAN ESOS CINCO” e intimidaron 
a la ciudadanía, obstaculizando con ello un programa legítimo y exitoso.

El concepto de violación se estimó fundado por la Sala Superior, ya que la 
actuación del Procurador General de Justicia de Colima, se apartó de los prin-
cipios constitucionales que rigen los procesos electorales, al realizar conductas 
trastocaron la libertad de los electores y afectaron el normal desarrollo de la 
campaña para la elección de Gobernador, instrumentada por el Partido Acción 
Nacional y su candidato.

Para la Sala Superior, la conducta del Procurador General de Justicia del Es-
tado de Colima, al pronunciarse sobre la existencia de un delito con motivo de la 
detención de los tres brigadistas del Partido Acción Nacional, se apartó de la ob-
servancia del principio de presunción de inocencia, al carecer de facultades cons-
titucionales y legales para determinar si se configuraba o no la comisión de un 
delito, al ser una atribución exclusiva de la autoridad jurisdiccional competente.

En suma, el TEPJF razonó que la conducta del Procurador, escapó a un su-
puesto ordinario vinculado a la actuación de la Procuraduría, para inscribirse 
en el ámbito de lo político, al impactar negativamente sobre la imagen de un partido 
político y su candidato a Gobernador, no obstante la ausencia de elementos que 
demostrar que un delito fue cometido, como podría ser, la sentencia de un juez 
competente que así lo determinara.

Por ello, consideró importante resaltar que la actuación de cualquier órgano 
de Estado en el contexto del desarrollo de un proceso electoral, debe ser mesu-
rada y adecuada a la importancia y trascendencia que la observancia al princi-
pio de equidad e imparcialidad reviste.

Consecuentemente, la Sala Superior tuvo por acreditado que en el caso, la 
actuación del Procurador y su reacción frente a los hechos recibió una amplia 
cobertura; además la consideró desproporcionada e inadecuada, en función de 
la gravedad de los hechos presuntamente delictivos; y, pudo tener por efecto 
disuadir el apoyo al Partido Acción Nacional.
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Por tanto, estimó probada la irregularidad ocurrida en el marco de la elec-
ción de Gobernador en el Estado de Colima, que mostró injerencia del Procu-
rador en un momento específico de la contienda electoral.

3. irreguLaridad conSiStente en La entrega de 103 tarJetaS Premia 
PLatino Por eL Partido verde ecoLogiSta de méxico

Por otra parte, la Sala Superior consideró fundado el motivo de disenso rela-
tivo a que la conducta irregular del Partido Verde Ecologista de México, consistente 
en la distribución de tarjetas “Premia Platinum”, quedó debidamente acredi-
tado con motivo de la emisión de diversas sentencias dictadas por ese Tribunal 
Electoral.

Lo fundado del motivo de disenso, descansó en que en la sentencia dicta-
da por la Sala Regional Especializada en el procedimiento especial sancionador 
SUP-REP-46/2015, tuvo por acreditada la distribución de ciento tres tarjetas 
“Premia Platinum”, en el Estado de Colima, lo cual fue confirmado por la Sala 
Superior en el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, bajo 
las claves SUP-REP-152/2015 y acumulado.

Adicionalmente, la Sala Superior consideró, contrario a lo resuelto por el 
Tribunal Electoral del Estado de Colima, que tal conducta incidió en la elección 
de Gobernador del Estado de Colima, en tanto que mediante la entrega a los 
beneficiarios se coaccionó el sentido de su voto.

En ese sentido, la Sala Superior razonó que la membresía que de manera 
gratuita le otorgó el citado instituto político a los 103 ciudadanos, implicaba el 
derecho de acceder a los descuentos que otorga “Premia PLatino”, los cuales se 
podían hacer efectivos en diferentes establecimientos comerciales con la presen-
tación de la tarjeta.

De ahí que la Sala Superior considerara que el beneficio que obtuvieron los 
ciudadanos al recibir en su domicilio la citada tarjeta, consiste en la adquisición 
de una membresía para un programa de descuentos en establecimientos comercia-
les, lo cual, sin lugar a dudas, reportó un beneficio directo e inmediato, ya que 
desde el momento en que el ciudadano tiene la tarjeta que representa una mem-
bresía, le otorga el derecho de acceder a los descuentos que sólo tienen quienes 
pertenecen al programa “Premia PLatino”. Además, la posibilidad de poder ejer-
cer los descuentos a que da derecho la membresía implica un beneficio indirecto.

Por tanto, la Sala Superior estimó probado que en el Estado de Colima, del 
2 al 6 de marzo de 2015, se distribuyeron 103 tarjetas “Premia PLatino” y que 
dicha distribución vulneró lo dispuesto en artículo 209, párrafo 5, de la Ley Ge-
neral de Instituciones y Procedimientos Electorales, al reportar un beneficio 
directo e inmediato a los ciudadanos que obtuvieron dicha tarjeta, puesto que 
representa una membresía que otorga el derecho de acceder a determinados 
descuentos.
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4. imPacto de LaS irreguLaridadeS acreditadaS en La vaLidez  
de La eLección de gobernador deL eStado de coLima

En cuanto al impacto que tuvieron las irregularidades acreditadas en la validez 
de la elección de Gobernador del Estado de Colima, la Sala Superior consideró 
que dichas irregularidades fueron de tal magnitud, que derivaron en la violación a 
los principios constitucionales fundamentales que se deben considerar para que 
cualquier tipo de elección sea válida.

Asimismo, consideró que en el caso concreto, se acreditó un tipo de nulidad 
específica de base constitucional, en relación con las elecciones locales del Esta-
do de Colima (incluida la de Gobernador), regidas por diversas disposiciones de 
la Constitución federal, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima y del Código Electoral del Estado de Colima, estrechamente relaciona-
das entre sí: consistente en que será causa de nulidad de una elección cuando 
el Gobernador del Estado intervenga indebidamente, id est, al margen de su esfera 
de atribuciones, en el proceso electoral de la elección de Gobernador del Estado, 
bien directamente, o bien, indirectamente, siempre que la causa que se invoque 
haya sido plenamente acreditada y sea determinante para el resultado de la 
elección.

Al respecto, la Sala Superior argumentó que tales irregularidades se encontra-
ron plenamente acreditadas, derivado del análisis del acervo probatorio corres-
pondiente, por lo que se estuvo en presencia de irregularidades que le impidieron 
reconocer efectos a un proceso electoral que no era democrático, porque, no era 
expresión de la soberanía popular, a través de elecciones libres, auténticas y pe-
riódicas, por medio de voto universal, igual, libre y secreto, bajo condiciones de 
equidad en la contienda electoral.

Igualmente, estimó que la existencia de estas irregularidades plenamente acre-
ditadas, consideradas en su conjunto, llevan a considerar que en la elección de 
Gobernador del Estado de Colima, existió la intervención indebida de dos servi-
dores públicos del Poder Ejecutivo estatal, además de la distribución ilegal de ele-
mentos propagandísticos prohibidos, lo que generó presión en el electorado para 
votar en favor del candidato de la coalición, o bien, inhibir la participación de los 
militantes y simpatizantes de las restantes fuerzas políticas contendientes.

Dicha circunstancia fue de suma trascendencia, porque las violaciones ante-
riormente demostradas sí fueron determinantes tanto cuantitativa como cualita-
tivamente, para el resultado de la elección, tomando en cuenta que el resultado 
de la votación fue menor al 0.17% entre el primero y el segundo lugar, lo cual 
sólo representa la cantidad de 503 votos, por lo que resultaba claro que las irre-
gularidades aducidas afectaron los resultados de la elección.

A mayor abundamiento, la Sala Superior estimó que dichas irregularidades 
fueron determinantes desde el punto de vista cuantitativo, pues el hecho de que 
la diferencia entre los candidatos que ocuparon el primero y el segundo lugar de 
votación sea tan pequeña, implica que la existencia de este tipo de conculcaciones 
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afecta necesariamente los resultados de la elección, pues la intervención de auto-
ridades de mando superior, con las facultades y atribuciones que les corresponde, 
consistentes principalmente, en el monopolio de la acción penal, en un caso, y el 
manejo de recursos públicos para los programas sociales, en el otro, trae como 
consecuencia que la actuación de dichos funcionarios para favorecer a un can-
didato, o bien, para inhibir la actuación de los electores simpatizantes del otro 
candidato.

De igual manera, abundó que tales irregularidades resultaron determinantes 
desde el punto de vista cualitativo, pues es claro que este tipo de intervenciones 
por servidores públicos que tienen poder de mando, que pueden decidir cuestio-
nes relativas a la libertad de las personas, o bien, el recibir o seguir percibiendo 
los beneficios de los programas sociales, generaron presión sobre los ciudada-
nos, lo que trajo como consecuencia una afectación a la libertad del sufragio y 
a la autenticidad de las elecciones, principios constitutivos y fundamentales que 
deben regir en cualquier elección para ser calificada como democrática, lo que 
no aconteció a su juicio en el caso.

En mérito del cúmulo de irregularidades probadas durante el proceso elec-
toral local, la Sala Superior consideró que la anulación de la elección decretada, 
tiende a reforzar la garantía de los principios constitucionales que rigen estos 
procesos y, por ende, a fortalecer la plena vigencia de la democracia.

Como consecuencia de lo antes expuesto, el TEPJF, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 59, fracción V de la Constitución Política del Estado 
de Colima, y del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, declaró la nulidad de la elección de Gobernador del Estado de Co-
lima, realizada el siete de junio de dos mil quince. Asimismo, procedió a revocar-
la sentencia impugnada, así como el dictamen relativo al cómputo final, la 
calificación y declaración de validez de la elección de Gobernador del Estado de 
Colima, así como la Declaración de Gobernador Electo y entrega de constancia 
al candidato postulado por la coalición integrada por los partidos políticos Revo-
lucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza.

5. eFectoS de La Sentencia dictada Por La SaLa SuPerior

Derivado de la declaración de nulidad de elección de Gobernador en el Esta-
do de Colima, la Sala Superior del TEPJF ordenó a la Legislatura del Estado de 
Colima, que a la brevedad posible, convocara a elección extraordinaria para 
la Gubernatura de la entidad, en términos de lo establecido en el artículo 57 de la 
Constitución Política de la mencionada entidad federativa.

Otra cuestión interesante, es que la Sala Superior, al tener en cuenta las razo-
nes por las que se determinó anular la elección de Gobernador en el Estado de 
Colima (injerencia del Gobernador del Estado por conducto del Secretario de Desa-
rrollo Social y del Procurador General de Justicia), solicitó al Instituto Nacional 
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Electoral que proceda a organizar la elección extraordinaria, conforme a lo es-
tablecido en el artículo 121, párrafo 2, inciso b), de la Ley General de Institu-
ciones y Procedimientos Electorales.

Lo anterior, porque desde su perspectiva, se actualizaba el supuesto previs-
to en el referido numeral, relativo a la asunción de competencia de elecciones 
locales, cuando no existan condiciones políticas idóneas, por injerencia o intro-
misión 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.

Por lo que, la Sala Superior mandató al Instituto Nacional Electoral, para 
que solicitara a las autoridades estatales correspondientes, los recursos financie-
ros para efecto de la organización de la elección extraordinaria de Gobernador 
del Estado de Colima.

III. CONCLUSIONES Y OPINIÓN PERSONAL  
SOBRE EL CASO COLIMA

La determinación de la Sala Superior del TEPJF, de anular los comicios a Go-
bernador en el Estado de Colima, ha sido objeto de polémica en el ámbito po-
lítico y desde luego en el ámbito jurídico. Para los que solicitaron la nulidad de 
elección, la decisión de la Sala Superior fue un acto de justicia para garantizar 
elecciones limpias en ese Estado; mientras que para los que habían resultado 
ganadores en ese proceso electoral, la decisión fue controvertida, pero se mani-
festaron respetuosos del fallo.

También no faltaron especulaciones sobre si la sentencia de Colima fue usada 
como moneda de cambio para que algunos Magistrados de Sala Superior, no 
vieran mermadas sus aspiraciones para llegar a integrar la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación, dadas algunas vacantes a cubrir a más tardar el 30 de noviem-
bre de 2015.

Igualmente, se ha dicho que el Gobernador del Estado Colima saliente, al ver 
que Ignacio Peralta, no había sido su candidato, sino el del Preside de la Repú-
blica, confabuló en su contra para que el Secretario de Desarrollo Social, hiciera 
intencionalmente las declaraciones que llevaron a la Sala Superior a anular los 
comicios.

Cómo se ve, en el medio electoral se han elaborado las más diversas hipótesis 
explicativas de la sentencia del TEPJF.

Por nuestra parte, y dada nuestra calidad de juristas, nos limitaremos a des-
tacar algunos aspectos del fallo, que desde el punto de vista estrictamente jurí-
dico, resultan difícil sostener, sin que se puedan generar especulaciones como las 
que acabamos de dar cuenta.
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1. admiSión y vaLoración de una Prueba iLícita

Dentro del Juicio de Revisión Constitucional Electoral que se examina, una 
de las pruebas fundamentales para demostrar la participación del Secretario de 
Desarrollo Social dentro del proceso electoral, tenía el carácter de ilícita, al tra-
tarse de un audio que contenía una grabación privada, que si bien, se encontra-
ba circulando en redes sociales, eso no le quita el carácter de ilícito, al tratarse 
de una comunicación de carácter privado obtenida ilegalmente sin orden de la 
autoridad judicial, y sin que fuera aportada voluntariamente por alguno de los 
particulares que participen en ella.

En efecto, en diligencia de 21 de octubre de 2015, desahogada en cumplimien-
to a lo ordenado por el Magistrado Instructor, se desahogó el archivo de audio 
que circulaba por internet, que contenía la comunicación sostenida por el Secre-
tario de Desarrollo Social, en la que abordó diversos temas en torno a la acción 
política de Claudia Ivonne Contreras Maraveles. Esta prueba, de acuerdo a lo 
expuesto, adminiculada con la prueba superveniente aportada por el Partido Ac-
ción Nacional, de la misma fecha de la diligencia, que contenía la grabación de 
una comparecencia realizada por dicho servidor público ante el Congreso del 
Estado, fue determinante para establecer el vínculo de participación de tal servi-
dor en el proceso electoral de la entidad federativa.

Recordamos que en esencia, en el audio que circulaba por internet, del que 
se insiste su carácter ilícito, se advirtió por parte de la Sala Superior, que el Se-
cretario de Desarrollo social solicitó a uno de sus subordinados, que apoyara 
por orden del Gobernador de la entidad, al abanderado del Partido Revolucio-
nario Institucional a la gubernatura del Estado de Colima. Y en el video aportado 
en calidad de prueba superveniente, el Secretario de Desarrollo Social reconoció 
de manera implícita que era cierto lo contenido en el audio.

Pero se reitera, el audio que circulaba por internet, aún y cuando tuvo amplia 
difusión por ese medio, no podía haber sido considerado dentro de las pruebas 
ofrecidas y aportadas en el Juicio, dado que su origen deviene de un hecho ilícito,14 
a saber, la intervención ilegal de una comunicación de carácter privado.

Al respecto, el artículo 16 párrafo 12, de nuestra Constitución Federal, y los 
artículos 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 11 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos, consagran el derecho de la in-
violabilidad de las comunicaciones privadas.

Nuestra carta constitucional, señala que las comunicaciones privadas son 
inviolables, y que la ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra 
la libertad y privacía de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma 

14 Sobre prueba ilícita se puede consultar a miranda eStamPeS, Manuel, El concepto de Prue-
ba Ilícita y su Tratamiento en el Proceso Penal, 2a. ed, Bosch, España, 2004, pp. 17 a 19. y aLFon-
So rodríguez, Orlando, Prueba Ilícita Penal, 2a. ed, Ed. Ediciones Jurídicas Gustavo Ináñez, 
Bogotá, Colombia, 2004, pp. 20 a 22.
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voluntaria por alguno de los particulares que participen en ella. Asimismo, señala 
que en ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confiden-
cialidad que establezca la ley.

Igualmente, nuestra Constitución sólo faculta a la autoridad judicial federal 
para autorizar la intervención de cualquier comunicación privada, siempre y 
cuando se haga a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular 
del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, fundando y mo-
tivando la petición, expresando además el tipo de intervención, los sujetos de la 
misma y su duración. No resultando procedente la autorización cuando se trate 
de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrati-
vo, ni del caso de comunicaciones del detenido con su defensor.

En el caso concreto, queda claro que el audio de referencia, contenía una 
comunicación privada obtenida de manera ilegal, pues ni del expediente, ni en 
la sentencia, se hizo referencia alguna sobre si dicha comunicación fue obtenida 
por orden de la autoridad judicial federal o si fue aportada voluntariamente por 
alguno de los particulares que intervinieron en la comunicación; lo cual le hu-
biese dado un soporte legal a la grabación valorada por el TEPJF.

Por otra parte, la exclusión de la prueba ilícita (como aquella obtenida con 
vulneración a los derechos fundamentales, vgr., violación a una comunicación 
privada), supone la imposibilidad de admitirla y valorarla, esto es, su inutili-
zación en el proceso. Por lo que la exclusión de la prueba ilícita, es el reflejo de 
una ideología comprometida con el respeto de los derechos fundamentales, pues 
el esclarecimiento de los hechos no puede ser obtenido a cualquier precio, en 
particular, frente al precio que significa vulnerar los derechos fundamentales.

La Sala Superior del TEPJF, tuvo la posibilidad de excluir el audio en cuestión 
del acervo probatorio, aún a costa de no tener por demostrada la intervención del 
Secretario de Desarrollo Social en el proceso electoral del Estado de Colima; pero 
con la conciencia tranquila de que su compromiso era con la protección de los 
derechos fundamentales.

Desde nuestro particular punto de vista, la admisión y valoración de pruebas 
obtenidas en franca violación a los derechos humanos, puede generar un efecto 
negativo en los procesos electorales, pues sin duda, las estrategias jurídicas de 
los partidos políticos y sus candidatos, se basarán en el repudiable hecho del 
espionaje de las comunicaciones privadas, con la finalidad de obtener datos que 
signifiquen poder anular una elección.

Lamentablemente, el espionaje dentro de los procesos electorales, va adqui-
riendo carta de naturalización en México, sin que nadie se atreva a alzar la voz 
sobre lo reprobable que resulta la violación de derechos fundamentales. Recorde-
mos que en el proceso electoral 2015-2016, se dio a conocer una penosa graba-
ción telefónica del Presidente del Instituto Nacional Electoral con el Secretario 
Ejecutivo de dicho instituto, y en vez de que mayormente surgieran expresiones de 
repudio contra el espionaje, mejor surgieron en gran mayoría, opiniones que 
lamentaban lo expresado por el Presidente del INE. Lo que nos coloca en un pla-
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no de darle más importancia al contenido de la grabación obtenida ilícitamente, 
que a la manera ilegal en cómo se obtuvo la grabación.

Apelamos que este modesto texto, contribuya a que se examine con mayor 
detenimiento la admisión y valoración de pruebas en materia electoral, pues rei-
teramos, que los jueces constitucionales, comprometidos con los derechos huma-
nos, no pueden sujetar el esclarecimiento de los hechos a cualquier precio, y 
menos aún, en franco atropello a los derechos humanos.

2. aSPectoS no PLanteadoS  
ante La inStancia JuriSdiccionaL LocaL

Dentro del Juicio de Revisión Constitucional en análisis, se tuvo por demos-
trada una violación vinculada a la injerencia del Gobierno a través de la detención 
de brigadistas y la declaración del Procurador General de Justicia de Colima.

Sobre el particular, se destaca que la misma Sala Superior reconoció expre-
samente en la sentencia, que los actores no hicieron valer ante la instancia ju-
risdiccional local, un planteamiento relativo a la intervención del Procurador 
General de Justicia en el Estado de Colima, por las declaraciones realizadas con 
motivo de la detención de tres brigadistas del Partido Acción Nacional promo-
tores del programa “vengan eSoS cinco”.

Pero la Sala Superior al advertir que en el expediente, dentro del material pro-
batorio aportado se encontraban algunos periódicos relacionados con la viola-
ción alegada, y al haberse planteado ante esa instancia algunos motivos de disenso 
relacionados con la presunta intervención del Procurador General de Justicia 
local en el proceso electoral 2014-2015, para elegir al Gobernador del Estado de 
Colima: estimó procedente, para efecto de garantizar la verificación de la regula-
ridad constitucional en la mencionada elección, pronunciarse respecto de tal 
planteamiento.

Ello, a pesar de que el Juicio de Revisión Constitucional es de estricto dere-
cho, y en cualquier otro caso, la Sala Superior hubiese declarado esos plantea-
mientos como inoperantes, al no haber sido objeto de estudio por la instancia 
jurisdiccional local.

En ese sentido, vemos de nueva cuenta, un actuar de Sala Superior que 
pone en tela de juicio su imparcialidad, pues estudió y analizó planteamientos 
que no fueron objeto de estudio por la instancia jurisdiccional local, y que bien 
pudo haber declarado inoperantes, como lo ha hecho en los muy diversos casos 
que son sometidos a su consideración.

Se insiste que, si dentro de un Juicio de Revisión Constitucional, le plantean 
cuestiones novedosas al TEPJF, que no fueron analizadas por la instancia primi-
genia, no pueden ser objeto de debate dentro del Juicio, pues conforme lo dis-
puesto por el artículo 23, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral, en este juicio, no procede la suplencia o 
deficiencia en la expresión de agravios; además que los agravios planteados, 
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deben de ir encaminados de combatir las consideraciones y argumentos sosteni-
dos por la autoridad responsable al emitir la sentencia reclamada, situación que 
evidentemente no fue cumplida, porque ni siquiera la instancia local se pronun-
ció sobre ese hecho novedoso.

De ahí que se sostenga que estos datos eminentemente técnico-jurídicos, po-
nen en entredicho la imparcialidad del TEPJF, pues si no hubiese sido por ello, 
no había declarado la nulidad de la elección de Gobernador en el Estado de Co-
lima, tal y como se preveía inicialmente en el proyecto dado a conocer por el 
Magistrado Ponente Manuel González Oropeza, donde se consideraban infun-
dados e inoperantes los agravios planteados por los actores.

De hecho, el proyecto de resolución fue cambiado por el ponente, un día 
antes de la Sesión Pública de resolución, dado que con fecha 21 de octubre de 
2015, fue ofrecida y aportada, en calidad de superveniente, la prueba que mos-
traba el video de la comparecencia del Secretario de Desarrollo Social del Estado 
de Colima, ante el Congreso de esa entidad, en la que implícitamente reconoció 
el audio que contenía la grabación ilícita difundida en redes sociales, que dicho 
sea de paso, también fue desahogada el mismo día 21 de octubre de 2015.

3. vioLacioneS deL Pvem

Tal vez la violación acreditada, que produzca menos polémica en el contexto 
del juicio en análisis, es la consistente en la entrega de 103 tarjetas de las Pre-
mia Platino, por parte del Partido Verde Ecologista de México, dada la diferen-
cia numérica entre el primer y segundo lugar de la elección: 503 votos. Pero que 
considerada de manera aislada, es decir, sin tener por acreditadas las anteriores 
violaciones, no resultaba determinante para anular la elección de Gobernador 
del Estado de Colima.

Empero, como lo argumentó la Sala Superior, dicha irregularidad, sumada 
a las dos antes analizadas, sí resultaban determinantes tanto cuantitativa como 
cualitativamente para anular la elección.

Lo que desde nuestro particular punto de vista resulta cuestionable, es que 
el cumulo de irregularidades cometidas por el Partido Verde Ecologista de Mé-
xico en todo el proceso electoral, no tuviera impacto alguno en el proceso elec-
toral federal, ya que no se anuló una sola elección a causa de las irregularidades 
cometidas por ese partido, a pesar de que se trataban de violaciones constitu-
cionales que actualizaban uno o más supuestos de nulidad expresamente previs-
tos en la Constitución.

Por ejemplo, a lo largo del proceso electoral quedó plenamente acreditado 
ante los órganos competentes, que el Partido Verde Ecologista de México: violó 
el modelo de comunicación política al contratar propaganda en radio y televi-
sión con la finalidad de aparentemente difundir los informes de sus legisladores, 
con la campaña el verde sí cumple; entregó de kits escolares y boletos de cine; 
transmitió vía actores y personajes famosos, mensajes en la red social twitter los 
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días de veda; entregó lentes de graduación; entregó tarjetas premia platino; 
hubo una sobre exposición del partido con la transmisión de cine minutos; se 
corroboró que recibió aportaciones de personas prohibidas por la Ley.

Simplemente con la contratación de propaganda en radio y televisión, y el 
uso de recursos de procedencia ilícita, se acreditaban las causas de nulidad de 
elección previstas por el artículo 41 constitucional. Pero inexplicablemente, no 
hubo un solo distrito anulado por esas causales.

En el proceso electoral federal, el TEPJF sólo anuló el distrito I federal en el 
Estado de Aguascalientes, y eso, por la razón de la intervención del Gobernador 
del Estado en el proceso electoral.

Las violaciones del Partido Verde Ecologista de México fueron de tal impac-
to, que ocasionó que un grupo de ciudadanos, solicitara al Instituto Nacional 
Electoral la perdida de registro de dicho partido, a causa de las violaciones de las 
que se ha dado cuenta.

No es el objeto del presente trabajo, analizar si dichas violaciones son de tal 
magnitud para que se declare la perdida de registro de un Partido Político, sino 
dejar simplemente constancia del tratamiento distinto que dio el TEPJF, a dichas 
violaciones en el marco de la validez de una elección.

Con todo, considero que la elección de Gobernador del Estado de Colima 
sienta un precedente importante, porque con independencia de las falencias 
técnica-jurídicas de la sentencia dictada por la Sala Superior, manda un mensa-
je claro a los Gobiernos Estatales de cara a los procesos electorales a celebrarse 
en 2016: deben acatar el principio de imparcialidad y neutralidad previsto por 
el párrafo 7, del artículo 134 Constitucional, ya que de no hacerlo, los comicios 
pueden ser anulados.
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DEMOCRACIA RIJOSA Y LITIGIOSA EN MÉXICO

Manuel Alberto Cruz Martínez

La democracia no es el silencio, es la claridad 
con que se exponen los problemas y la existen-
cia de medios para resolverlos.

enriQue múgica Herzog

I. ETIMOLOGÍA DE LA PALABRA DEMOCRACIA

El concepto conocido en español como democracia tiene sus bases en el 
antiguo griego y se forma al combinar los vocablos demos (que se traduce 
como “pueblo”) y kratós (que puede entenderse como “poder” y “gobierno”). 
La noción comenzó a ser empleada en el siglo V A.C., en Atenas.

II. DEMOCRACIA

En la actualidad, se entiende que la democracia es un sistema que permite 
organizar un conjunto de individuos, en el cual, el poder no radica en una sola 
persona sino que se distribuye entre todos los ciudadanos. Por lo tanto, las de-
cisiones se toman según la opinión de la mayoría.

Se entiende como democracia al conjunto de reglas que determinan la con-
ducta para una convivencia ordenada política y socialmente.

La democracia es una modalidad de gobierno y de organización de un Es-
tado. Por medio de mecanismos de participación directa o indirecta, el pueblo 
selecciona a sus representantes. Se dice que la democracia constituye una op-
ción de alcance social donde para la Ley todos los ciudadanos gozan de libertad 
y poseen los mismos derechos, y las relaciones sociales se establecen de acuerdo 
a mecanismos contractuales.

Existen varios tipos de democracias. Cuando las decisiones son adoptadas 
en forma directa por el pueblo, se habla de democracia directa o pura; una 
democracia indirecta o representativa hace referencia al sistema donde las deci-
siones son tomadas por aquellas personas a los que el pueblo reconoce como 
sus representantes legítimos, los cuales son elegidos a través de un sufragio por 
todos los ciudadanos; y estamos frente a una democracia participativa cuando 
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el modelo político permite que los ciudadanos se organicen para ejercer influencia 
directa sobre las decisiones públicas.

La forma más común en la que se ejerce la democracia hoy en día es en sis-
temas representativos, los cuales pueden ser: presidencialistas, parlamentarios y 
sistemas de colegiados.

De acuerdo con la Declaración Universal sobre la Democracia adoptada 
por el Consejo Interparlamentario en su 161 sesión (El Cairo 16 de septiembre 
de 1997), algunas características imprescindibles de la democracia son las si-
guientes:

• Como ideal, la democracia trata fundamentalmente de mantener y pro-
mover la dignidad y los derechos fundamentales del individuo, garantizar 
la justicia social, facilitar el desarrollo económico y social de la colectivi-
dad, reforzar la cohesión de la sociedad, impulsar la tranquilidad nacio-
nal y crear un clima propicio para la paz internacional. Como forma de 
gobierno, la democracia es el mejor modo de conseguir esos objetivos; es 
también el único sistema político capaz de corregirse a sí mismo.

• El estado de democracia garantiza que los procesos de llegada al poder y 
de ejercicio y alternativa en el poder permitan una libre competencia po-
lítica y surjan de una participación popular abierta, libre y no discrimina-
toria, ejercida conforme el dominio de la ley, tanto en la letra como en el 
espíritu.

• La democracia se funda en la primacía del derecho y en el ejercicio de los 
derechos humanos. En un Estado democrático, nadie está por encima de 
la ley y todos los ciudadanos son iguales ante la ley.

1. concePto de democracia de aLexiS de tocQueviLLe

En su emblemática obra La Democracia de América para el autor francés 
Alexis de Tocqueville, la democracia es ante todo la forma de sociedad que surge 
de la pasión igualitaria, es decir, de la voluntad de los hombres de ser iguales, de 
tal manera que toda diferencia de cualquier orden: político, económico, de 
ideas, de opiniones, etc., resulte insoportablemente, inmoral e injusta.

Es aquella forma de sociedad fundada en la creencia de que los hombres son 
naturalmente diferentes y que no puede ni deben ser iguales. Según este criterio, 
no existe una desigualdad tan grande que no pueda ser justificada por la natu-
raleza de las cosa, al tiempo que se afirma que la igualdad es antinatural, inmo-
ral y peligrosa.

Partiendo del pensamiento de Tocqueville puede desprenderse que al prio-
rizar sobre todo la libertad en su concepto de sociedad identificando a la bús-
queda de la igualdad de los individuos como una aberración que conduce a 
poner en peligro la democracia podemos decir que se genera con este pensa-
miento el principio de democracia rijosa.
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2. democracia riJoSa

a. etimoLogía de La PaLabra riJoSa

La palabra rijoso viene del latín rixosus (pendenciero, peleón), un derivado 
de la palabra rixa (pelea, riña).

b. SigniFicado de La PaLabra riJoSo

Adj. pronto, dispuesto para reñir o contender.

De acuerdo a lo anterior podemos entender que democracia rijosa, es el sis-
tema mediante el cual los actores políticos; quienes en el caso de la democracia 
moderna en México son los partidos políticos los cuales, externan sus ideas me-
diante el debate dispuestos a una contienda de las mismas pretendiendo que en 
este ejercicio se busque el bien común.

Este concepto no puede considerarse como novedoso, más bien desde la 
perspectiva filosófica es un mecanismo antiquísimo, recordando que en la anti-
gua Atenas y posteriormente en Roma los Tribunos y Senadores discutían desde 
los mecanismos de convivencia social hasta las decisiones torales de asistir o no 
a un combate con otros pueblos.

En la actualidad y particularmente en Latinoamérica se han conformado 
agrupaciones de ciudadanos con ideas y principios afines que pretenden la evolución 
de los sistemas económicos sociales y legales a través de postulados, discursos y 
programas de acción y ponen estos a consideración de las masas populares o 
ciudadanía para legitimar el acceso a la representación el acceso a la represen-
tación y por supuesto al ejercicio de poder de representantes o lideres afines a su 
ideario político; en este ejercicio de modernidad es como se vislumbró hoy la 
participación del ciudadano la cual en un sentido estricto en los dos últimos si-
glos ha sido acotada solamente para la toma de decisiones de quién será el que 
los represente.

En la segunda década de este siglo, la presión social en México y las condi-
ciones socioeconómicas que privan en el mundo han creado la necesidad de que 
la sociedad civil organizada o no, pretenda tomar parte mediante ejercicios de 
consulta en las decisiones gubernamentales definiendo así en el presente un con-
cepto de democracia participativa que tiene que ver no solo con la elección de 
sus representantes o designación de la alta burocracia sino con la participación 
en la toma de decisiones que en forma trascendental afectan o alteran la vida 
cotidiana del ciudadano.

Es importante señalar que en la actualidad el concepto de rijoso ha tomado 
una connotación distinta; en el ejercicio de sus derechos los actores políticos 
han llegado a establecer una serie de conductas donde la pretensión de su acce-
so al poder tiene que ver con aspectos de orden subjetivos, dando con ello plan-
teamientos alejados de los principios de legalidad y certeza; pretendiendo con 
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ello judicializar este tipo de cuestiones y haciendo uso de juicios paralelos tra-
tando de forzar a las autoridades tanto administrativas como judiciales a darles 
la razón en base a elementos poco demostrable, este caso ha originado que la 
sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación haya 
emitido la siguiente Jurisprudencia.

FrivoLidad conStatada aL examinar eL Fondo de un medio de imPugnación. 
Puede dar Lugar a una Sanción aL Promovente.—Tercera Época: La Sala Superior en 
sesión celebrada el veinte de mayo de dos mil dos, aprobó por unanimidad de seis votos 
la jurisprudencia que antecede a la declaró formalmente obligatoria. 

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suple-
mento 6, Año 2003, páginas 34 a 36.

Esto por congruencia no puede dejarse a un ejercicio libre y sin regulación 
ya que dé así hacerlo rompería con u principio democrático y se convertiría en 
una sistema anárquico. En cualquier sistema que se precie de ser fundado en dere-
cho se tendrá que establecer normas de conducta y participación y cuando sur-
jan las desavenencias o inconformidades es indispensable contar con mecanismos 
que permitan desahogar estos desacuerdos a través de entes dotados de impar-
cialidad e independencia para la resolución de estos conflictos.

Es preciso señalar que en la actualidad, también existen fenómenos sociales 
que pretenden hacer valer estas participaciones “democráticas” partiendo de mo-
delos eminentemente rijosos y me refiero concretamente a aquellos pseudo-líderes 
que con afán de buscar beneficios propios envían a los ciudadanos a las calles en 
busca de, según ellos, de pretensiones legitimas como lo es la búsqueda de espa-
cios de vivienda o después de llegar a asentamientos irregulares; por cierto dota-
dos estos de la mayor cantidad de irregularidades de carácter legal, en búsqueda 
de servicios, contraviniendo con ello la planeación estratégica que trae como 
consecuencia el crecimiento desordenado de la ciudades, en este sentido los que 
encabezan este tipo de movimientos pretenden hacerlos pasar como un ejercicio 
democrático donde la participación social debe darse alejada de la norma legal 
y por tanto las exigencias de este grupo poblacional, pretendiendo con ello la 
respuesta positiva e inmediata de los diferentes órdenes gubernamentales.

Desde mi punto de vista esto rompe con cualquier característica de estado 
democrático o por lo menos el planteamiento previsto en el artículo 40 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y este en relación al 41 de 
la propia carta magna donde se establecen los parámetros y sometimientos 
de orden legal a los que los ciudadanos mexicanos nos comprometemos al adop-
tar esta norma fundamental.

Finalmente es importante señalar aquel principio básico de derecho y sobre-
todo de convivencia que establece que mi derecho termina donde comienza el de 
un tercereo.

En el Estado mexicano de acuerdo a lo que señala el doctor Flavio Galván 
Rivera en su libro Derecho Mexicano, es a partir de 1945 cuando se comienza 



DEMOCRACIA RIJOSA Y LITIGIOSA EN MÉXICO  Cruz 349

a bosquejar lo que hoy podemos definir como Derecho Procesal electoral o dere-
cho contenciosos y en México da Origen a la democracia litigiosa.

3. concePto de democracia de norberto bobbio

La famosa contraposición entre libertad de los antiguos, entendida como au-
togobierno, y libertad de los modernos, como goce de las libertades civiles, viene 
a menos toda vez que la primera es insertada en un sistema político que comen-
zó a garantizar la segunda. Mientras en el mundo de las ideas el liberalismo y la 
democracia se muestran todavía durante un buen lapso como doctrinas opues-
tas, en la realidad sobreviene el paso del reconocimiento de los derechos de liber-
tad a la admisión de los derechos políticos mediante los cuales el Estado liberal 
se transforma paulatinamente —con la progresiva ampliación del voto hasta 
llegar al sufragio universal masculino y femenino— en un Estado democrático 
entendido como aquel en el cual los individuos gozan no sólo de las llamadas 
libertades negativas, sino también de las positivas, de participar, directa e indi-
rectamente, en los asuntos públicos. Hoy la interdependencia entre la libertad 
liberal y la democrática es tal que hay buenas razones históricas para considerar 
que: a) la participación democrática es necesaria para salvaguardar las liberta-
des civiles; y b) la protección de los derechos de libertad es necesaria para una 
correcta y eficaz participación.

Ideales liberales y democráticos se han entrelazado a tal punto que si es 
verdad que el reconocimiento de los derechos de libertad fue en un principio el 
presupuesto necesario para un ejercicio correcto de la participación popular, 
también es cierto que la inversa, el ensanchamiento de la participación se ha 
vuelto el principal remedio contra la subversión de los principios del Estado 
liberal. Hoy sabemos que sólo los Estados que brotaron de la revolución libe-
ral se transformaron en democráticos, y que sólo los Estados democráticos son 
capaces de proteger los derechos civiles. Prueba de ello es que todos los Esta-
dos autocráticos que existen —y forman la mayoría— son antiliberales y anti-
democráticos. Comenzando por el surgimiento de los regímenes fascistas en la 
primera posguerra hasta llegar a las dictaduras militares, la historia nos ha en-
señado que la libertad y la democracia caminan de la mano y, cuando caen, 
caen juntas.1

4. democracia LitigioSa

a. etimoLogia de La PaLabra Litigio

La palabra litigio viene del latín “litigium”. Este es un término utilizado en 
el derecho romano para referirse a la causa de un pleito legal.

1 Extraído del Diccionario de Política de Norberto Bobbio.
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b. SigniFicado de La PaLabra LitigioSo

La palabra es un adjetivo y se refiere a algo que está en pleito o disputa.
Cultura Litigiosa El sistema jurídico, especialmente en su faz judicial, tiene 

un objetivo abstracto como es el de “descubrir la verdad”; con lo que no siem-
pre se soluciona el problema, menos aún en forma rápida y económica, como 
le es necesario al hombre común, al ciudadano, al hombre de negocios, quienes 
desean dejar el conflicto atrás, terminar con el mismo para poder así continuar 
con su vida normal, con mayor razón si el litigio es con alguien a quien deben con-
tinuar viendo o con quien debe o le convendría seguir manteniendo relación.

En consecuencia, es necesario pasar del sistema ineficaz o frustrante a un 
sistema efectivo. La ausencia de mecanismos diversos y adecuados para resolver 
los conflictos hace que se recurra a los tribunales de justicia en forma irracio-
nal. Hay una cultura de litigio enraizada en la sociedad actual, que debe ser 
revertida si deseamos una justicia mejor; lo que permite calificar a una cultura 
como litigiosa no es, propiamente, el número de conflictos que presenta, sino la 
tendencia a resolver esos conflictos bajo la forma adversarial del litigio. Aunado 
a lo anterior, nos encontramos en el caso particular de Venezuela que la admi-
nistración de justicia “manifiesta una crisis estructural que lo hace cada vez 
menos eficiente, cada vez más oneroso, crecientemente propenso a la corrup-
ción e incapaz de dotarse, a través de su actuación de legitimidad”.

III. JUDICIALIZACIÓN Y CIUDADANIZACIÓN  
DE LA POLÍTICA

De manera creciente, la judicialización de la política ha pasado a formar par-
te de la democracia moderna. Concretamente en América Latina, es un fenóme-
no de los últimos quince o veinte años. La judicialización de la política significa, 
en primer lugar, una mayor presencia de la actividad judicial en la vida política 
y social; en segundo lugar, nos habla de que los conflictos políticos, sociales o 
entre el Estado y la sociedad se resuelven cada vez más en los tribunales; en 
tercer lugar, es fruto del proceso a partir del cual diversos actores políticos y/o 
sociales ven como ventaja recurrir a los tribunales con el fin de proteger o pro-
mover sus intereses. La utilización de estrategias jurídicas, de alguna manera, 
amplia el poder político de los jueces.

Por último, la judicialización de la política apunta, en cierto modo, a una 
tendencia tal vez creciente de que la legitimidad del sistema político va ligada a 
la capacidad del Estado democrático moderno de cumplir con sus promesas del 
Estado de derecho, de proteger los derechos del ciudadano, de garantizar el prin-
cipio de dicho proceso y los mecanismos de rendición de cuentas de los gober-
nantes. Por lo tanto, la judicialización de la política implica un mayor grado de 
involucramiento por parte de los jueces en la función legislativa y en los meca-
nismos de control social.
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Ello supone de alguna manera también que los gobernantes permitan que 
esto ocurra, e incluso, en algunos casos, estos pueden estar promoviendo refor-
mas que aumenten las facultades del poder judicial.

Es posible, sin embargo, que, al empoderar a los jueces, se esté dando paso 
a una redefinición de las relaciones entre poderes, y surja la tentación o bien de 
restablecer el equilibrio anterior (revirtiendo este tipo de reformas, y esto suele 
ser muy difícil), o alternativamente, de cooptar o buscar controlar a los jueces 
(ya sea con los nombramientos a los altos tribunales o recurriendo directamen-
te al soborno).

Lo último puede dar paso a una politización de la justicia. Por otra parte, 
la judicialización de la política también puede estar ligada al intento por vincu-
lar el discurso de legitimación democrática al apoyo político al Estado de dere-
cho y a los derechos del ciudadano. En momentos de crisis política, esto puede 
resultar una buena estrategia para aumentar el capital de legitimidad. Cuando 
los poderes ejecutivo y legislativo atraviesan una crisis de legitimidad, promover 
desde el poder político los procesos de judicialización de la política puede dar 
lugar a un discurso legitimador de compromiso con el Estado de derecho y el 
principio de gobierno limitado. Aquí existen dos problemas: por un lado, tal 
vez no sea deseable pedir a los jueces que representen el papel del legislador, y 
por el otro, en contextos donde la justicia está politizada y el Estado de derecho 
es débil, la judicialización de la política difícilmente podrá resolver el problema 
de crisis de las instituciones democráticas.2

Respecto a la democracia litigiosa, hay voces que la señalan como una for-
ma de orden que busca justamente la judicialización de la democracia ya que se 
dota de la libertad de interponer recursos legales para la solución de cualquier 
inconformidad.

1. concLuSioneS

Derivado de lo anterior podemos concluir que en la actualidad cualquiera de 
ambas visiones ya sea la rijosa vista objetivamente que tiene que ver con el deba-
te de ideas, y la democracia litigiosa en el contexto de la judicialización del siste-
ma político; ambos casos en ejercicio extremo, pueden ser muy riesgosos ya que 
la primera en tanto se dé solamente en el debate de ideas y no conculquen los 
derechos de terceros y los únicos elementos de prueba que puedan aportar a un 
tribunal sean las opiniones formuladas a partir del propio debate o en su caso 
producto de juicios paralelos, lo único que consiguen es enturbiar las condiciones 
del ejercicio político en la democracia ya que activa el sistema judicial creando 
entre los ciudadanos un efecto de desconfianza que a la larga tiene como resul-
tado el sentir de defraudación de aquellos que participan en los comicios por lo 

2 domingo, Pilar, “Ciudadanía, derechos y justicia en América Latina”, Revista Cidob 
d’afers internacionals, pp. 85-86.
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que al estructurase en mecanismos rijosos no solamente son de carácter provo-
cativo sino más bien atienden al ejercicio de presión sobre los órganos resolutivos 
cuando sus pretensiones no tiene elementos legales o de convicción clara para 
ser aportada como prueba de sus dichos.

Por otro lado en el ejercicio de la judicialización es menester que los asuntos 
que se pongan a consideración de los tribunales tengan los mínimos elemen-
tos probatorios para poder solucionarlos conforme a derecho ya que de otra 
manera lo único que se logra es poner en entre dicho a los órganos jurisdiccio-
nales frente a lo sociedad y como respuesta se da la incredulidad que se traduce 
en abstencionismo en los procesos electorales.

En suma el pronunciamiento debe ser en el sentido de que cada una de las 
partes que participan en el proceso democrático asuma su responsabilidad y la 
aceptación de los votos válidos del ciudadano donde se expresa con toda claridad su 
sentir y a menos de que existan pruebas fehaciente de alguna irregularidad pro-
mover los recursos que tengan a su alcance para no genera un ambiente rijoso 
en torno a todo proceso electoral.

IV. LA PARIDAD DE GÉNERO COMO UN CASO

Un caso que puede ser muestra de la coexistencia de este tipo de democra-
cias lo podemos observar dentro del esquema de paridad de género, toda vez 
que este se inicia con una lucha que va de la sociedad civil organizada a través 
de grupos feministas para que posteriormente esta lucha llegue a los Tribunales 
Constitucionales para que al final este concepto paritario se convierta en nor-
mas de aplicación general y obligatoria. La lucha que se inicia en la primera 
mitad del siglo XX como un movimiento de características “rijosas” para lograr 
posicionar a las mujeres en el lugar que por derecho corresponde en la partici-
pación tanto política como de la vida productiva de los países como parte fun-
damental del género humano, para que posteriormente se convirtió en un 
democracia litigiosa derivado de los diversos asuntos planteados ante tribunales 
de diversas alzadas para terminar en una legislación que permitiera que por lo 
menos en la teoría el día de hoy exista equidad en las contiendas de carácter 
electoral así como en el ascenso de las mujeres a cargos de decisión en todas las 
esferas político electorales del país.

1. antecedenteS

El derecho de ejercer el voto por cualquier persona mayor de edad es visto 
ahora como algo trivial, pero es un derecho que ha causado luchas alrededor 
del mundo para grupos marginados por pertenecer a comunidades indígenas o 
por causa de género. Es un reconocimiento completo de igualdad y ciudadanía, 
ejerce un efecto directo sobre quién gobernará para todos, por lo tanto ha sido 
restringido por los grupos, y el género, en el poder.
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En México los primeros antecedentes exitosos del voto datan de 1923 en 
Yucatán, aunque hubo peticiones desde 1916. Yucatán reconoció el voto tanto 
municipal como estatal en 1923, con tres mujeres electas para diputadas al con-
greso local: Elvia Carrillo Puerto, Raquel Dzib y Beatriz Peniche de Ponce; 
además Rosa Torre fue electa para regidora en el ayuntamiento de Mérida. 
Sin embargo, cuando el gobernador Felipe Carrillo Puerto, murió asesinado en 
1924, las cuatro tuvieron que dejar sus puestos.

En San Luis Potosí, las mujeres obtuvieron el derecho a participar en las elec-
ciones municipales en 1924 y en las estatales en 1925 pero este derecho se perdió 
al año siguiente. En Chiapas, se reconoció el derecho a votar a las mujeres en 
1925.

En 1937 Lázaro Cárdenas, envió una iniciativa de reforma al artículo 34 de 
la Constitución, que permitiría votar a las mujeres. La iniciativa fue aprobada 
por ambas cámaras y por las legislaturas de los estados, sólo faltaba el cómpu-
to y la declaratoria para su vigencia. Esta parte nunca se concluyó porque dentro 
del Partido Nacional Revolucionario, antecedente directo del PRI, se argumentó 
que el voto de las mujeres “podría verse influenciado por los curas”.

Diez años después, el 17 de febrero de 1947 durante el mandato presidencial 
de Miguel Alemán se publicó en el Diario Oficial la reforma al artículo 115 de 
la Constitución que concedía a las mujeres el derecho de votar pero sólo en las 
elecciones municipales. Esta medida se consideró como un gran avance ya que 
le daba un lugar al género femenino en la vida política del país aun con todas las 
restricciones que este tenía. En una de las primeras jornadas electorales en Chia-
pas a finales de ese mismo año, la mujer mexicana finalmente ejerció su derecho 
al voto.

El 4 de diciembre de 1952 —tres días después de la toma de posesión de 
Adolfo Ruiz Cortines— el Partido Acción Nacional solicitó concluir el trámite 
de la iniciativa presentada por Cárdenas en 1937. Pero el 9 de diciembre, el 
mismo presidente presentó su propia iniciativa de ley; y desde 1954 la mujer 
obtuvo el derecho a votar en todas las elecciones.

El 3 de julio de 1955 fue la primera vez que la mujer mexicana emite su voto 
en unas elecciones federales a fin de integrar la XLIII Legislatura del Congreso 
de la Unión.

Finalmente el 17 de octubre de 1953 apareció en el Diario Oficial de la Fe-
deración un decreto en el que se anunciaba que las mujeres tendrían derecho a 
votar y ser votadas para puestos de elección popular. Este decreto fue el produc-
to de una larga lucha.

En el panorama internacional como antecedente es importante mencionar 
que uno de los primeros países del mundo que dio igualdad a las mujeres fue 
Australia en 1912, pero sólo a las mujeres blancas ya que las mujeres —y los 
hombres— aborígenes no pudieron votar hasta 1962. Lo mismo ocurrió en Ca-
nadá en donde las mujeres descendientes de ingleses pudieron votar en 1917 



354 DEMOCRACIA ELECTORAL RIJOSA Y LITIGIOSA EN MÉXICO

mientras que los nativos, hombres y mujeres, lo pudieron hacer hasta 1960. 
Estados Unidos concedió este derecho en 1920 y Suiza en 1971.

El último país del mundo en aceptar el voto femenino fue Arabia Saudita 
en 2011 aunque las mujeres podrán ejercer su derecho a sufragar y a ser electas 
hasta el próximo 12 de diciembre de este 2015.

Este puede ser el resumen de una larga lucha que da como origen la hoy 
paridad de género, pero retomando el tema, en el sentido de apreciar este como 
un caso que puede considerarse como un caso de éxito donde la democracia fue 
en primera instancia de lo rijoso a lo litigioso es preciso, remontarnos en Méxi-
co a la década de los 70 del siglo pasado.

2. etaPa riJoSa

El movimiento feminista de la década de 1970 se caracterizó por su espon-
taneidad, la espectacularidad y por la militancia de un pequeño grupo. Hubo 
una labor de toma de conciencia por parte de las mujeres, un intenso trabajo, 
llamémosle hacia adentro, tanto del movimiento como de cada mujer en lo in-
dividual y, al mismo tiempo, se llevaron a cabo acciones públicas que hacían 
mucho ruido y fueron extremadamente espectaculares. Un grupo de treinta mu-
jeres era el total del Movimiento de Liberación de la Mujer en la ciudad de 
México en 1975. Pero, dada su capacidad de llamar la atención, por un lado, y 
debido también a la realización de la Conferencia del Año Internacional de la 
Mujer de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por el otro, el movi-
miento tenía una auténtica presencia, no digo de masas porque ésa nunca la ha 
tenido, pero sí con una voz propia y sobre todo con un grito que se hacía oír. 
Lo primordial en los años setenta era el descubrimiento de la existencia de algo 
que se llamó “la condición de la mujer”; el hecho de que las mujeres se perca-
taran de su inferioridad social y surgiera la imperiosa necesidad de comunicar 
a la mayor cantidad de gente posible esa “noticia”, marcaron la década. Las 
mujeres se dieron cuenta de que la subalternidad no era, pues, personal, indivi-
dual, sino colectiva.

Antes, cada una pensaba que sus problemas eran estrictamente personales, 
pero al comunicarse con otras mujeres descubrió su carácter social. Evidentemen-
te que la forma en que cada quien iba despertando se dio de muy diversas maneras.

Es preciso no olvidar que el movimiento surge en el seno de la clase media 
más o menos ilustrada y que, por lo tanto, frecuentemente el feminismo entró 
por la vía intelectual. Por medio de la razón las ideas llegaban al estómago, al 
corazón. Y en muy contadas ocasiones el camino fue a la inversa; es decir, del 
corazón, de lo sentido, de lo sufrido, a la razón. Se empezaba por querer conocer 
en qué situación vivían las mujeres y luego se sentía en carne propia. Es decir, 
las mujeres que integraban el movimiento, en general, no habían sufrido lo más 
brutal de la opresión machista, no habían sido víctimas de violación o golpes 
del marido y no peligraba su vida en abortos clandestinos mal practicados; ellas 
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tenían la posibilidad de abortar en buenas condiciones de salud e higiene. Eso sí, 
todas habían padecido el hostigamiento sexual en las calles de la gran ciudad y 
muchas otras formas de discriminación, aunque no se tenía plena conciencia de 
ello. El movimiento feminista en esos años creció poco en números absolutos, 
pero esparció las ideas por muchos rincones, sembró semillas que años después 
germinarían. Otra de las características fundamentales del feminismo en esa dé-
cada fue la autonomía. Se hacía énfasis en el carácter autónomo del movimien-
to de liberación de la mujer frente a todo: a los partidos políticos, a los sindicatos, 
a otros grupos y organizaciones y, también, al colectivo de los varones. No 
podían entrar hombres a formar parte del movimiento o participar en las reu-
niones. Las mujeres reclamaban el derecho a estar en es pequeñísimo espacio 
sin hombres con el fin de entender mejor su proceso de concientización y crear 
formas de lucha propias. El movimiento feminista de los años setenta estuvo muy 
emparentado con la desobediencia civil, al igual que el movimiento estudiantil 
de 1968. No era un movimiento estructurado, con declaraciones de principios, 
ni tácticas ni estrategias de lucha cuidadosamente reflexionadas. Era una revuelta 
que se iba dando de manera improvisada y espontánea. Sin embargo, muy pron-
to aparecieron discrepancias sobre las distintas posibilidades que se abrían en 
cuanto a formas de proceder o de cómo seguir luchando. Ya en 1976 se presen-
ta la necesidad de crear algún órgano de expresión y de comunicación, ante lo 
cual se manifestaron diferencias en el seno del movimiento. Algunas querían sa-
car una publicación, otras querían organizar un movimiento de masas. Salieron 
algunas publicaciones, efímeras, que pasaron como cometas por el firmamento 
del feminismo mexicano, una se llamó La Revuelta, otra Cihuat; pero, en reali-
dad, ni se sacó una publicación sólida y duradera ni se formó un movimiento de 
masas. De hecho, es interesante señalar que la publicación que se ha mantenido 
hasta el presente, la revista mensual Fem, salió de unas cuantas mujeres que no 
estaban propiamente dentro del movimiento, sino más bien en la academia y en 
la cultura.

El Movimiento de Liberación de la Mujer (MLM) fue el grupo más impor-
tante, sirvió para sentar las bases de la nueva conciencia feminista en el país. A 
partir de ahí fue creciendo y multiplicándose hacia mil y un lados durante la 
década de los ochenta.

Lo que importaba ante todo era manifestarse; poder hablar en público en 
distintos foros; escribir y publicar donde se pudiera; salir a la calle. Y la verdad 
es que pocas mujeres hacían mucho ruido. Lo que sucedió fue que, como la 
mayoría de los temas eran inéditos en el país, varias de las cosas que se decían 
sobre la opresión de las mujeres tenían un gran impacto. Fue una época en la 
que se puso el acento en cuestiones de la sexualidad y de sexualidad de las mu-
jeres en particular, y ese tema es siempre candente, sobre todo cuando se trata 
en público y se abordan aspectos que son o parecen nuevos. De ahí también el 
impacto de esos primeros años. El hecho de ser un movimiento de la clase media, 
por un lado, y de estar fuertemente influido por el anarquismo, el marxismo o 
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el socialismo, por el otro, llevaba consigo, en muchos casos, un sentimiento de 
culpa de clase que había que remediar. De ahí que se buscara el acercamiento 
con mujeres de las clases sociales más bajas y de que surgiera el feminismo po-
pular que dominó la escena durante la década de los años ochenta. El feminis-
mo popular La década de los ochenta se caracteriza por la multiplicación de los 
grupos y por el acercamiento del feminismo a otras clases sociales. El movi-
miento crece. Las feministas de la clase media se vuelcan a trabajar con mujeres 
obreras y campesinas. Se crea el feminismo popular vinculado al movimiento 
amplio de mujeres y ello domina durante toda la década. En 1988 se llevó a 
cabo el IV Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe en Taxco, Méxi-
co, que se vio sellado por el enfrentamiento entre el movimiento amplio de 
mujeres y las pocas feministas autónomas (de “hueso colorado” las llamaban) 
que no trabajaban con los sectores populares. En esta década, el feminismo 
pierde la capacidad de respuesta rápida y de impugnación constante, mengua 
bastante su papel de conciencia crítica. La respuesta espontánea y rebelde ante 
las manifestaciones más aberrantes del machismo se adormeció y, en cambio, las 
energías se invirtieron en ayudar a las mujeres de los sectores populares. El fe-
minismo se convirtió así en asistencialista. Su trabajo fundamental estuvo diri-
gido a apoyar a las mujeres víctimas de violación o de maltrato y a las que 
necesitaban un aborto clandestino; se proporcionaba información, asesoría le-
gal, médica y psicológica.

Después del sismo de 1985, también se vincula a las obreras, quienes orga-
nizaron el Sindicato de Costureras 19 de Septiembre. Es asimismo en esta déca-
da cuando se inicia el proceso de oenegeización y de institucionalización del 
feminismo, que es lo que va a caracterizar a la década siguiente. Sin embargo, 
aún se mantenía la resistencia ante la inminencia de este proceso y se manifes-
taba en los diversos encuentros feministas latinoamericanos y del Caribe. Es en 
éstos en donde se intentaba cargar las pilas de la crítica y la revuelta de las muje-
res feministas. Mas lo radical iba en franca retirada. La lucha por la despenali-
zación del aborto quedó congelada junto con la Propuesta de Ley de Maternidad 
Voluntaria que se entregó a la coalición de diputados de izquierda en 1979 y 
que fue presentada en la Cámara de Diputados. Ahí duerme en algún cajón. No 
obstante, se avanzó muchísimo en el terreno de la legislación para aumentar la 
condena a los violadores. La violación se persigue de oficio y los violadores, en 
la letra, no pueden salir libres bajo fianza. La violación representa, no hay que 
olvidarlo, un atentado a la propiedad privada de algún hombre y eso hay que cas-
tigarlo. Las diputadas lograron también que el hostigamiento sexual fuera con-
siderado un delito. Durante cerca de quince años no hubo realmente mujeres 
jóvenes que se sumaran al movimiento. Éste creció y se extendió enormemente 
tanto en la ciudad de México como en los estados, en la medida en que se iban 
creando más y más ONGs, pero al principio no llegaba a la juventud sino que 
eran mujeres de las mismas edades de quienes habían iniciado el movimiento a 
principios de 1970, las que se iban incorporando a los grupos no gubernamen-
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tales y a los gubernamentales. La razón por la cual las jóvenes prácticamente no 
se acercaban al movimiento durante la década de los ochenta, nadie la sabe 
bien a bien. Sin embargo, considero que hay una cuestión que quizá contribuye 
a explicar este fenómeno. Los y las jóvenes, en general, son rebeldes y les gusta 
manifestarlo. Cuando el movimiento fue una clara expresión de la rebeldía de 
mujeres jóvenes, éstas crearon el movimiento en los años setenta; en la medida 
en que los grupos feministas se volvieron menos beligerantes, menos radicales, 
menos rebeldes, a las jóvenes no les interesaba. También hay una cuestión in-
herente a toda la generación que nace de padres sesentaiocheros: es relativa-
mente apolítica, carece de interés por las luchas políticas y sociales en general y, 
por lo tanto, por el feminismo. Podría ser también que esta generación se en-
contró ya la mesa puesta y ya no tuvo que luchar por muchas de las cosas por 
las que lo hizo la generación anterior.

En estas décadas sin duda estuvimos frente un ejercicio de democracia rijosa 
donde fue característica la participación de la sociedad civil desasociada de los 
partidos políticos o entes gubernamentales para alcanzar el fin de la liberación 
femenina que a la postre es decir 45 años posteriores ve resultados en la legis-
lación electoral que ahora nos rige, sin embargo cabe aclarar que esto de ninguna 
manera fue obra solamente de este movimiento o movimientos que duraran 
cerca de 45 años.

3. etaPa LitigioSa

En México, el Código Federal de Instituciones y procedimientos electorales 
(Cofipe), en su reforma de 2008, significó un avance para la democracia en 
México al establecer formas de participación ciudadana para lograr elecciones 
libres, transparentes y con lineamientos específicos que atendieran a la equidad 
de género.

Además de la Ley a nivel federal, cada estado ha hecho adecuaciones a sus 
constituciones.

Los partidos políticos han establecido mecanismos que permiten la participa-
ción de más mujeres como candidatas; voluntad política que ha sido reforzada 
por el Instituto Nacional Electoral (antes IFE) y sobre todo por el Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Es a partir de una serie de ac-
ciones de discriminación positiva que ha crecido la representación de las mujeres 
en el Senado, en el Congreso de la Unión y en los Congresos de los estados.

La política, es bastión que ha sido ocupado mayoritariamente por hombres, 
ahora se ha vuelto cosa de mujeres también. Y las alianzas que entre mujeres se 
han realizado han roto las fronteras de los partidos. Se han consolidado triunfos 
importantes, como aquel del 30 de noviembre de 2011, cuando la sala Superior 
del TEPJF resolvió por sentencia SUP-JDC-12624/2011 que deberían cumplirse 
las cuotas de género en 40% de mujeres candidatas como titulares y suplentes. 
Esta obligación también fue para los partidos.
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Según el censo del INEGI 2010, en México la población es de 57,481,307 muje-
res y 54,855,231 hombres. Sin embargo la participación política de las mujeres 
aún no es de 50% —que significaría la paridad y no menos— pero se va evolu-
cionando lentamente para lograrlo.

Los retos que se presentan para una democracia son muchos, sin embargo 
la oportunidad de lograr en México una democracia en igualdad para hombres 
y mujeres será una forma más armónica de convivir y lograr un país más justo y 
equitativo.

En 1975, se realizó en México la Conferencia Mundial del año Internacional 
de la Mujer, encuentro propiciado por Naciones Unidas. Éste fue el inicio de una 
serie de pasos en la búsqueda de la equidad entre hombres y mujeres frente a los 
sistemas económicos y políticos de los países integrantes de la ONU. La segunda 
reunión se realizó en 1980 en Copenhague y la tercera en Nairobi, Kenia, Áfri-
ca (1985), para darle seguimiento a la primera, con el objetivo de establecer 
una serie de acuerdos internacionales que reconocieron los derechos de la mu-
jer. Ciertamente, se consideraba que para cambiar las leyes y el trato a las mu-
jeres debían revisarse las legislaciones de todos los países que se encontraban en 
Naciones Unidas, sólo así podrían darse los cambios necesarios para una mayor 
armonía en el mundo.

Por ese mismo motivo, en la década de los noventa se organizaron una serie 
de reuniones de acuerdo con una agenda temática inspirada por el proceso de 
conciencia de los derechos de la mujer que se estaba desarrollando en varios paí-
ses del mundo. Así en 1990, se realizó la Cumbre Mundial a Favor de la Infan-
cia, en Nueva York. Dos años más tarde, en Río de Janeiro, Brasil, se llevó a 
cabo la Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo.

En 1993, se celebró la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos en 
Viena, así como la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social. Todas estas 
conferencias incluyeron dentro de sus agendas a discutir el tema de la discrimi-
nación hacia mujeres.

Durante dos décadas, grupos de mujeres en todo el mundo estuvieron estu-
diando y analizando cuáles serían las acciones más importantes para cambiar 
algunos de los paradigmas y actitudes hacia ellas.

4. cuotaS de género

A pesar de que México ha firmado los convenios de la CEDAW que señalan 
claramente la no discriminación hacia la mujer en su participación política, las 
mujeres no llegan a ser candidatas. Muchos países han encontrado en la práctica 
que los procesos afirmativos, para las mujeres en política son positivos. Estable-
cer cuotas para la participación política de las mujeres dentro de los partidos y 
más tarde, en el registro de candidaturas es la mejor forma de lograr la equidad. 
El término “cuotas” no ha sido entendido muy bien y muchas personas se opo-
nen a ellas. Si bien las cuotas en México han existido desde hace muchos años, 
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no ha sido para favorecer a las mujeres, han sido cuotas corporativas. Al inte-
rior del PRI, han siso cuotas para la Confederación de Trabajadores de México 
(CTM) para la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), 
para el sindicato de maestros, etcétera. Sin embargo las cuotas a favor de las 
mujeres no se han aceptado fácilmente, argumentando que es una discrimina-
ción hacia los varones, aunque se trata de todo lo contrario: es una forma de 
equiparar la desventaja que las mujeres han tenido en la política.

Rosario Robles impulsó en 2003, al interior del PRD, junto con otras mujeres, 
que se postulara un número proporcional de 30% de candidaturas de mujeres para 
las elecciones, y fue el primer partido que lo hizo. Luego siguieron otros y, final-
mente, el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) estipuló que debían tenerse 
candidaturas por género en proporción 70-30.

Los caminos para lograr cambios sustantivos en el ejercicio de la política han 
conducido a cabildeos y demandas puntuales. Como resultado de estas acciones 
se han dado cambios en las leyes. En 2007, las cuotas de un mismo género se ele-
varon de un 30% a un 40% y el efecto de esto se notó en las elecciones de 2009. 
Por un lado, el incremento de la cuota de género produjo un aumento de casi 
cuatro puntos porcentuales en la proporción de candidatas a diputadas federa-
les (de 35% en 2006 a 38.9% en 2009). Sin embargo, la resistencia no se hizo 
esperar y las diputadas federales renunciaron a su cargo, dejando el lugar a sus 
suplentes varones (Cazarin 2011).

Una vez que se establecieron las cuotas de género sucedió un fenómeno pecu-
liar: una candidata ganaba, enseguida renunciaba para que su suplente varón 
tomara la diputación y ella fuera a ocupar otro lugar dentro de su partido o en 
su estado. La acción más flagrante de resistencia a esta ley, que denotó una ero-
sión en la legitimidad del sistema electoral, fue en 2009 cuando alrededor de 20 
mujeres propietarias fueron reemplazadas por sus suplentes varones.

Esto provoco que varias mujeres de diversos partidos y organizaciones políti-
cas iniciaran una campaña para cambiar la asignación de cuotas y propusieran 
que dentro del porcentaje obligatorio tanto titular como suplente fueran del mis-
mo género, lo que garantizaba la entrada de más mujeres al Congreso.
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I. ANTECEDENTES LEGALES

Nunca como antes una reforma política a nivel nacional, había incorpora-
do cambios tan sustanciales en el sistema político mexicano, como la que el año 
anterior se realizó en nuestro país, y fue precisamente que, como consecuencia 
de esa reforma constitucional y legal del año 2014, en materia político-electoral 
a nivel federal y que luego se proyectó al ámbito estatal, mediante reforma llevada a 
cabo a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y que derivó en la 
promulgación de la nueva Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Guanajuato, que recogió el principio de la paridad de género como 
una obligación para los partidos políticos como entidades de interés público, a 
fin de que establecieran las reglas en dicha materia, en las candidaturas a dipu-
tados al Congreso del Estado y regidores en el caso de ayuntamientos.

Lo anterior así se plasmó en la reforma al artículo 17, apartado A, de la 
Constitución Política local, publicada en el Periódico Oficial de Gobierno del 
Estado el pasado 27 de junio de 2014, y además, en el capítulo de los derechos y 
obligaciones político-electorales de los ciudadanos, como un derecho en la igual-
dad de oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a 
cargos de elección popular, en los términos de la propia constitución local y de 

1 En ocasión del juicio para la protección de los derechos-político electorales, tramitado ante 
el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, con motivo de la demanda presentada por la C. Ma-
ría de los Ángeles Juárez Hernández, por propio derecho, aduciendo incumplimiento de los parti-
dos políticos Acción Nacional y coalición “Juntos Para Servir”, al principio de paridad de género 
en la conformación de sus planillas de candidatos a integrar el ayuntamiento de León, Gto.

2 Magistrado Presidente y titular de la Primera Ponencia del Tribunal Estatal Electoral de 
Guanajuato.

3 Magistrado titular de la Tercera Ponencia del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato.
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la nueva ley comicial en nuestro Estado, tal y como se plasma en el artículo 7, 
fracción II, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Esta-
do de Guanajuato.

Por otra parte, en el régimen de los partidos políticos, claramente se esta-
blece en el numeral 22 de la ley comicial local citada, que además de que los 
partidos políticos están obligados a promover los valores cívicos y la cultura 
democrática entre niñas, niños y adolescentes, buscarán la participación efecti-
va de ambos géneros en la integración de sus órganos, así como en la postula-
ción de candidatos.

Además de la obligación para determinar y hacer públicos los criterios para 
garantizar la paridad de género en las candidaturas a diputados e integrantes de 
los ayuntamientos, debiendo ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad 
entre géneros. Precisándose asimismo, que no se admitirán criterios que tengan 
como resultado que a alguno de los géneros le sean asignados exclusivamente 
aquellos distritos en los que el partido político haya obtenido porcentajes de vota-
ción más bajos en el proceso electoral anterior.

Estos enunciados se vuelven reiterativos, cuando en el ámbito de las obliga-
ciones de los partidos políticos se menciona el garantizar la paridad entre los gé-
neros en candidaturas a diputados y a integrantes de ayuntamiento, como se lee 
del artículo 33, fracción XIX, de nuestra legislación electoral vigente e inclusive, 
en el último párrafo de dicho precepto, se establece la imposición de sanciones 
por incumplimiento de ésta y cualquiera otra disposición.

Pero más aún, cuando en nuestra ley comicial se habla del procedimiento de 
registro de candidatos, en el artículo 185, se impone a los partidos políticos que 
de la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados 
como integrantes del ayuntamiento que presenten los partidos políticos o las coa-
liciones ante el Instituto Electoral del Estado, deberán integrarse salvaguardan-
do la paridad de los géneros.

En ese entorno de derechos político-electorales de los ciudadanos que trajo 
consigo la reforma en materia político-electoral, y que indudablemente representa 
un avance y progresividad en los derechos fundamentales de este tipo, y que am-
plían el ámbito de la participación de ambos géneros en la vida política nacional 
y estatal, y de que su defensa y protección recae como un imperativo constitu-
cional en términos del artículo 1o. de nuestra Carta Magna, para todas las 
autoridades jurisdiccionales en sus respectivos ámbitos de aplicación.4

4 Véase además la jurisprudencia 6/2015 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, de texto y rubro siguientes: “Paridad de género. debe obServarSe en 
La PoStuLación de candidaturaS Para La integración de órganoS de rePreSentación PoPuLar 
FederaLeS, eStataLeS y municiPaLeS.—La interpretación sistemática y funcional del derecho a la 
participación política en condiciones de igualdad, a la luz de la orientación trazada por el princi-
pio pro persona, reconocido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; lleva a considerar que la inclusión del postulado de paridad en el artículo 41 de la 
norma fundamental, tratándose de candidaturas a legisladores federales y locales, se enmarca en 
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Al respecto, es importante destacar que el Comité para la Eliminación de la 
Discriminación Contra la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas, en 
sus observaciones finales contenidas en el documento CEDAW/C/MEX/CO/7-8,5 
en el tema de la participación en la vida política y pública de las mujeres, reco-
noce que el Estado Mexicano “ha logrado enormes avances hacia el objetivo de 
que la mujer participe en pie de igualdad con el hombre en la vida política a 
nivel federal”, pero le preocupan las lagunas existentes en los marcos jurídicos 
electorales que puedan “ocasionar el incumplimiento del sistema de cupos de 
género establecido para propiciar la inscripción de candidatos en una propor-
ción de 40:60, y el hecho de que ese sistema no se haya incorporado aún en la 
legislación electoral de todos los Estados.”

Lo anterior, evidencia que la incorporación de la paridad como medida afir-
mativa en el registro de candidatos a diputados y ayuntamientos, aunado a me-
didas adicionales como la alternancia en las listas de representación proporcional 
o la integración de fórmulas necesariamente con personas del mismo género, así 
como la prohibición de que en el registro de candidatos a diputados de mayoría 
relativa, a alguno de los géneros le sean asignados exclusivamente aquellos dis-
tritos en los que el partido político haya obtenido porcentajes de votación más 
bajos en el proceso electoral anterior, que se contienen en nuestra legislación 
vigente, van más allá incluso de las recomendaciones dirigidas a México por 
dicho organismo internacional.

Es por ello que en el informe de seguimiento sobre el cumplimiento de la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación con-
tra la Mujer (CEDAW), de acuerdo a las observaciones finales emitidas por dicho 
comité al 7o. y 8o. informe consolidado de México, de enero de 2015,6 si bien 

el contexto que delinean los numerales 2, 3, 25, 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos; 1, 23, 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 y 7 de la Con-
vención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; I, II y III, 
de la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer; 4, inciso j); y 5 de la Convención Intera-
mericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; esquema normativo 
que conforma el orden jurídico nacional y que pone de manifiesto que la postulación paritaria de 
candidaturas está encaminada a generar de manera efectiva el acceso al ejercicio del poder público 
de ambos géneros, en auténticas condiciones de igualdad. En ese sentido, el principio de paridad 
emerge como un parámetro de validez que dimana del mandato constitucional y convencional de 
establecer normas para garantizar el registro de candidaturas acordes con tal principio, así como 
medidas de todo tipo para su efectivo cumplimiento, por lo que debe permear en la postulación 
de candidaturas para la integración de los órganos de representación popular tanto federales, lo-
cales como municipales, a efecto de garantizar un modelo plural e incluyente de participación 
política en los distintos ámbitos de gobierno.”

5 Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 
sobre los informes periódicos séptimo y octavo combinados de México, 52o. periodo de sesiones, 
9 a 27 de julio de 2012, consultable en la dirección electrónica http://www.inmujeres.gob.mx/
images/stories/cedaw/cedaw_7_y_8_informe.pdf

6 Informe de seguimiento sobre el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), de acuerdo a las observaciones 
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se emiten recomendaciones al Estado Mexicano, ninguna de ellas atañe al tema 
de la participación en la vida política y pública de las mujeres.

En este panorama de ideas, es como llegamos al proceso electoral ordinario 
del año 2014-2015 en Guanajuato, en el que se renovaron a los integrantes de 
los ayuntamientos de los cuarenta y seis municipios de la entidad y a los miem-
bros del poder legislativo local.

II. PLANTEAMIENTO

En el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, muy a propósito de este 
tema, el 9 de abril del presente año, se tramitó por parte de la C. María de los 
Ángeles Juárez Hernández, por propio derecho, un juicio para la protección de 
los derechos político-electorales del ciudadano, aduciendo el incumplimiento al 
principio de paridad de género en la integración de las planillas de candidatos 
al ayuntamiento de León, Guanajuato, propuestas por los partidos políticos 
Acción Nacional y la coalición “Juntos para Servir” integrada por los partidos 
políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva 
Alianza.

El planteamiento formulado por la C. María de los Ángeles Juárez Hernández, 
se enderezó en contra de los acuerdos CGIEEG/031/2015 y CGIEEG/033/2015, 
emitidos por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajua-
to, de fecha 4 de abril de 2015, donde se registraron las planillas de candidatos 
a miembros del ayuntamiento de León, Guanajuato, propuestas respectivamen-
te, por el Partido Acción Nacional y la coalición “Juntos para Servir”, integra-
da por el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Verde Ecologista de 
México y el Partido Nueva Alianza.

La justiciable instó la vía del juicio para la protección de los derechos polí-
tico-electorales del ciudadano, al considerar que se violaba su derecho político-
electoral a votar y ser votado, el cual fue tramitado ante el Tribunal Estatal 
Electoral con la clave TEEG-JPDC-19/2015, y que por cuestión de turno corres-
pondió conocer para la formulación del proyecto de resolución correspondien-
te, a la tercera ponencia.

Quedó sentado en la resolución, que si bien, de los escritos de los terceros 
interesados —los partidos políticos y coalición citada— se invocó que la pro-
movente carecía de interés legítimo para promover ante esta instancia, el Tribu-
nal Electoral señaló que esa pretensión resultaba infundada, pues al realizar el 
estudio de aquél, indicó que la cuestión a debate consistía en determinar, si dadas 
las condiciones en que se interpuso el juicio ciudadano de referencia, era posible 

finales emitidas por el Comité de la CEDAW al 7o. y 8o. informe consolidado de México, de enero 
de 2015, consultable en: http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/images/stories/cedaw/cedaw/in 
forme-de-seguimiento-cedaw.pdf
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deducir la existencia de un interés en favor de la recurrente, arribando a la con-
clusión de que sí se surtía el mismo en favor de la justiciable para promover en 
el presente asunto; lo que así se dijo el pasado 4 de mayo de la presente anua-
lidad, en sesión pública de este órgano colegiado en materia electoral, al resol-
ver tal pretensión.7

7 Al respecto, es de resaltarse que dos días posteriores a la resolución emitida por éste Tribu-
nal, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aprobó las juris-
prudencias 8/2015 y 9/2015 que son del rubro y texto siguientes: “InteréS Legítimo. LaS muJereS 
Lo tienen Para acudir a SoLicitar La tuteLa deL PrinciPio conStitucionaL de Paridad de géne-
ro en La PoStuLación de candidaturaS a cargoS de eLección PoPuLar.—La interpretación siste-
mática, funcional y progresiva sustentada en el principio pro persona, en su vertiente pro actione, 
de los artículos 1o., 2 y 4, en correlación con el 17, párrafo segundo; 35, fracciones I y II, 41, base 
I, segundo párrafo y base VI, y 133, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, así como 1, 2, 8, 23, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2, 
3, 14, 25 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1, 2, 3 y 7 de la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer; I, II y III, de la 
Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer; 4, inciso j); y 5 de la Convención Interame-
ricana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; permite afirmar que 
cuando se trata de impugnaciones relacionadas con medidas vinculadas al derecho fundamental de 
paridad de género cualquiera de ellas cuenta con interés legítimo para solicitar su tutela. Esto debido 
a que la paridad de género produce un impacto colateral en la esfera jurídica de las mujeres, ello 
genera el interés legítimo para acudir a juicio, tomando en cuenta, en primer lugar, su pertenencia 
al grupo colectivo a favor del cual se pretende la instauración de la medida alegada; y en segundo, 
el perjuicio real y actual que genera en las mujeres al pertenecer al grupo que histórica y estructu-
ralmente ha sido objeto de discriminación, incluso cuando la norma no confiere un derecho sub-
jetivo o la potestad directa de reclamarlo.” y “InteréS Legítimo Para imPugnar La vioLación a 
PrinciPioS conStitucionaLeS. Lo tienen QuieneS Pertenecen aL gruPo en deSventaJa a Favor 
deL cuaL Se eStabLecen.—La interpretación sistemática, funcional y progresiva sustentada en el 
principio pro persona, en su vertiente pro actione, del artículo 1o., en correlación con el 17, pá-
rrafo segundo; 35, fracciones I y II, 41, base I segundo párrafo y base VI, y 133, todos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 1, 2, 8, 23, 24 y 25 de la Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos y 2, 14, 25 y 26 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, permite aseverar que la igualdad, exige, entre otras cosas, que la aplicación 
normativa coloque a las personas en aptitud de gozar y ejercer efectivamente sus derechos. En ese 
sentido, es necesario eliminar los obstáculos que impiden el acceso pleno a los derechos, en parti-
cular, si se originan en la exclusión histórica y sistemática de personas y colectivos sobre la base 
de sus particulares características personales, sociales, culturales o contextuales, las que se corres-
ponden, en principio, con los rubros prohibidos de discriminación. Por ello, cuando se trate de 
impugnaciones relacionadas con la tutela de principios y derechos constitucionales establecidos a 
favor de un grupo histórica y estructuralmente discriminado; cualquiera de sus integrantes puede 
acudir a juicio, al tratarse del mecanismo de defensa efectivo para la protección de los mismos. Lo 
anterior actualiza el interés legítimo para todos y cada uno de sus integrantes, pues al permitir que 
una persona o grupo combata un acto constitutivo de una afectación a los derechos de ese grupo, 
hace posible la corrección jurisdiccional de determinaciones cuya existencia profundiza la margi-
nación e impide el ejercicio de los derechos políticos en condiciones de igualdad. En ese orden de 
ideas, si en términos generales, la mayoría de las personas no son partícipes de los ámbitos en 
donde se toman las decisiones públicas, o carecen del poder fáctico necesario para afectarla, las 
correcciones o adopciones demandadas en el ámbito de la justicia representan quizás su única 
oportunidad de introducir su voz y perspectivas en la deliberación pública.”
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Para arribar a la conclusión anterior, en la resolución se estableció un estu-
dio del mismo en dos niveles, el primero de ellos se ubicó dentro de las concep-
ciones teóricas que determinan las diferentes variantes de lo que se entiende por 
interés; en tanto que por lo que hace al segundo, se centró en determinar cuáles 
son los fundamentos para conceder, en favor de la promovente, la existencia de 
un interés legítimo para accionar en dicha instancia.

Al abordar el primer nivel, se dijo que para la procedencia del juicio ciuda-
dano debían concurrir diversos requisitos legales, según se advierte del contenido 
de los artículos 388 y 389 de la ley comicial de la entidad,8 y de la jurispruden-
cia que al efecto se citó en la propia sentencia. También se puntualizó que dado 

8 Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, mediante 
decreto número 180, emitido por la LXII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Guanajuato, de fecha 27 de junio de 2014, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Guanajuato número 102 cuarta parte, que señalan:

“Artículo 388.—El juicio materia del presente Capítulo, tiene por objeto la protección de los 
derechos político-electorales, cuando el ciudadano por sí o a través de sus representantes legales, 
haga valer presuntas violaciones, a los derechos de votar y ser votado; de asociarse individual y 
libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos; y de afiliarse libre e indi-
vidualmente a los partidos políticos, siempre y cuando se hubieren reunido los requisitos constitu-
cionales y legales para el ejercicio de esos derechos. El juicio podrá ser interpuesto en contra de 
actos o resoluciones de las autoridades partidistas durante los procesos internos de elección de diri-
gentes y de candidatos a puestos de elección popular, así como en las controversias que se susciten 
entre diversos órganos partidistas en el estado. En los casos señalados en el párrafo que antecede, 
para efecto de restituir al ciudadano en el derecho político-electoral violado, podrá decretarse la 
nulidad de los procesos electivos internos correspondientes. El juicio resultará procedente para 
impugnar los actos y resoluciones por quien teniendo interés jurídico considere que indebidamen-
te se afecta su derecho para integrar las autoridades electorales.

En el presente medio de impugnación se deberá suplir las deficiencias u omisiones en los 
agravios cuando los mismos puedan ser deducidos claramente de los hechos expuestos.”

“Artículo 389.—El juicio podrá ser promovido por los ciudadanos guanajuatenses con interés 
jurídico, en los casos siguientes:

I. Cuando habiendo cumplido con los requisitos y trámites correspondientes, no hubieren 
obtenido oportunamente el documento que exija la ley electoral respectiva para ejercer el voto;

II. Cuando habiendo obtenido oportunamente el documento a que se refiere la fracción ante-
rior, no aparezcan incluidos en la lista nominal de electores de la sección correspondiente a su 
domicilio, y

III. Cuando sin causa justificada sean excluidos de la lista nominal de electores de la sección 
correspondiente a su domicilio.

En el caso de las fracciones anteriores, si la sentencia que se llegase a dictar resultare favora-
ble a los intereses del promovente y la autoridad responsable, por razón de los plazos legales o por 
imposibilidad técnica o material, no lo puede incluir debidamente en la lista nominal de electores 
correspondiente a la sección de su domicilio, o expedirle el documento que exige la ley electoral 
para poder sufragar, bastará la exhibición de la copia certificada de los puntos resolutivos de la 
sentencia, así como de una identificación, para que los funcionarios electorales permitan que los 
ciudadanos respectivos ejerzan el derecho de voto el día de la jornada electoral;

IV. Cuando habiendo sido propuesto por un partido político, le sea negado indebidamente su 
registro como candidato a un cargo de elección popular; o bien cuando habiendo obtenido opor-
tunamente su registro, sea indebidamente declarado inelegible en la etapa de resultados.
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lo específico del objeto del juicio ciudadano promovido, era importante preci-
sar, que la controversia planteada diera lugar a la probable violación o puesta 
en peligro inminente, de alguno de los derechos político-electorales de sufragio, 
activo o pasivo, de asociación o de afiliación.9

Se mencionó, con respecto al interés jurídico, que no bastaba para la proce-
dencia del juicio ciudadano, el que la materia objeto del litigio coincidiera con 
las hipótesis legales previstas en ley; sino que la justiciable se encontrara vincu-
lada jurídicamente, de alguna manera, con el objeto de la controversia, con la 
finalidad de que, al no ser ello así, el órgano resolutor se encontraría impedido 
para efectuar un pronunciamiento de fondo;10 tal como lo precisa nuestra codi-
ficación electoral. Agregando que la concepción de interés jurídico tradicional, 
se vincula con la existencia de un derecho sustancial, que a su vez posibilita el 
ejercicio de acciones ante los órganos de justicia, frente a su afectación, solici-
tando la restitución de aquél.

Aunque se apuntó por otra parte, que dicho concepto ha sufrido modificacio-
nes, y que no es posible desconocer que se encuentra condicionado por la forma 
en que el ordenamiento legal reconozca tales prerrogativas. Por lo que en la de-
terminación asumida por este Tribunal, se abordó dicho concepto bajo una pers-

En los procesos electorales, si también el partido político interpuso el recurso electoral corres-
pondiente por la negativa del registro, o la declaratoria de inelegibilidad del mismo candidato, el 
juicio ciudadano se acumulará a aquél, para que se resuelvan en una sola sentencia;

V. Cuando se niegue indebidamente el derecho de participar como observador electoral;
VI. Cuando habiéndose asociado con otros ciudadanos para tomar parte en forma pacífica en 

asuntos políticos, conforme a las leyes aplicables, consideren que se les negó indebidamente su 
registro como partido político.

En el supuesto de esta fracción, el juicio ciudadano deberá ser interpuesto por quien ostente 
la representación de la agrupación que se pretenda constituir como partido político;

VII. Cuando considere que el partido político o coalición, a través de sus dirigentes u órganos 
de dirección, violaron sus derechos político-electorales de participar en el proceso interno de selec-
ción de candidatos o de ser postulado como candidato a un cargo de elección popular, por trans-
gresión a las normas de los estatutos del mismo partido o del convenio de coalición. Lo anterior 
es aplicable a los precandidatos y candidatos a cargos de elección popular aun cuando no estén 
afiliados al partido político señalado como responsable;

VIII. Cuando estando afiliado a un partido político u organización política, considere que un 
acto o resolución de los órganos partidarios, es violatorio de cualquier otro de sus derechos polí-
tico-electorales;

IX. Cuando se aduzca la violación del derecho de integrar las autoridades electorales del Es-
tado, o

X. Cuando considere que un acto o resolución de la autoridad electoral es violatorio de cual-
quier otro de sus derechos político-electorales.”

 9 Página 13 de la resolución de fecha 4 de mayo de 2015, dictada por el Pleno de los ma-
gistrados del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato.

10 Página 14 de la resolución de fecha 4 de mayo de 2015, dictada por el Pleno de los ma-
gistrados del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato.
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pectiva dinámica, invocando que el máximo órgano electoral de nuestro país ya 
lo adoptó, citándose diversos precedentes en ese sentido.11

Así surge la concepción de interés legítimo, se dijo, el cual adquiere relevan-
cia en lo jurídico, no obstante faltar el soporte de un derecho subjetivo, conforme a 
una idea tradicional, pero sin que el mismo fuera simple, por lo que debe enten-
derse referido a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales 
y una o varias personas que comparecen en el proceso, sin que dichas personas 
requieran de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico.12

Agregando que —cita textual—:

… La persona que cuenta con ese interés, se encuentra en aptitud de expresar un 
agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de 
un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la 
anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su es-
fera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto.

Citándose en la resolución diversa jurisprudencia de la que se obtuvo que 
con un interés legítimo, la demandante se encuentra en una situación jurídica 
identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión 
que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial 
o grupal.13

11 En la resolución se citan de manera puntual los casos en que ello ha sido observado, los 
cuales pueden ser consultados a foja 17 de la misma.

12 En la resolución se citan de manera puntual los casos en que ello ha sido observado, los 
cuales pueden ser consultados a foja 18 de la misma.

13 Consultable a foja 19 de la resolución de referencia, emitida por el Pleno del tribunal en 
fecha 4 de mayo de 2015, que es el rubro y véase la jurisprudencia número P./J.50/2014, (10a.), 
de rubro y texto siguientes: “interéS Legítimo. contenido y aLcance Para eFectoS de La Proce-
dencia deL Juicio de amParo (interPretación deL artícuLo 107, Fracción i, de La conStitu-
ción PoLítica de LoS eStadoS unidoS mexicanoS.—A consideración de este Tribunal Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la proceden-
cia del amparo indirecto —en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribu-
nales—, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: 
(I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la 
esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal 
interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que 
será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un 
vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que 
dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la 
persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al 
resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y 
jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un benefi-
cio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para 
que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera ju-
rídica —no exclusivamente en una cuestión patrimonial—, apreciada bajo un parámetro de razo-
nabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo 
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De esta manera, en este primer nivel, apuntaron los magistrados, el interés 
legítimo resulta viable en este tipo de juicios, entre otros casos, cuando se gene-
ran actos u omisiones que no están dirigidos directamente a afectar los derechos 
de alguien en particular, sino que sus efectos colaterales, ocasionan un perjuicio 
o privan de un beneficio en la esfera jurídica de la persona, por su especial si-
tuación en el orden jurídico. Añadiendo que, la viabilidad de un interés legítimo 
se tiene que analizar y determinar conforme al caso concreto.

Respecto del segundo nivel señalado en la resolución del Tribunal Electoral, 
y que abonó a la afirmación de que la promovente cuenta con interés legítimo 
en esta causa, el cual se centró en determinar, como ya se adelantó, en aclarar 
cuáles serían los fundamentos para concederle el mismo.

En primer término, quedó precisado, la promovente se ostentó como ciuda-
dana guanajuatense; que su pretensión respecto de las planillas registradas lo 
era que se modificaran para atender a la paridad de género; incidir en el regis-
tro concedido por la autoridad electoral administrativa; y de que en diversas 
ejecutorias emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
consideraron actualizada la existencia del legítimo interés, como en el caso par-
ticular, al centrar su estudio en el alcance de las atribuciones de los Consejos o 
Comités Electorales Locales, para emitir las reglas respecto de la paridad de 
género en la postulación de candidaturas, así como la conformidad de las mis-
mas a la luz del marco constitucional y legal aplicable.

Así, al hacer suyos los argumentos derivados de las ejecutorias que se citan 
en la resolución y que resultaron orientadores para el fallo asumido, se desesti-

entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucio-
nal implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente deriva-
do, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede 
advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés 
jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés sim-
ple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales 
competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, pro-
tegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación 
jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, 
ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien 
en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legíti-
mo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador 
se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afec-
tación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida 
por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada 
que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde 
de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias 
específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles 
situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diver-
sos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos 
por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de 
amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas.”.
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maron las consideraciones de los terceros interesados que pedían la improce-
dencia del juicio, resolviéndose el surtimiento de interés legítimo en favor de la 
actora.

Por lo que, al encontrarse satisfechos los requisitos de procedencia del jui-
cio, se procedió al estudio de fondo de la controversia planteada.

En la resolución se plasmó el contenido de los acuerdos impugnados en su 
integridad; lo mismo se hizo con respecto al ocurso impugnativo presentado 
por la C. María de los Ángeles Juárez Hernández; los medios probatorios pre-
sentados por la promovente y la autoridad responsable; además de los linea-
mientos generales que sustentaron el fallo.

Se distinguió que la pretensión medular estribaba en que el órgano jurisdic-
cional electoral modificara los acuerdos impugnados, a través de los cuales, el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, registró las 
planillas de candidatos propuestas, respectivamente, por el Partido Acción Na-
cional y la Coalición “Juntos para Servir”, integrada por el Partido Revolucio-
nario Institucional, Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, con 
la finalidad de que los institutos políticos demandados presentaran sus candida-
turas adecuándose, estrictamente, al principio de paridad de género, tanto en el 
sentido horizontal como en el transversal, esto es, desde las candidaturas de 
presidente municipal, síndico y desde luego regidores.14

Los agravios que planteó la inconforme se consideraron inoperantes, pues 
si bien, se dijo en la resolución, no se desconoce, que en el sistema electoral de 
nuestro país, se ha venido intentando, cada vez con mayor ahínco, el reconoci-
miento del derecho de las mujeres el acceder a las funciones públicas en condi-
ciones de igualdad con los hombres, lo cierto es, que en la legislación de nuestro 
Estado, se establecieron una serie de reglas, que generaron un grado de certeza 
para los partidos políticos, en torno a la forma de presentación de sus candida-
turas; reglas que no fueron combatidas por parte interesada.

Al analizarse diversas disposiciones Constitucionales y preceptos de Con-
venciones Internacionales, en la resolución de mérito, se obtuvo que existe una 
obligación para implementar medidas que garanticen la paridad de género, en 
la postulación de candidaturas a cargos de elección popular; además de adver-
tirse el reconocimiento del derecho de las mujeres al acceso de las funciones 
públicas en condiciones de igualdad con los hombres y que las autoridades de 
los distintos niveles generen las condiciones y mecanismos óptimos para que los 
derechos políticos puedan ser ejercidos de forma efectiva, respetando el aludido 
principio de paridad de género y no discriminación.

Que el sistema electoral no es ajeno a tales pretensiones y que la obligatorie-
dad en la aplicación de alguna regla dirigida a lograr la paridad de género, ema-
na de su introducción oportuna en el sistema legal, por lo que tales medidas serán 

14 Visible a foja 90 de la resolución en comento.
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las exigibles. Aunque, las normas de orden supremo tanto de rango constitu-
cional como de convención internacional, que se citan en la resolución, no re-
glamentan de manera específica, se comentó, la forma y términos en que dicha 
igualdad puede ser lograda, dejando más bien dicha potestad a las autoridades 
competentes de cada Estado.

Frente a ese panorama, se estableció en la determinación de este Tribunal, 
que el legislador de nuestro Estado previno una serie de reglas con las que se tu-
tela la paridad en diversas candidaturas relacionadas con la elección de dipu-
tados y miembros de ayuntamiento, haciendo mención de los preceptos que la 
Constitución Política del Estado señala en ese sentido y lo que establece por su 
parte, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Guanajuato; precisándose que el legislador local dispuso un principio general 
que aplica para los supuestos mencionados, señalando que las mismas deben 
integrarse salvaguardando la paridad entre los géneros. Los preceptos legales 
son aquellos que hicimos referencia al inicio del presente ensayo.

De esta forma, se expresó en la sentencia, del contenido de los artículos 17 
de la constitución local y 187 de la ley electoral vigente, se desprenden las re-
glas de paridad a que deben sujetarse los partidos políticos, en la postulación 
de sus candidaturas, siendo éstas las siguientes:

1. La lista de diputados y ayuntamientos por el principio de representación pro-
porcional debían integrarse por fórmulas de candidatos compuestas cada una por 
un propietario y un suplente del mismo género, alternándose las fórmulas de distin-
to género para garantizar el principio de paridad hasta agotar la lista.

2. Las fórmulas de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa 
deben registrarse por personas del mismo género, sin que les sea aplicable la regla 
de la alternancia.

3. En caso de que el partido político postule candidatos por principio de mayo-
ría relativa, en un número impar, puede existir una fórmula más de alguno de los 
géneros.15

Mismas que generaron, se advierte en la resolución, un grado de certeza para 
los partidos políticos, en torno a la forma de presentación de sus candidaturas, al 
conocer de antemano las reglas a que debían sujetarse; reglas que a su vez ha-
cían previsible la actuación de la autoridad al momento de la autorización de 
un registro, pues al estar ajustada una solicitud a dichos términos de paridad, 
no podía negarse la aceptación de una candidatura, lo que si ocurriría en caso 
de su incumplimiento.

En el mismo sentido, señala la resolución, al emitir el pronunciamiento sobre 
la aprobación o no de un registro, el Consejo General respectivo del Instituto 
Electoral del Estado de Guanajuato, debía considerar las medidas afirmativas 

15 Cita textual que se menciona en la resolución dictada por el Pleno de los magistrados del 
Tribunal Estatal Electoral, el pasado 4 de mayo del presente año, visible a foja 94.
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establecidas expresamente en la norma, esto es, las señaladas tanto en la cons-
titución local como en la Ley electoral vigente, para garantizar la igualdad en el 
acceso a cargos de elección popular de hombres y mujeres.

Lo que explica —añade— que la autoridad responsable, Consejo General 
del Instituto Electoral del Estado, no incurrió en ningún desacato al aprobar el 
registro del partido político Acción Nacional y de la coalición “Juntos para 
Servir”, conformada por los institutos políticos Revolucionario Institucional, 
Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, pues se respetó la paridad en la 
postulación de los candidatos de representación proporcional al ayuntamiento 
de León, Guanajuato, registrándose de manera alternada, candidaturas de hom-
bres y mujeres en los puestos de regidores.16

Por ello, volviendo a la pretensión de la promovente, especifica la resolución 
del Pleno, en el sentido de desaprobar los registros realizados conforme a las 
reglas establecidas en la constitución local y nuestra ley electoral, bajo el argu-
mento de una interpretación progresista del principio de paridad de acuerdo a 
la Constitución Federal y a los Tratados Internacionales, a efecto de que se re-
chazaran las mismas para que en su totalidad se postularan candidatos alterna-
dos de diferente género, no es posible, pues amén de que ya fueron realizados 
con base en aquellas normas bajo los lineamientos emitidos por el legislador 
local en los que se previó el principio de paridad de género, en la postulación 
vertical de las candidaturas de regidores de ayuntamiento, conforme a la estruc-
tura que rige nuestro sistema electoral, modificar dicho panorama, implicaría 
transgredir los principios de certeza y seguridad jurídica, base de toda actuación 
de autoridad electoral.

Así lo explica atinadamente, la resolución del Tribunal al precisar la impor-
tancia y trascendencia de uno de los principios rectores de la función electoral, 
como lo es la certeza, con reconocimiento desde el ámbito Constitucional hasta 
en jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de 
dotar de condiciones jurídicas y materiales, suficientes y claras, para que todos 
los participantes del proceso electoral conozcan, previamente, las reglas a que la 
actuación de las autoridades electorales está sujeta, al igual que todos los actores 
políticos en contienda electoral. Máxime de la existencia de la prohibición expre-
sa en nuestra Constitución Federal, de modificar las reglas del proceso electoral 
durante su desarrollo o incluso durante los noventa días previos a su inicio.

III. ASPECTOS RELEVANTES

A manera de destacar los aspectos centrales de la resolución del Tribunal, nos 
permitimos hacer cita textual de aquellos fragmentos que por su trascendencia 
queremos poner de relieve en estas reflexiones, en torno a un tema que de suyo 

16 Página 96 de la resolución en comento, de fecha 4 de mayo de 2015.
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además de novedoso, es un parteaguas en nuestra realidad política, así es de 
señalar, que efectivamente, en la sesión pública de resolución se apuntó:

la situación jurídica de los partidos políticos y de las personas que ocupan las can-
didaturas debe contar con una estabilidad previsible, dado que el modelo del pro-
ceso electoral otorga definitividad a las diferentes etapas, a efecto de alcanzar la 
finalidad última del mismo: que el día de la jornada electoral, la ciudadanía conoz-
ca con claridad las personas que se postulan para ser votadas.17

Es decir, nos indica la determinación de los magistrados:

que la ciudadanía en general, como principal destinataria de las normas electora-
les, pueda ejercer su voto debidamente informada por cuanto a la actuación de 
los partidos políticos y de las candidatas y candidatos registrados, los cuales se 
sujetaron a las bases electorales definidas con anterioridad para aplicarse al pro-
ceso electoral.18

Claridad que brinda lo resuelto por el Tribunal.
Además, precisa la determinación de nuestro máximo órgano electoral en el 

Estado:

…si bien es cierto que a la paridad debe dársele un efecto útil para alcanzar una 
igualdad sustancial o material en el acceso a los cargos de elección popular, confor-
me con la interpretación progresista del derecho, la cual debe tender hacia la pro-
tección de los derechos político electorales de las personas que se identifiquen dentro 
de un grupo en situación de vulnerabilidad, también lo es, que en el caso concreto, 
su aplicación es inatendible en atención a los principios de certeza y seguridad jurí-
dica que rigen en el proceso electoral.19

Lo que destaca por ser de vertebral importancia en lo resuelto.
Se señala asimismo:

… debe prevalecer el principio de certeza rector del proceso electoral, porque da 
mayor estabilidad al derecho de auto organización de los partidos políticos y a los 
derechos de las personas que se encuentran registradas como candidatos y candida-
tas a los cargos de elección popular, dado que los primeros planificaron y realiza-
ron sus procedimientos internos con base en los lineamientos previamente fijados 
por la autoridad administrativa electoral local, con el fin de respetar la postulación 
de candidaturas en condiciones de paridad y, las segundas se ajustaron a la norma-
tiva y reglas aplicables para tal fin.20

17 Así lo menciona la resolución al resolver la inconformidad planteada por la C. María de 
los Ángeles Juárez Hernández y que se radicó con la clave de expediente TEEG-JPDC-19/2015, 
visible a foja 104.

18 Idem.
19 Aspectos medulares de la resolución de 4 de mayo de 2015, dictada por el Pleno del Tri-

bunal Estatal Electoral de Guanajuato.
20 Idem.
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 Aspecto de suma relevancia en el criterio asumido para resolver, en el sentido 
de confirmar los acuerdos impugnados, de la autoridad administrativa electoral.

Pero cuando ahonda sobre la paridad, la resolución nos establece: “…por-
que su aplicación podría modificar la situación jurídica no solo de los candida-
tos, sino también de las candidatas registradas, quienes no presentaron medio de 
impugnación alguno contra las reglas establecidas para garantizar el principio 
de paridad por los partidos y por las autoridades electorales.”21

En efecto, se precisa en la determinación de este órgano jurisdiccional: “…el 
juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano cuya 
sentencia se impugna a través del juicio que nos ocupa, lo promovió una ciuda-
dana a quien se le reconoce el derecho de acceso a la justicia, por pertenecer al 
grupo en situación de vulnerabilidad.”22 Pues de lo contrario, la colocaría en una 
posición de ventaja frente a quienes no promovieron alguna inconformidad.

No pasa por alto la resolución del Pleno de los magistrados, cuando en ella 
se clarifica que la promovente en ningún momento manifiesta estar participan-
do en el proceso electoral que se lleva a cabo en nuestro Estado, y añade:

…Lo anterior es importante tomarlo en consideración en el caso, porque la conse-
cuencia de aplicar la dimensión horizontal de la regla de paridad implicaría ordenar 
a los partidos políticos que realizaran los ajustes necesarios para lograr dicha pari-
dad; y los cambios podrían modificar, incluso, la situación jurídica de candidatas ya 
registradas (dado que los partidos políticos cuentan con el derecho de auto organiza-
ción), sin que ellas hubieran manifestado su inconformidad con las reglas aplicadas 
para garantizar el principio de paridad y, mucho menos, que hubieran considerado 
la afectación a su derecho a participar en condiciones de igualdad.23

De modo que, si con la aplicación de las reglas diseñadas y aceptadas por los 
partidos en su debida oportunidad, se expresa en la resolución, ninguno de 
los últimos ha planteado a la jurisdicción la afectación a alguno de sus derechos, 
es claro que al aplicar la dimensión horizontal de la paridad solicitada por la re-
currente, se generaría incertidumbre en el presente proceso electoral, puesto que 
se tendrían que realizar cambios que impactarían en las siguientes etapas.

Finalmente, en la resolución se señala que por lo avanzado de la etapa del 
proceso electoral no puede darse ya la modificación solicitada, puesto que de 
serlo así, no habría certeza de cuáles candidatos podrían iniciar las campañas en 
este momento, aunado a que los partidos políticos y los ciudadanos registrados, 
ya han preparado su estrategia política mediante la cual se posicionarían ante 
la ciudadanía, a fin de atraer su voto, pero sobre todo, al haber erogado ya 
recursos en la propaganda electoral que utilizarán durante la campaña.

21 Citas textuales que por su importancia y relevancia nos permitimos plasmar en estas bre-
ves reflexiones a fin de destacar la posición que asumieron los magistrados del Tribunal Estatal 
Electoral de Guanajuato en su resolución de 4 de mayo de 2015.

22 Idem.
23 Idem anterior.
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Además de reiterar, que en el caso a estudio, no es posible exigir a la auto-
ridad electoral administrativa, obligue a los institutos políticos involucrados, a 
registrar a una mujer en el cincuenta por ciento de sus candidaturas a presiden-
te municipal y síndicos. Aunado a que deben prevalecer los principios de certe-
za y seguridad jurídica, por encima del reconocimiento al derecho de igualdad 
sustantiva en sentido transversal; esto dentro del actual proceso electoral y con 
el propósito de que candidatas y candidatos realicen sus actividades en condi-
ciones ciertas en las siguientes etapas del proceso electoral.

En las relatadas condiciones, es así como el Pleno de los magistrados del Tri-
bunal Estatal Electoral de Guanajuato, arribaron a la determinación de confirmar 
los acuerdos impugnados, validando así su legalidad en el pronunciamiento 
de los mismos. Aunque no se omite precisar que la Sala Regional Monterrey del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, revocó dicha determina-
ción y estableció que la ciudadana actora no tenía interés jurídico o legítimo 
para promover.

Más tarde, esa resolución a la postre fue a su vez revocada mediante recurso 
de reconsideración por la Sala Superior del citado órgano jurisdiccional electoral 
federal, quien arribó a la misma conclusión que este Tribunal, es decir, que aten-
diendo a los principios de certeza y seguridad jurídica, y al momento del proce-
so electoral que estaba desarrollándose, no era factible acceder a la pretensión 
de la accionante.24

24 Al respecto, resulta relevante la Jurisprudencia 36/2015 de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación del rubro y texto siguientes: “RePreSentación Pro-
PorcionaL. Paridad de género como SuPueSto de modiFicación deL orden de PreLación de La 
LiSta de candidaturaS regiStrada.—La interpretación sistemática de lo dispuesto en los artícu-
los 1o., párrafo segundo; 41, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos; 3, párrafos 1, 3 y 4; 23, párrafo 1, inciso c), y 25, párrafo 1, inciso a), de la Ley General 
de Partidos Políticos, en relación con el derecho de autorganización de los partidos políticos y el 
deber de tales institutos políticos de respetar los derechos de las personas y los principios del esta-
do democrático, permite concluir que, por regla general, para la asignación de cargos de represen-
tación proporcional debe respetarse el orden de prelación de la lista de candidaturas registrada. Si 
al considerarse ese orden se advierte que algún género se encuentra subrrepresentado, la autoridad 
podrá establecer medidas tendentes a la paridad siempre que no afecte de manera desproporciona-
da otros principios rectores de la materia electoral, para lo cual deberá atender a criterios objetivos 
con los cuales se armonicen los principios de paridad, alternancia de género, igualdad sustantiva 
y no discriminación, así como el de autorganización de los partidos y el principio democrático en 
sentido estricto, tomando en consideración que la paridad y la igualdad son principios establecidos 
y reconocidos en el ordenamiento jurídico, a los cuales debe darse vigencia a través de la aplica-
ción de reglas, como la de alternancia, cuya aplicación no constituye condición necesaria para 
lograr la paridad, sino un medio para alcanzarla, por lo que debe aplicarse cuando las condiciones 
del caso y la legislación aplicable así lo dispongan para hacer efectivo ese principio. De esta forma 
para definir el alcance del principio de paridad al momento de la integración de un órgano cole-
giado de elección popular deben atenderse las reglas específicas previstas en la normativa aplica-
ble, a fin de armonizar los principios que sustentan la implementación de una medida especial en 
la asignación de diputaciones o regidurías por el principio de representación proporcional y hacer 
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Si bien estas breves reflexiones tienen como objetivo primordial despertar el 
interés en éste y otros tantos temas de suma importancia que la reforma cons-
titucional y legal en materia político-electoral, incorporó a nuestro sistema de-
mocrático, sin duda este bosquejo es una buena ocasión para que, en el futuro 
inmediato, podamos profundizar en el tema de la paridad de género, del que 
esperamos un futuro promisorio en nuestro sistema político y democrático y 
que se traduzca en una auténtica apertura a la participación ciudadana.

una ponderación a fin de que la incidencia de las medidas tendentes a alcanzar la paridad no impli-
quen una afectación desproporcionada o innecesaria de otros principios o derechos implicados.”
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EL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GÉNERO  
COMO DERECHO DE IGUALDAD

Everardo Vargas Jiménez1

I. INTRODUCCIÓN

En el paradigma del Estado democrático y constitucional, resulta inocuo 
hablar de democracia exclusivamente en la connotación del conjunto de las 
reglas del juego, es por ello, que los derechos fundamentales vienen a robus-
tecer el discurso.

Los derechos humanos tutelados en diversos ordenamientos de derecho inter-
nacional como nacional, constituyen los nuevos parámetros de interpretación 
y aplicación de la norma jurídica en el Estado Mexicano y en algunos otros 
países.

Un ejemplo de lo anterior se reflejó en la reforma político-electoral de 2014, 
la cual estableció un esquema normativo con tilde igualitario, por ello introdujo con 
literalidad un postulado que se reconoce como derecho, como principio y como 
valor axiológico. El axioma al que se hace alusión es el de paridad de género.

Ahora bien, ¿Es el principio de paridad de género un derecho de igualdad? 
Se puede aseverar anticipadamente que la respuesta es afirmativa, sin embargo, 
para reafirma la hipótesis resulta necesario realizar un análisis teórico corres-
pondiente al tema de principios, derechos humanos, el valor axiológico de la 
igualdad y paridad de género, la importancia de éstos en un Estado constitucio-
nal; así como el estudio de los artículos 1o., 4o. y 41o. base I, segundo párrafo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Además de lo anterior, se debe observar el espacio fáctico, es decir, el ám-
bito jurisdiccional en el que ambos postulados se interpretan y se aplican. Tal y 
como lo hizo el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, al resolver los asuntos 
de su competencia con hermenéutica constitucional y convencional, así como, 
con enfoque tridimensional de la igualdad y paridad de género. Específicamen-
te ese enfoque tridimensional ha permeado en criterios sostenidos por Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir diversas tesis jurispru-
denciales relativos a la paridad de género y al principio de igualdad.

1 Maestro en Derecho Electoral y Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado 
de Jalisco.



382 DEMOCRACIA ELECTORAL RIJOSA Y LITIGIOSA EN MÉXICO

En ese contexto, el desarrollo de las subsecuentes ideas tiene lugar en dos 
contextos: el teórico y el práctico, los que coadyuvan a sostener la premisa: el 
principio de paridad de género como derecho de igualdad.

II. LA DIMENSIÓN CONCEPTUAL  
DE LA IGUALDAD Y PARIDAD DE GÉNERO  

COMO PRINCIPIOS

El concepto de principios en el derecho positivo a partir del discurso de la 
teoría del derecho, significa explicar la composición de los elementos que inte-
gran la estructura del concepto.

La teoría del derecho, establece que los principios, aunque subyacentes al 
ordenamiento positivo como sus fundamentos, son más bien valores prejurídi-
cos y, por tanto, metajurídicos: en última, son instancias morales.2

Al comprender los principios como valores prejurídicos y metajurídicos 
incita a observar la posición en que se ubican esos valores en el ordenamiento 
jurídico.

Guastini menciona que los principios en el núcleo del ordenamiento jurídi-
co, pueden ser analizados en dos sentidos:

El primer lugar, se analiza con la dimensión de que los principios son normas que 
sirven de fundamento o justificación de otras normas (generalmente, cada principio 
constituye el fundamento de una multiplicidad de otras normas).

En segundo lugar, en el sentido de que los principios son normas que parecen no 
requerir, a su vez, fundamento o justificación (ya que son percibidos como obvios, 
autoevidentes o como intrínsecamente justos).3

De los párrafos anteriores se advierte que la concepción de principios que 
ofrece la teoría del derecho, muestra ipso facto una norma moral que sirve de 
justificación y fundamentación de otras normas que forman parte del ordena-
miento jurídico. También se desprende que esta norma moral funge como nor-
ma de reconocimientos de valores (jurídicos, políticos, morales) que se asumen 
como preexistentes y ahora adquiridos, autoevidentes e indiscutibles,4 y que 
lleva una propiedad inherente: la justicia.

Una vez precisado el concepto y la posición de los principios, resulta perti-
nente mencionar específicamente el contenido de los principios de igualdad y 
paridad de género, ya que éstos son considerados el objeto del tema.

2 guaStini, Riccardo, Distinguiendo. Estudios de teoría y metateoría del derecho, trad. de 
Jordi Ferrer i Beltrán, gedisa, España, 1999, p. 144.

3 Ibidem, p. 151.
4 Ibidem, p. 149.
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1. eL PrinciPio de iguaLdad

La igualdad expresada en una norma, llamada “norma de igualdad”, en la 
que el núcleo es “la prohibición de tratar de forma diferenciada a dos sujetos o, 
más exactamente, dos clases de sujetos”.5

Si una norma de igualdad como principio es fuente de rango constitucional 
se constituye como una metanorma sobre la legislación, en dos perspectivas: 
igualdad en la ley e igualdad en la aplicación de ley.

La expresión práctica de ambas perspectivas se traduce en fundir diferencias 
de tutela y aplicación de las leyes relacionadas con la raza, sexo, preferencias, 
opiniones, etcétera. Estos enfoques fundan la acepción de igualdad jurídica o 
formal.6

Por otra parte, la igualdad material pugna asiduamente para que:

Los poderes públicos promuevan las condiciones para que la libertad y la igualdad 
del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los 
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos 
los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.7

Como se puede percibir, la igualdad material va más allá de la igualdad for-
mal, es decir, la igualdad formal es la abstracción del contenido de la norma, y 
la igualdad material es el ámbito fáctico del enunciado teórico.

2. eL PrinciPio de Paridad de género

Interpretar este principio bajo la idea de igualdad de género equivale a esta-
blecer que la esencia del postulado “reconoce que las necesidades y caracterís-
ticas de mujeres y hombres son valoradas y tomadas en cuenta de la misma 
manera, de modo que sus derechos, responsabilidades y oportunidades no depen-
den de su sexo, eliminando así toda forma de discriminación por dicho motivo”.8

Por su parte el glosario para la igualdad de género en la UNAM señala que 
este axioma se traduce en la:

Situación en la que las mujeres y hombres tienen las mismas posibilidades u opor-
tunidades en la vida de acceder y controlar recursos y bienes valiosos desde el 
punto de vista social. El objetivo no es tanto que mujeres y hombres sean iguales, 
sino conseguir que unos y otros tengan las mismas oportunidades en la vida.9

5 Ibidem, p. 194.
6 ricoy caSaS, Rosa María, El principio de igualdad y la no discriminación por razón de 

sexo, México, Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
2015, http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/8/3796/26.pdf

7 Ibidem, p. 1660.
8 Secretaría de Economía, Norma Mexicana. [En línea] 2008. [Citado el: 24 de noviembre de 

2015.] http://www.stps.gob.mx/anexos/norma_19_marzo_09.pdf.
9 Universidad Nacional Autónoma de México, Glosario para la igualdad de género en la 

UNAM, [En línea] 17 de noviembre de 2015. [Citado el: 24 de noviembre de 2015.] https://con 
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De ambos conceptos conviene mencionar que la igualdad de género se hace 
ostensiva en tres elementos: derechos, responsabilidades y oportunidades. Estos 
elementos pueden proyectarse en un esquema de paridad en el ámbito político, 
el que se define como:

…La estrategia política que tiene como objetivo garantizar la participación equili-
brada de mujeres y hombres en todos los ámbitos de la sociedad, particularmente 
en la toma de decisiones. En la práctica, la paridad se traduce como la apertura de 
mayores espacios de participación política a las mujeres, en la necesidad de incre-
mentar y acelerar el acceso de las mujeres a los puestos de toma de decisiones. Esto 
significa que mujeres y hombres equivalgan en los cargos de elección y públicos el 
porcentaje de la población que representan.10

Al parecer los elementos de la igualdad de género construyen el arquetipo 
paridad de género, éste cumple una función simultánea, es decir, como estrategia 
y como principio. La primera función pertenece a la operatividad del contenido 
teórico de la metanorma. La segunda, pertenece al valor jurídico o metajurídi-
co, o sea, a un valor moral que sirve de justificación de las normas secundarias 
que garantizan los elementos que constituyen la igualdad de género (derechos, 
responsabilidades y oportunidades).

Ahora bien, tanto el principio de igualdad en lato sensu como el axioma de 
paridad de género, guardan una semejanza debido al contenido, a los elementos 
y a su función inherente. Ambas proposiciones normativas han sido perpetua-
das en dos planos. El primero, la proposición normativa describe el contenido de 
una norma de igualdad positiva, lo que quiere decir que hay una norma que atri-
buye a x e y la misma situación jurídica subjetiva. En el segundo, afirma más bien 
la ausencia de normas positivas diferenciadoras, en otras palabras, que no hay 
ninguna norma que atribuya a x y a y situaciones jurídicas subjetivas distintas.11

Las anteriores premisas se pueden sintetizar en la medida en que se compren-
da que el halo del principio de igualdad rompe con toda taxonomía de la persona 
y, por ello, su perímetro comprende de manera omnímoda el estatus de persona.

III. IGUALDAD Y PARIDAD DE GÉNERO  
COMO DERECHO HUMANO

Con el objetivo de no crear confusiones y no polarizar el discurso prescrip-
tivo, se utilizará el concepto derechos fundamentales como sinónimo de derechos 
humanos, esto a partir de que su justificación radica en el estatus, en la dignidad 
de la persona.

sejo.unam.mx/comisiones/especial-de-equidad-de-genero/reglamentos-y-lineamientos/219-glosario-
igualdad-de-genero.

10 Capacitación PRD e IFE, Taller interactivo: El futuro de la reforma político electoral. [En 
línea] 10 de abril de 2014. [Citado el: 24 de noviembre de 2015.] http://capacitacionelectoralprd.
blogspot.mx/2014/04/sesion-6-conceptos-sobre-paridad-e.html.

11 guaStini, Riccardo, op. cit., p. 196.
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Ferrajoli propone que “son derechos fundamentales aquellos derechos subje-
tivos que las normas de un determinado ordenamiento jurídico atribuye univer-
salmente a todos en tanto personas, ciudadanos y/o personas capaces de obrar”.12

Por su parte Dworkin manifiesta deferencia con la idea de la dignidad de la 
persona al referir: “… que el derecho humano fundamental es el derecho a ser 
tratado con una determinada actitud, una actitud que exprese el reconocimien-
to de que toda persona es un ser humano cuya dignidad importa”.13

Ambos conceptos coinciden en que el estatus de persona merece tal recono-
cimiento mediante normas denominadas derechos fundamentales, los cuales de-
ben tener la finalidad de garantizar la dignidad de la persona y el valor de la vida 
de todo ser humano en condiciones de igualdad.

Precisamente el principio de igualdad y paridad de género se ha reconoci-
do como derecho humano en diferentes ordenamientos internacionales genera-
les como: la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que señala en 
su artículo 1o., párrafo primero:

Los Estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y 
libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que 
esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, 
sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacio-
nal o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

A su vez, la Carta de las Naciones Unidas, en el artículo 1o., fracción III, que 
a la letra indica:

Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales 
de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímu-
lo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin 
hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión.

Por su parte la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en el 
numeral 3o., inciso l que estipula:

Los Estados americanos proclaman los derechos fundamentales de la persona hu-
mana sin hacer distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo.

Asimismo, de codificaciones más específicas verbigracia como: la Convención 
sobre los Derechos Políticos de la Mujer, en el que dispone en los artículos res-
pectivos, lo siguiente:

Artículo 1.—Las mujeres tendrán derecho a votar en todas las elecciones en 
igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna.

12 FerraJoLi, Luigi, Los fundamentos de los derechos fundamentales, 4a. ed., trad. de An-
drés, Perfecto et al., Trotta, España, 2009, p. 291.

13 dWorKin, Ronald, La democracia posible. trad. Ernest Weiker García, Paidós, España, 
2008, p. 53.
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Artículo 2.—Las mujeres serán elegibles para todos los organismos públicos elec-
tivos establecidos por la legislación nacional, en condiciones de igualdad con los 
hombres, sin discriminación alguna.

Artículo 3.—Las mujeres tendrán a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las 
funciones públicas establecidas por la legislación nacional, en igualdad de condicio-
nes con los hombres, sin discriminación alguna.

En la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discrimina-
ción contra la Mujer, en el precepto jurídico 1o., —por citar alguno—, determi-
na que para:

… Los efectos de la presente Convención, la expresión “discriminación contra la 
mujer” denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que ten-
ga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio 
por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del 
hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las 
esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.

Como se muestra en párrafos anteriores, el principio de igualdad y paridad 
de género en la dimensión de derechos fundamentales, son las normas sustan-
ciales, es decir:

… las normas habitualmente establecidas en la primera parte de las cartas constitu-
cionales: los derechos fundamentales, el principio de igualdad, el principio de la paz 
y similares, a los que corresponden otros tantos límites o vínculos de contenido a 
los poderes tanto públicos como privados.14

De lo anterior se desprenden dos perspectivas:

Primero, que los derechos básicos son límites a la adopción de políticas basadas en 
cálculos coste beneficio, lo que es tanto como decir que esos derechos atrincheran 
ciertos bienes que se consideran que deben asegurarse incondicionalmente para 
cada individuo, poniéndolos a resguardo de eventuales sacrificios basados en consi-
deraciones agregativas.

En segundo lugar, suele entenderse que los derechos básicos constituyen límites 
infranqueables al procedimiento de toma de decisiones por mayoría, esto es, que 
delimitan el perímetro de lo que las mayorías no deben decidir, sirviendo por tanto 
frente a éstas —utilizando la ya célebre expresión de Dworkin— como vetos o cartas 
de triunfo.15

En ese tenor dichos postulados se circunscriben a normas sustanciales, cuya 
relevancia se impone por el valor intrínseco y por la trascendencia en el proyec-
to de vida de las personas. El valor que subyace de esos principios son ético-
políticos, los cuales per se son asumidos como fundamentales.

14 FerraJoLi, Luigi, La democracia a través de los derechos…, cit., pp. 53-54.
15 bayón, Juan Carlos, Derechos, democracia y constitución, en Carbonell, Miguel (edición), 

Neoconstitucionalismo (s), 3a. ed., Trotta, España, 2006, p. 211.
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IV. EL VALOR DE LOS POSTULADOS: IGUALDAD  
Y PARIDAD DE GÉNERO

En esta dimensión el axioma de igualdad tiene un valor axiológico que se 
puede responder a través del discurso de la filosofía política o de la justicia, 
“entendida como doctrina normativa en torno a valores ético-políticos que me-
recen o requieren ser tutelados…”.16

Desde la atalaya del primer principio de la justicia acuñado por Rawls, el 
que literalmente indica: “Cada persona ha de tener un derecho igual al esquema 
más extenso de libertades básicas que sea compatible con un esquema semejan-
te de libertades para los demás”;17 de este enunciado se desprende que la igual-
dad, propicia un plano equivalente en derechos, libertades y beneficios para 
todas las personas. Pues bien, esta concepción se convierte en un valor que re-
presenta una sociedad justa, donde las libertades de la igualdad de la ciudada-
nía se dan por establecidas.

Al respecto Norberto Bobbio ya señalaba que el valor de la igualdad, no es 
una cualidad en cuanto tal, sino, “un cierto tipo de relación entre los entes que 
forman parte de la categoría abstracta de humanidad”,18 entonces se abandona 
el valor de la cualidad y se incursiona en el terreno de la relación. Esta relación 
tiene un valor genérico, porque se refiere a la clase, precisamente a la especie 
humana.19

Si se confronta el principio de Rawls y Bobbio, el primero entiende que el 
valor de la igualdad, se refiere a la igualdad de situaciones de libertad, y el segun-
do, como el valor genérico de la relación de los entes. De esto se puede decir 
que el esquema igualitario de libertades (derechos) se complementa con el tipo 
de relación de los entes.

Al analizar la justificación de este valor, conlleva a la pregunta ¿Debe garan-
tizarse la igualdad en un sistema normativo? La respuesta es afirmativa.

Las razones que soportan la premisa anterior, considero que han quedado 
expuestas implícitamente en las ideas esbozadas no de una manera suficiente, 
no obstante, si existen los argumentos necesarios para fijar una posición en 
positivo. Esto lo robustece Amartya Sen cuando menciona que “la exigencia de 
tener a las personas como iguales (en algunas importantes perspectivas) se refiere 
a la exigencia normativa de imparcialidad y a las reivindicaciones asociadas de 
objetividad”.20

16 FerraJoLi, Luigi, Los fundamentos de los derechos fundamentales…,cit., p. 290.
17 raWLS, Jhon. Teoría de la Justicia. [trad.] María Dolores González, Fondo de Cultura, 

México, 2014, p. 67.
18 bobbio, Norberto. Igualdad y libertad. trad. Pedro Aragón Rincón, Paidós, España, 1993, 

p. 55.
19 Idem.
20 Sen, Amartya. La idea de la justicia. trad. Hernando Velencia Villla, Taurus, México, 

2015, p. 323.
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Aunado a lo anterior Bobbio menciona que la igualdad como valor supre-
mo, se circunscribe a la convivencia ordenada, feliz y civil, además como aspi-
ración perenne de los hombres que viven en sociedad.21

Es dable agregar que para lograr esa convivencia hace falta la justicia como 
soporte de la sociedad, en donde:

La necesidad de la justicia como soporte de la sociedad es el único fundamento de 
tal virtud; y puesto que ninguna excelencia moral merece tan alta estima, podemos 
concluir que esa utilidad tiene, en general, la fuerza mayor y el mando más comple-
to sobre nuestros sentimientos.22

Vinculando las aludidas perspectivas axiológicas al tema del valor de la pari-
dad de género, se puede aseverar que este último concepto lleva implícitamente 
en el núcleo de su contenido la igualdad en derechos, como el valor genérico de 
la relación de los entes. En otras palabras, mismas oportunidades, libertades, be-
neficios y una relación simétrica con los demás en todas las formas y tipos.

V. IGUALDAD Y PARIDAD DE GÉNERO  
EN LA DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL

La importancia de estos conceptos en las dimensiones que hasta el momen-
to se han desarrollado, forman parte del Estado democrático y constitucional. 
No obstante, la igualdad se vincula estrictamente con la democracia en su ver-
sión formal y procedimental, esto es así porque se refiere a las “formas de las 
decisiones políticas, es decir, en las normas —las famosas «reglas del juego», 
del sufragio universal al principio de mayoría y a la separación de poderes— 
que disciplinan el «quién» y el «cómo» de la producción normativa”.23

Ahora bien, dentro de la democracia formal (reglas del juego) se ocultan 
derechos y esto hace que el concepto mute a una concepción sustancial que 
implique una connotación más amplia y abarcadora. La democracia sustancial, 
término propuesto por Ferrajoli, involucra derechos fundamentales en cuatro 
tipologías: políticos, civiles, de libertad y sociales, mismos que se expresan en el 
modelo garantista.24

Los derechos políticos son los que a prima facie se enlazan más claramente 
con la democracia formal, asimismo, el papel que juegan éstos en las reglas del 
juego es en el plano de igualdad, la cual también significa: paridad de los ciu-
dadanos en el ejercicio de sus derechos político-electorales.

Tanto la igualdad como condición necesaria en una democracia, como la 
paridad de género tutelada en los derechos políticos del ciudadano; contribuyen 

21 bobbio, Norberto. op. cit., p. 53.
22 camPS, Victoria, El gobierno de las emociones, España, Herder, 2011, p. 138.
23 FerraJoLi, Luigi, La democracia a través de los derechos…, cit., p. 5o.
24 Ibidem, p. 51.



EL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GÉNERO COMO DERECHO DE IGUALDAD  Vargas 389

en la construcción de una sociedad donde todas las personas (mujeres y varo-
nes), tienen el mismo valor, las mismas oportunidades y posibilidades que un 
Estado democrático y constitucional debe garantizarles.

La anterior premisa tiene lugar en una democracia donde el régimen de la 
igualdad impera. No cualquier igualdad es evidente, sino una igualdad demo-
crática, la que tenga el fundamento ético de ese sistema político.

El fundamento ético de la democracia consiste “en el reconocimiento de la 
autonomía del individuo, de todos los individuos, sin distinción de raza, sexo 
religión, etcétera”.25 Este reconocimiento en términos llanos es la dignidad de 
los individuos, que en el contexto político se traduce a una “dignidad política”, 
misma que involucra:

La titularidad de en el derecho-poder de participación política. En este sentido, el 
individualismo está en la base del principio democrático “a cada cabeza un voto”. 
La igualdad en el derecho a la participación política es el elemento característico del 
Estado democrático moderno26

Es ocasión para dimitir temporalmente de elucubraciones teóricas e incur-
sionar en el terreno práctico, con el objetivo de mostrar la aplicación de los 
postulados en situaciones concretas que ha conocido el Tribunal Electoral del 
Estado de Jalisco (TEEJ).

VI. ESTUDIO DE CASO

En el ámbito jurisdiccional local, se consideró que el juicio para la protección 
de los derechos político-electorales, bajo el número de expediente: JDC-5933/2015 
y acumulado, es un ejemplo fehaciente de que el TEEJ como autoridad de un 
Estado democrático, contribuye desde su jurisdicción y competencia a fortale-
cerlo mediante la tutela de ambos principios.

El primer caso práctico versa en los siguientes términos:
1. Dos ciudadanas comparecen ante el TEEJ a promover el JDC (juicio para 

la protección de los derechos político-electorales del ciudadano), ya que preten-
dían que el Tribunal garantizará la materialidad de sus derechos tutelados en 
textos constitucionales y convencionales.

2. La litis básicamente consistió en que estas ciudadanas con el carácter de 
precandidatas a los cargos de síndico y regidora, respectivamente; fueron exclui-
das después de un proceso de insaculación ilegal de la planilla de candidatos a 
munícipes registrada ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).

3. El TEEJ, realizó un estudio del marco jurídico del partido responsable, así 
como de lo dispuesto en el código electoral, y advirtió que las actoras cumplie-

25 SaLazar ugarte, Pedro, La democracia constitucional. Una radiografía teórica, Fondo de 
Cultura e Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, UNAM, 2006, p. 126. 

26 Ibidem, p. 127.
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ron con lo exigido en dicho procedimiento al haber estado registrada la primera 
de ellas con el carácter mencionado por la Comisión Nacional de Elecciones de 
su partido, ambas presentadas en la Asamblea Electoral Municipal respectiva.

4. Sin embargo, el partido responsable no respetó el hecho anterior, dado 
que después del proceso de insaculación, colocó en primer lugar como candidato 
a presidente a un varón y en segundo lugar propuso como síndico a otro varón, 
en lugar de una de las actoras. Cabe mencionar que la precandidata a síndico la 
ubicó en el número cuatro. A la candidata a regidora se le colocó en el número 
dieciséis, no obstante, que renunciaron diversos precandidatos a munícipes, sin 
efectuar a su favor el cambio de posición de la lista, sin hacerles del conoci-
miento la inclusión de ciudadanos que no fueron electos previamente. Adicio-
nalmente, dicho partido no incluyó a las dos promoventes en la lista propuesta, 
y, por tanto, el órgano electoral no las registró como integrantes de la planilla 
de munícipes.

5. Como se puede observar, se incumplió el principio de legalidad y el de 
paridad de género establecidos en la Constitución Política y el Código Electoral, 
ambos del Estado de Jalisco, y con el Estatuto del partido responsable, mismo 
que prevé el supuesto de que en las listas de regidores, el tercer lugar de cada 
bloque de tres candidatos será externo, y por cada dos, una será mujer y el otro 
varón.

6. El partido político responsable, fijó un marco normativo e intentó apegar 
la realización de sus actos al mismo, no obstante, no del todo resultó legal, pues 
en la última fase del proceso selectivo interno, los propios órganos responsables 
partidistas eludieron sus obligaciones y se apartaron de sus propias determina-
ciones normativas.

Por lo cual, se revocó el registro de la planilla de candidatos realizada por 
el Instituto Electoral mediante acuerdo, y se ordenó al partido político realizar 
una nueva lista que cumpliera con la paridad de género exigida por la ley.

El segundo caso concreto es el juicio de inconformidad expediente JIN-
78/2015 y acumulados.

1. En este expediente, se acumularon once juicios de inconformidad, entre 
ellos, el identificado con el número de expediente JIN-112/2015, promovido por 
un ciudadano, en su carácter de candidato a diputado local por el principio de 
mayoría relativa postulado por su partido, quien impugnó el acuerdo del Con-
sejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Jalisco, mediante el cual se calificó la elección y se realizó la asignación de dipu-
tados por el principio de representación proporcional.

2. En la demanda el actor solicitó la inaplicación del párrafo 6 del artículo 17, 
del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, que 
establece: “ En esta modalidad, no es aplicable la alternancia entre géneros, sino 
los resultados obtenidos por cada candidato en la circunscripción correspondien-
te y en comparación con el resto de los candidatos de su propio partido”; toda 
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vez que consideró contraviene los artículos 1o., 2o., 4o., 41o., fracción I, y 
116o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vinculados 
con los diversos 2, 3, 25 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos y 1, 23 y 24, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
en razón de que en el párrafo cuya inaplicación solicita, se establece una excep-
ción al cumplimiento del principio de paridad al momento de realizar la lista 
definitiva de asignación de candidatos a diputados por el principio de represen-
tación proporcional, pues omite cumplir con el mecanismo de alternancia de 
género en la conformación de la lista; no obstante que ello se justifique a partir 
de un factor estrictamente porcentual.

3. En la sentencia se argumentó que se cumple con el principio de paridad, 
desde el momento en que los institutos políticos registran sus listas de candida-
tos cumpliendo con la exigencia prevista por el artículo 17o., párrafo 2, del 
Código de la materia, es decir, con la presentación de sus listas ante la autori-
dad administrativa electoral local, garantizando la inclusión alternada entre gé-
neros en el orden de la lista.

4. De igual forma, se consideró que no afecta el cumplimiento de tal prin-
cipio, el hecho que en un momento posterior al registro de las listas de candi-
datos, como es el procedimiento de asignación de diputaciones de representación 
proporcional por la modalidad de porcentajes mayores de votación válida dis-
trital que se realice entre los candidatos que no hayan sido electos en la elección 
de diputados por el principio de mayoría relativa, el Instituto Electoral local efec-
túe la asignación de acuerdo a la lista que elabore en forma descendente a favor 
de quienes hayan obtenido el mayor porcentaje de votación válida distrital con 
relación a los demás candidatos de su propio partido, sin aplicar la alternancia 
entre géneros, sino los resultados obtenidos por cada candidato en la circuns-
cripción y en comparación con el resto de los candidatos de su mismo partido, 
lo anterior es así, porque el respeto al principio de paridad, se dio en el momen-
to del registro de la lista de candidatos por este principio, respetando la paridad 
y alternancia de géneros.

5. Lo anterior, encuentra sustento en el criterio contenido en la sentencia 
del expediente SUP-JRC-680/2015 y acumulados, dictada por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el sentido de que la 
conformación paritaria de los órganos deliberativos de elección popular, se 
define por el voto ciudadano, ya que son los electores quienes, a través de su voto 
depositado en las urnas, eligen a las candidaturas de sus preferencias de entre 
aquéllas que participan en la contienda electoral en un porcentaje igualitario 
de cada género. En ese contexto, la postulación de candidaturas constituye la 
etapa del proceso comicial a partir de la cual se sientan las bases del mandato 
constitucional de hacer realidad el principio de paridad reconocido en el artícu-
lo 41, de la Constitución General de la República.

6. Este principio se recoge de manera armónica en la Constitución Política 
del Estado de Jalisco, al preverse tanto la igualdad de derechos entre mujeres y 
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hombres, como la adopción del principio de paridad en materia de participación 
política, el cual se desarrolla en el Código de la materia. En tal tenor, se con-
cluyó que no procede la inaplicación de la referida porción normativa solicitada 
por el actor, porque como ha quedado precisado, el respeto al principio de 
paridad de género se garantizó desde el momento en que fue presentada y apro-
bada la lista de candidatos a diputados por el principio de representación pro-
porcional, al caso concreto, por el partido al que pertenece el actor, en la que se 
cumplió con la inclusión alternada de géneros en el orden de la lista presentada.

7. La sentencia dictada por el Tribunal Electoral local, se impugnó por el 
promovente mediante juicio para la protección de los derechos político-electo-
rales del ciudadano ante la Sala Regional Guadalajara, mismo que fue registrado 
con el expediente SG-JDC-11525/2015, y en cuya resolución declararon inope-
rantes e infundados los agravios planteados por el actor, sosteniendo los argu-
mentos contenidos en la sentencia impugnada y confirmando además, el criterio 
de que el principio de paridad de género en el caso de las listas de representa-
ción proporcional se cumple con la postulación de las candidaturas propuestas 
por los partidos políticos.

8. El candidato inconforme con la resolución de la Sala Regional Guadala-
jara, promovió un recurso de reconsideración ante la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, identificado con el expediente nú-
mero SUP-REC-849/2015, el cual se resolvió en el sentido de declarar infunda-
dos los agravios propuestos por el recurrente.

El tercer y último asunto que se expondrá corresponde al juicio de incon-
formidad cuyo expediente se identifica con el número JIN 104/2015.

1. Este juicio fue promovido por una ciudadana, en su carácter de candida-
ta al cargo de regidora propietaria en el Ayuntamiento de un municipio del 
estado de Jalisco, la cual es postulada por la coalición de dos partidos políticos. 
La promovente se inconforma por el acuerdo IEPC-ACG-273/2015 emitido por 
el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Jalisco, mediante el cual se calificó la elección de munícipes de dicha 
localidad y se realizó la respectiva asignación de regidores de representación 
proporcional.

2. Dicho acuerdo refiere la actora, causó agravios a sus derechos político-
electorales, no obstante que el artículo 41o. de la Constitución Política Federal, 
y los artículos 24o., párrafos 1 y 3, en relación con el 17o., párrafo 2, ambos 
del código electoral local; establecen la observancia tanto de la proporcionali-
dad de candidatos de un mismo sexo, como la frecuencia mínima de colocación 
en el listado de la planilla, por razón de sexo, para lograr la composición de 
cincuenta por ciento de cada género, y en el listado de nombres integrantes  
de la asignación que realizó el citado Consejo General, se colocaron dos perso-
nas de un mismo sexo (varones), cuando debía haber colocado en la asignación 
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de regidores de representación proporcional, a una mujer como regidora de la 
planilla registrada por la mencionada coalición.

3. La actora señala que el Consejo General del Instituto Electoral Local, al 
momento de hacer la asignación de regidores por el principio de representación 
proporcional, debía aplicar el artículo 24o., párrafo 3, del Código de la mate-
ria, que establece que los partidos políticos, coaliciones y candidatos indepen-
dientes deberán registrar planillas, acatando los requisitos que establece dicha 
disposición para efectos de obtener el registro de esos candidatos y estar en 
condiciones de contender en el proceso electoral local.

4. En la resolución se argumentó que la actora convalidó el registro de la 
planilla, además, el acto de la asignación de munícipes de representación propor-
cional que impugna es consecuencia de dicho registro, ya que el Consejo Gene-
ral del Instituto Electoral Local, se basa en éste para realizar la asignación 
correspondiente.

5. Lo anterior es así, toda vez que tanto los partidos políticos, coaliciones, 
como sus candidatos e inclusive los candidatos independientes en la etapa de re-
gistro de planillas para contender en los distintos ayuntamientos integrantes del 
estado de Jalisco, tuvieron la posibilidad de impugnar tanto los criterios aproba-
dos por la autoridad electoral administrativa local, como la emisión del Acuerdo 
IEPC-ACG-073/2015. En este acuerdo, quedó registrada la lista de la aludida 
coalición para el municipio en la que se inscribió a la ciudadana actora en tercer 
lugar, es decir, era de su conocimiento que al momento del registro de la plani-
lla el lugar que ocupó fue el tercero después de dos hombres.

6. Por lo que la ciudadana promovente debió inconformarse en primera ins-
tancia por la aprobación del citado acuerdo, y al no haberlo hecho así, el registro 
de la planilla obtuvo firmeza, siendo incuestionable que la accionante pretende 
que al momento en que el Consejo General del Instituto Electoral Local asigne 
regidurías por el principio de representación proporcional, modifique la lista que 
en su momento fue aprobada y no impugnada; toda vez, que el presente juicio 
de inconformidad no era la vía, ni el momento procesal idóneos para controvertir 
el cumplimiento de la paridad de género en una planilla que ha resultado electa 
sobre la base de un registro aprobado en otra etapa del proceso electoral; pues 
considerar lo contrario, implicaría revocar o modificar una situación jurídica 
correspondiente a una etapa anterior del proceso electoral.

7. En ese sentido la pretensión de la actora se encuentra encaminada a re-
vocar la asignación de regidores por el principio de representación proporcional 
de la coalición, por una supuesta violación a la cuota de género como requisito 
para la citada asignación, cuando el Acuerdo del Instituto Electoral y de Parti-
cipación Ciudadana del Estado de Jalisco por el cual declaró válido el registro 
de la planilla, entre otras, —para el municipio al que pertenece— fue emitido 
en la etapa de preparación de la elección del proceso electoral en cuestión, mis-
mo que como ha quedado reseñado no fue impugnado en tiempo y forma.
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De los anteriores ejemplos prácticos es pertinente enfatizar que las institucio-
nes como el TEEJ al dirimir conflictos a través de la aplicación de la norma, trae 
a colación, la garantía de los derechos fundamentales, hace factible el inque-
brantable compromiso con la justicia, y propicia el momento de cumplir con el 
ejercicio ético en el desempeño de las actividades, todo ello, sin lugar a dudas 
robustece el orden constitucional y democrático del Estado mexicano.

El principio de paridad de género como derecho de igualdad, significado 
interpretado por el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco

Es insoslayable reflexionar con detenimiento el axioma paridad de género, 
a partir de la reforma político-electoral de 2014, que trascendió en las resolu-
ciones de los casos expuestos.

Para ello, es preciso manifestar que el TEEJ conceptualizó el postulado de 
paridad de género como derecho de igualdad y resolvió los asuntos de su juris-
dicción bajo la interpretación sistemática, funcional y axiológica.

El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco interpretó el principio de paridad 
de género como derecho humano, es decir, los que pertenecen a todas las per-
sonas en su calidad de tales. Esta premisa adquiere connotación y tutela en los 
términos en los que fue desarrollada en el III capítulo del presente trabajo.

También ambas ideas apodícticas (paridad de género e igualdad) se con-
templaron —indubitablemente— como principio normativo, esto es como valor 
prejurídico que funge como la justificación de otros preceptos legales. Verbigra-
cia, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se reconocen en 
los artículos: 1o., 4o. y en el 41o. base I, segundo párrafo.

El principio de igualdad se encuentra establecido en la Carta Magna en los 
artículos 1o. y 4o. que a la letra disponen:

Artículo 1o.—En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 
los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados interna-
cionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su 
protección cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse…

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 
género… o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Artículo 4o.—El varón y la mujer son iguales ante la ley…

En lo que respecta al segundo principio, el de paridad de género, está pre-
visto en la literalidad del:

Artículo 41o. base I.—Los partidos políticos tienen como fin promover la parti-
cipación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órga-
nos 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 di-
recto, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candida-
turas a legisladores federales y locales…
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A partir de las premisas contenidas en los preceptos constitucionales pre-
sentados, es importante advertir que los contenidos de ambos principios se re-
lacionan de la siguiente manera:

• Del numeral 1o. y 4o. terrenos del principio de igualdad de derechos, 
subyace el principio de paridad de género mediante una interpretación 
sistemática. Relación de dependencia.

• En el artículo 41o. base I., ámbito del principio de paridad de género, el 
cual, a partir de la reforma de 2014 en la materia, se encuentra de mane-
ra expresa, lo que significa un logro trascendente ya que la normativa 
secundaria recoge dicho principio para interpretarse como igualdad sus-
tantiva y no discriminación. Esto puede significar que hay una relación 
análoga entre ambos principios.

Ahora bien, el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, contempló el postu-
lado paritario como valor moral, es decir, como un principio ético-político que 
debe reconocerse en un Estado democrático y constitucional con una sociedad 
justa.

El valor moral de la igualdad es preponderante en una sociedad que preten-
de ser justa ya que como lo sostiene Rawls, “cada persona tiene igual derecho 
a exigir un esquema de derechos y libertades básicos igualitarios completamen-
te apropiado… esquema que es compatible con el mismo esquema para todos; 
y en este, las libertades políticas iguales, y sólo esas libertades, tienen que ser 
garantizadas en su valor justo”.27 La igualdad vale porque todas las personas 
son sujetos de los mismos derechos y por la simetría de la relación del género 
humano.

Dimensionando el valor de la igualdad en un contexto de justicia, el Tribunal 
Electoral del Estado de Jalisco, resolvió los asuntos de su competencia, interpre-
tando el postulado de paridad de género como una forma de igualdad sustan-
cial —expresada por Riccardo Guastini— en el que “los individuos deben ser 
tratados del mismo modo (ellos son efectivamente, distintos, pero debe prescin-
dirse de sus diferencias)”.28 Lo anterior implica una directiva de política del 
derecho, dirigida, según los casos, al legislador o al juez.29

Bajo esa perspectiva el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción —mediante criterios jurisprudenciales— comparte la óptica jurisdiccional 
que el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, asumió en torno al principio 
de paridad de género como igualdad sustancial, es decir, como derecho de 
igualdad.

27 raWLS, Jhon, El liberalismo político, trad. de Sergio René Madero Báez, México, Fondo 
de Cultura Económica, 1996, p. 31.

28 guaStini, Riccardo. op. cit., p. 197.
29 Idem.
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VII. CRITERIOS JURISPRUDENCIALES DEL TRIBUNAL ELECTORAL 
DEL PODER JUIDICIAL DE LA FEDERACIÓN (TEPJF),  
RELATIVOS AL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GÉNERO  

COMO DERECHO DE IGUALDAD

En esta primera jurisprudencia el TEPJF interpretó el principio de paridad de 
género como derecho fundamental, así como evitar la discriminación.

interéS Legítimo. LaS muJereS Lo tienen Para acudir a SoLicitar La tuteLa deL 
PrinciPio conStitucionaL de Paridad de género en La PoStuLación de candidaturaS 
a cargoS de eLección PoPuLar.—La interpretación sistemática, funcional y progresiva 
sustentada en el principio pro persona, en su vertiente pro actione, de los artículos 1o., 
2 y 4, en correlación con el 17, párrafo segundo; 35, fracciones I y II, 41, base I, segun-
do párrafo y base VI, y 133, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como 1, 2, 8, 23, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos y 2, 3, 14, 25 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1, 
2, 3 y 7 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
Contra la Mujer; I, II y III, de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer; 
4, inciso j); y 5 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra la Mujer; permite afirmar que cuando se trata de impugnaciones 
relacionadas con medidas vinculadas al derecho fundamental de paridad de género cual-
quiera de ellas cuenta con interés legítimo para solicitar su tutela. Esto debido a que la 
paridad de género produce un impacto colateral en la esfera jurídica de las mujeres, ello 
genera el interés legítimo para acudir a juicio, tomando en cuenta, en primer lugar, su 
pertenencia al grupo colectivo a favor del cual se pretende la instauración de la medida 
alegada; y en segundo, el perjuicio real y actual que genera en las mujeres al pertenecer 
al grupo que histórica y estructuralmente ha sido objeto de discriminación, incluso 
cuando la norma no confiere un derecho subjetivo o la potestad directa de reclamarlo.30

En este segundo criterio el TEPJF establece que la participación política debe 
ser en condiciones de igualdad. Hasta aquí es pertinente resaltar que en esta 
jurisprudencia el principio de paridad se dimensiona como derecho de igualdad.

Paridad de género. dimenSioneS de Su contenido en eL orden municiPaL.—La 
interpretación sistemática y funcional del derecho a la participación política en condi-
ciones de igualdad, a la luz de la orientación trazada por los artículos 1o., 2, 4, 41, base 
I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el contexto de los 
artículos 2, 3, 25, 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 23, 24 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 y 7 de la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; I, II y III, 
de la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer; 4, inciso j); y 5 de la Conven-
ción Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; 
permite afirmar que los partidos y las autoridades electorales deben garantizar la pari-
dad de género en la postulación de candidaturas municipales desde una doble dimen-

30 Jurisprudencia 8/2015, Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, año 8, núm. 
16, 2015, pp. 18-20.
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sión. Por una parte, deben asegurar la paridad vertical, para lo cual están llamados a 
postular candidatos de un mismo ayuntamiento para presidente, regidores y síndicos 
municipales en igual proporción de géneros; y por otra, desde de un enfoque horizontal 
deben asegurar la paridad en el registro de esas candidaturas, entre los diferentes ayun-
tamientos que forman parte de un determinado Estado. A través de esa perspectiva dual, 
se alcanza un efecto útil y material del principio de paridad de género, lo que posibilita 
velar de manera efectiva e integral por el cumplimiento de las obligaciones de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres.31

En esta jurisprudencia 6/2015 el TEPJF determina que el derecho al ejercicio 
del poder, deber ser efectivo para ambos géneros y con igualdad de condiciones. 
Es dable exponer que en los términos de ese razonamiento judicial, el principio 
de paridad se entiende como la protección de ambos géneros en el ámbito de 
los derechos político-electorales.

Paridad de género. debe obServarSe en La PoStuLación de candidaturaS Para La 
integración de órganoS de rePreSentación PoPuLar FederaLeS, eStataLeS y munici-
PaLeS.—La interpretación sistemática y funcional del derecho a la participación política 
en condiciones de igualdad, a la luz de la orientación trazada por el principio pro per-
sona, reconocido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; lleva a considerar que la inclusión del postulado de paridad en el artículo 
41 de la norma fundamental, tratándose de candidaturas a legisladores federales y loca-
les, se enmarca en el contexto que delinean los numerales 2, 3, 25, 26 del Pacto Inter-
nacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 23, 24 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos; 1, 2, 3 y 7 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer; I, II y III, de la Convención de los Derechos 
Políticos de la Mujer; 4, inciso j); y 5 de la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; esquema normativo que conforma el 
orden jurídico nacional y que pone de manifiesto que la postulación paritaria de candi-
daturas está encaminada a generar de manera efectiva el acceso al ejercicio del poder 
público de ambos géneros, en auténticas condiciones de igualdad. En ese sentido, el 
principio de paridad emerge como un parámetro de validez que dimana del mandato 
constitucional y convencional de establecer normas para garantizar el registro de candi-
daturas acordes con tal principio, así como medidas de todo tipo para su efectivo cum-
plimiento, por lo que debe permear en la postulación de candidaturas para la integración 
de los órganos de representación popular tanto federales, locales como municipales, a 
efecto de garantizar un modelo plural e incluyente de participación política en los distin-
tos ámbitos de gobierno.32

En este último criterio jurisprudencial el TEPJF concatena los postulados igual-
dad sustantiva y no discriminación, paridad de género y alternancia de género, 
los cuales son reconocidos por el ordenamiento jurídico. Asimismo, se puede di-

31 Jurisprudencia 7/2015, Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, año 8, núm. 16, 
2015, pp. 26 y 27.

32 Jurisprudencia 6/2015, Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, año 8, núm. 16, 
2015, pp. 24-26.
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lucidar que la igualdad sustantiva se traduce como igualdad sustancial —de la 
que habla Guastini—, en la que los individuos deben ser tratados de igual ma-
nera y esa premisa es la directriz de política del derecho, que en este caso el Tri-
bunal la tomó en consideración.

rePreSentación ProPorcionaL. Paridad de género como SuPueSto de modiFica-
ción deL orden de PreLación de La LiSta de candidaturaS regiStrada.—La interpre-
tación sistemática de lo dispuesto en los artículos 1o., párrafo segundo; 41, fracción I, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, párrafos 1, 3 y 4; 23, 
párrafo 1, inciso c), y 25, párrafo 1, inciso a), de la Ley General de Partidos Políticos, 
en relación con el derecho de autorganización de los partidos políticos y el deber de 
tales institutos políticos de respetar los derechos de las personas y los principios del es-
tado democrático, permite concluir que, por regla general, para la asignación de cargos de 
representación proporcional debe respetarse el orden de prelación de la lista de candi-
daturas registrada. Si al considerarse ese orden se advierte que algún género se encuen-
tra subrrepresentado, la autoridad podrá establecer medidas tendentes a la paridad 
siempre que no afecte de manera desproporcionada otros principios rectores de la ma-
teria electoral, para lo cual deberá atender a criterios objetivos con los cuales se armo-
nicen los principios de paridad, alternancia de género, igualdad sustantiva y no 
discriminación, así como el de autorganización de los partidos y el principio democrático 
en sentido estricto, tomando en consideración que la paridad y la igualdad son princi-
pios establecidos y reconocidos en el ordenamiento jurídico, a los cuales debe darse 
vigencia a través de la aplicación de reglas, como la de alternancia, cuya aplicación no 
constituye condición necesaria para lograr la paridad, sino un medio para alcanzarla, 
por lo que debe aplicarse cuando las condiciones del caso y la legislación aplicable así 
lo dispongan para hacer efectivo ese principio. De esta forma para definir el alcance del 
principio de paridad al momento de la integración de un órgano colegiado de elección 
popular deben atenderse las reglas específicas previstas en la normativa aplicable, a fin 
de armonizar los principios que sustentan la implementación de una medida especial en 
la asignación de diputaciones o regidurías por el principio de representación proporcio-
nal y hacer una ponderación a fin de que la incidencia de las medidas tendentes a alcan-
zar la paridad no impliquen una afectación desproporcionada o innecesaria de otros 
principios o derechos implicados.33

De los anteriores criterios jurisprudenciales se advierte que el postulado de 
paridad de género es entendido como derecho fundamental, como igualdad sus-
tantiva y como derecho de igualdad. Estas connotaciones representan principios 
democráticos reconocidos en un Estado constitucional que asienta una sociedad 
justa.

VIII. CONCLUSIONES

Primera. Tanto el principio de igualdad como el principio de paridad de 
género son derechos fundamentales reconocidos en un Estado democrático y 
constitucional, como lo es México. Además, ambos axiomas tienen una forma 

33 Jurisprudencia 36/2015, http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=36/2015
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tridimensional de interpretarlos, lo cual permite que sean aplicados de una ma-
nera omnímoda.

Segunda. Los postulados igualdad y paridad de género en su dimensión 
axiológica, son el instrumento de justificación de las normas secundarias que 
deben ser y estar en el ordenamiento jurídico mexicano, con el objetivo de crear 
condiciones de justicia para todas las personas.

tercera. La reforma político electoral de 2014, ampara el principio de 
paridad de género en términos de igualdad, traducida en este esquema político 
como el derecho que garantiza el acceso efectivo al ejercicio del poder público 
de ambos géneros, en estrictas condiciones de igualdad.

cuarta. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Tri-
bunal Electoral del Estado de Jalisco, comparten la perspectiva tridimensional 
de los axiomas en mención, al momento de resolver los asuntos de sus respec-
tivas competencias. Como quedo precisado en líneas anteriores, ambos tribuna-
les como autoridades de un Estado de democrático, tienen la encomienda de 
garantizar dichos principios con la finalidad de robustecer la democracia y ma-
terializar el compromiso que tienen con la justicia.

Quinta. Particularmente el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, ha resuel-
to con perspectiva convencional y constitucional de la norma, lo cual es una de las 
aportaciones que vincula el fortalecimiento de la democracia de las instituciones.

Sexta. La reforma constitucional de 2014 en la materia, trasformó el mar-
co jurídico mexicano. Esta innovación trajo consigo un panorama institucional 
donde la paridad de género interpretada en los términos señalados, provoca 
que las instituciones actúen de manera responsable garantizando tanto los dere-
chos de las personas como el derecho vigente. Las nuevas reglas del juego de-
mocrático dejan el proyecto normativo arcaico para emprender un paradigma 
dónde los derechos revindican el sistema político democrático.

SèPtima. El criterio que debe permear la actividad jurisdiccional se expresa 
con literalidad en estas premisas: es preponderante interpretar el principio de pari-
dad de género a la luz del reconocimiento del derecho de igualdad, donde el 
postulado paritario no signifique proteger a un solo género, sino, proteger ambos.
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LA JUSTICIA ELECTORAL MEXICANA.  
ENTRE LO LITIGIOSO Y LO RIJOSO
ENTRE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

Y LA DEFICITARIA CULTURA DE LA LEGALIDAD

Ignacio Hurtado Gómez1

Oliva Zamudio Guzmán

I. NOTAS INTRODUCTORIAS

Vayan las primeras líneas para agradecer la posibilidad que brinda la incan-
sable labor del doctor Luis J. Molina Piñeiro y de Patricia Nava Muñoz por 
ofrecer espacios para la reflexión y deliberación académica como condiciones 
necesarias para el fortalecimiento de nuestra vida democrática.

Dicho lo anterior, no cabe duda que, uno de los grandes soportes del régimen 
democrático mexicano en términos de su institucionalidad es su complejo sistema 
de justicia electoral, la cual, sin temor a equivocarnos, ha ido, en términos de su 
evolución, a la par de nuestra propia transición y consolidación democrática.

En ese sentido, difícil es no dejar de valorar los aportes que, desde la doc-
trina judicial de los propios Tribunales Electorales han dado cauce, a lo largo 
de casi dos décadas, a temas centrales para el quehacer democrático.

Para nadie enterado del tema, es desconocida esa dinámica particular de 
nuestro sistema electoral, en la cual, varias de esas cuestiones centrales han 
encontrado primero una respuesta en los tribunales dando origen a una juris-
prudencia bastante robusta e importante, para después ser retomada por el le-
gislador y llevarlos al terreno de la ley. Para decirlo de otra forma: en varios 
temas primero han hablado los jueces y después los legisladores, como por 
ejemplo, sobre la equidad de género, usos y costumbres indígenas, fiscalización 
y democracia interna en los partidos políticos, candidaturas independientes, por 
mencionar algunos.

Pero no solo eso, ha sido también en la jurisdicción electoral, que se encon-
tró para la resolución de controversias uno de los espacios más importantes que 
trasladaron el conflicto político de la calle a la institucionalidad electoral.

1 Magistrado del Tribunal Electoral del Estado y profesor de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo.
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En esa medida, y en un escenario de alta complejidad electoral, pero sobre 
todo a partir de un contexto de alta competencia garantizada por un sistema 
más equitativo, el tema de la alta litigiosidad bien entendida —principalmente 
como estrategia— se ha tornado en uno de los más sensibles para el desarrollo 
de los derechos político-electorales.

Aunque también, una nota característica de los últimos tiempos es el abuso 
de los medios legales con un sentido de rijosidad y frivolidad que evidencia, 
desde nuestra perspectiva, una deficitaria cultura de la legalidad.

Para decirlo en clave distinta, por un lado tenemos que buena parte del 
desarrollo del sistema electoral y democrático que hoy tenemos se explica a 
través de las sentencias de los tribunales, pero por otro, el uso desmedido de los 
medios de impugnación refleja una falta de cultura de la legalidad.

En este contexto se inscriben las presentes reflexiones que, en esencia buscan:
Por un lado evidenciar que la litigiosidad —estratégica— bien entendida a 

través de las cual se ha motivado o instado a que los tribunales se pronuncien 
sobre ciertos temas ha sido muy importante, incluso al grado de poderla enten-
der —esa litigiosidad— como un mecanismo más de participación ciudadana.

Y por otro lado, mostrar que la alta rijosidad conlleva en sí mismo una 
ausencia de cultura de la legalidad que en nada favorece, ni a la justicia electo-
ral, ni al propio régimen en términos de cultura democrática. Vayamos por 
partes.

II. LA JUSTICIA ELECTORAL EN MÉXICO  
Y SUS REFORMAS

Brevemente tenemos que el desarrollo histórico de la justicia electoral en 
nuestro país no ha sido reciente, sino que nos remonta al siglo XIX, debiéndose 
distinguir todo este proceso histórico en dos etapas muy concretas: la política, 
y la jurisdiccional; no obstante que para efectos de una mayor comprensión de 
esa evolución, autores como Fernando Ojesto Martínez Porcayo2 lleven a cabo 
una disección en cuatro periodos que a grandes trazos veremos a continuación 
con la única pretensión de establecer una base histórica3 a partir de la cual se 
explica el activismo judicial que hoy en día tenemos y que, en términos de litigio-
sidad estratégica bien valorada, ha impulsado nuestro desarrollo democrático.

Así, el recorrido lo iniciamos con la Constitución Española de Cádiz de 1812, 
por lo que se puede afirmar que durante todo ese siglo XIX y principios del XX, 
realmente se siguió el modelo español caracterizado por elecciones indirectas, 

2 martínez Porcayo, Fernando Ojesto, Evolución de la Justicia Electoral en México, Méxi-
co, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2001, inédito.

3 Véase Hurtado gómez, Ignacio, Acciones colectivas en la justicia electoral mexicana, Mé-
xico, Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, 2010, pp. 101 a 143.
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pero sobre todo, por un sistema autocalificativo —de naturaleza política— de 
las elecciones.

Lo anterior significa que eran las propias juntas parroquiales, de partido, y 
de provincia quienes resolvían las posibles controversias que se presentaban du-
rante la elección, en la inteligencia de que en algunos casos, como por ejemplo, 
frente a la duda sobre la autenticidad del sufragio podía ser revisada en última 
instancia por el órgano legislativo, con lo cual se daba forma al sistema autoca-
lificativo de naturaleza política.4

Ya con la legislación de 1830 al incorporarse la idea de la sección electoral, 
y con ella, la del empadronamiento, es que se abre la puerta a que los ciudada-
nos que considerasen que se les excluía indebidamente, podían inconformarse 
ante las juntas electorales quienes decidían en definitiva sobre la procedencia de 
la queja.5

Luego, en la Convocatoria para la Elección de un Congreso Constituyente 
del 10 de diciembre de 1841 se establece que cuando se trate de impedimento 
físico de los ciudadanos electos como diputados, la calificación respectiva la haría 
la Suprema Corte de Justicia, lo que evidencia un primer intento por acercarse 
al ámbito jurisdiccional.

Pero en esencia, insistimos, el sistema se mantenía con una naturaleza auto-
calificativa y política.

Con la llegada del nuevo orden constitucional, se le otorgan mayores facul-
tades a la Secretaría de Gobernación para intervenir en los procesos electorales, 
al tiempo que, se fortalece la función de los colegios electorales, sin embargo, 
destaca de la propia Constitución de 1917 que se aprobó el artículo 97 cuyo 
contenido confería la facultad a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para 
que indagara sobre la violación del voto público.

Asimismo, durante el periodo de 1917 a 1957 se consolidó la tesis de la im-
procedencia del juicio de amparo en materia electoral. Por lo demás, en estos 
tiempos se mantuvo la resolución de conflictos, en esencia, en manos de los órga-
nos políticos o colegios electorales, esto es, el sistema autocalificativo en el cual 
las cámaras de diputados y senadores calificaban las elecciones de sus miembros 
y las resoluciones que sobre ellas pronunciaban eran definitivas e inatacables.

En esta línea del tiempo es importante destacar que en 1949, con las refor-
mas a la Ley Electoral Federal de ese año, se comienza a delimitar un sistema 
impugnativo de corte administrativo que lleva a la posibilidad de combatir ac-
tos como: el registro de candidatos; el funcionamiento de los comités distritales, 
la designación de funcionarios electorales y la división de los distritos electora-

4 En esencia éstas fueron las formalidades que se siguieron en 1812 para la elección de dipu-
tados a las Cortes españolas; en 1814 para la elección de diputados al Supremo Congreso; y en 
1823 para la elección de diputados al Congreso constituyente.

5 Reglas para las Elecciones de Diputados y de Ayuntamientos del Distrito y Territorios de 
la República del 12 de julio de 1830.
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les, al tiempo que se fortalece el sistema autocalificativo para los efectos de la 
elección de presidente de la república.

Con la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales del 
28 de septiembre de 1977, se construye con mayor claridad un sistema impug-
nativo que prevé cinco recursos administrativos: el recurso de inconformidad 
para combatir actos del Registro Nacional de Electores; el recurso de protesta 
para combatir los resultados contenidos en el acta final de escrutinio de las casillas; 
el recurso de queja para atacar los resultados consignados en el acta de cómpu-
to distrital de la elección de diputados electos por mayoría relativa y la constan-
cia de mayoría expedida por el propio comité que tenía por objeto hacer valer 
las causales de nulidad consignadas en la ley, así como en contra de los resulta-
dos de las actas de cómputo distrital de la elección de diputados por represen-
tación proporcional; el recurso de revocación para atacar los acuerdos de los 
organismos electorales; y el recurso de revisión cuando la inconformidad, la 
protesta o la revocación no hubiesen sido tramitadas; cuando no se hubiere 
resuelto el recurso interpuesto; o cuando la resolución dictada en una inconfor-
midad, protesta o revocación, hubiese sido contrario a algún precepto expreso 
de la ley.

Con la reforma de 1986 se da un paso importante en materia jurisdiccional 
en un doble sentido, el primero que consistió en la derogación del recurso de 
reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el segundo, con 
el nacimiento al Tribunal de lo Contencioso Electoral cuyas resoluciones tendrían 
carácter vinculatorio, aunque podrían ser modificadas por el Colegio Electoral 
respectivo. La competencia de este Tribunal se circunscribió a conocer de los 
recursos de apelación y de queja; el primero para combatir actos de los órganos 
electorales federales en la etapa de preparación de la elección, y el segundo para 
atacar actos durante la jornada electoral y posterior a ésta.

No obstante los avances en términos de la consolidación de un incipiente 
sistema impugnativo y de una intervención activa de las instancias jurisdiccio-
nales en la materia, en la legislación de 1987 aún se mantuvo a favor de los 
colegios electorales la declaración de nulidad de una elección al momento de su 
calificación, es decir, lisa y llanamente se mantiene la autocalificación.

Ya en la década de los noventas, y a partir de la reforma de 1990 surge el 
Tribunal Federal Electoral, y en 1993 se comienza a quebrantar en un primer 
tiempo el esquema de la autocalificación que venía desde 1812, y así se establece 
que, la declaración de validez de las elecciones de diputados y senadores correría 
a cargo del Instituto Federal Electoral, cuyas determinaciones podrían ser impug-
nadas ante dicho Tribunal quien resolvería de manera definitiva e inatacable.

Con la reforma de 1996 se incorpora el Tribunal Federal Electoral al Po-
der Judicial de la Federación, como máxima autoridad jurisdiccional en la ma-
teria. De igual forma, se otorga la facultad a la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación para conocer y resolver sobre acciones de inconstitucionalidad en 
materia electoral, y por último tenemos el nacimiento de un verdadero sistema 
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impugnativo integrado en la “Ley General del Sistema de Medios de Impugna-
ción en Materia Electoral”, el cual tiene como objeto: garantizar que todos los 
actos y resoluciones de las autoridades electorales federales y locales se sujeten 
a los principios de constitucionalidad y legalidad; dar definitividad a las distin-
tas etapas de los procesos electorales; y, proteger los derechos político-electora-
les del ciudadano de votar, ser votado y afiliarse libre y pacíficamente para 
tomar parte en los asuntos políticos del país.

Asimismo, se destierra en definitiva la autocalificación, por lo que la elección 
presidencial de 2000, y las que le siguieron en 2006 y 2012, ya fueron califica-
das por el propio Tribunal, esto es, a través de una instancia jurisdiccional.

De esta forma, a la fecha se cuenta con un sistema impugnativo bastante 
robusto y consolidado, tanto en el ámbito nacional como en las entidades fede-
rativas, lo que configura un verdadero sistema integral de justicia electoral que, 
como lo hemos anunciado, y como lo veremos en unos momentos, ha sido 
fundamental en el desarrollo democrático del país.

Para evidenciar esta última afirmación, tan solo permítasenos una somera 
reflexión sobre la base del contexto histórico que acabamos de reseñar.

Entre la última reforma electoral del siglo pasado —1997— y la primera de 
este —2007— se dieron 10 años de distancia y cuatro elecciones federales 
—1997, 2000, 2003 y 2006—, y si bien pudiera pensarse que no hubo mayor 
desarrollo en términos electorales ante el silencio del legislador, soy de los que 
sigue creyendo que esa etapa de 10 años es de las más ricas y de mayor empuje 
y producción jurisprudencial en temas centrales para la vida democrática,6 pre-
cisamente por una obviedad que estuvo siempre presente: el activismo de la 
jurisdicción electoral, principalmente del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación.

Dicho lo anterior, en suma, hemos cruzado de un sistema autocalificativo 
prominentemente político a uno heterocalificativo de corte jurisdiccional respec-
to a la calificación de las elecciones; igualmente hemos transitado de elecciones 
organizadas por los gobiernos locales y federales, a una ciudadanización de los 
órganos electorales; así mismo hemos pasado de soluciones políticas de los con-
flictos electorales a formas administrativas y jurisdiccionales; de la misma for-
ma hemos corrido de la ausencia de mecanismos de resolución de controversias 
a la construcción de un sólido sistema impugnativo; hemos caminado de elec-
ciones indirectas a elecciones directas y universales; asimismo hemos pasado de 
una acotación a los derechos políticos a una ampliación sobre los mismos.

Todo ello, asumiendo, que se ha tratado de una “legítima aspiración de la 
sociedad y principalmente de los actores políticos de someter al imperio de la ley, 

6 Candidaturas independientes, equidad de género, financiamiento y fiscalización de los par-
tidos políticos, derechos político-electorales de las militancias partidistas, usos y costumbres en 
materia electoral, principios constitucionales y nulidades electorales, entre otros. 
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a través de los tribunales judiciales, las controversias que se susciten con motivo 
de los comicios electorales”.7

III. LA ÚLTIMA DE LAS REFORMAS ELECTORALES

Con la finalidad de poder fijar el punto en que nos encontramos, es obliga-
da una revisión sumarísima a la última de nuestras reformas electorales, enten-
diendo que, en el caso mexicano, eso de las modificaciones a la legislación electoral 
por la vía de las reformas, en esencia siguen la lógica de las dinámicas políticas 
y sociales que se presentan en momentos de coyuntura en nuestra vida demo-
crática; en otras palabras, en buena medida es a través de las realidades que se 
respiran en momentos determinados, que se explican las sucesivas reformas 
electorales que hemos tenido desde la década de los setentas.

Y para dar sustento a dicha afirmación recuérdese que en su momento la 
reforma electoral de 1977, —después de la crisis de legitimidad en la elección 
presidencial de 1976— con la constitucionalización de los partidos políticos y 
con la incorporación plena de la representación proporcional a nuestro sistema 
electoral, buscó responder principalmente a la exigencia de reconocer una ma-
yor pluralidad política en aquellos tiempos.

Por su parte, las reformas a principios de la década de los noventas —des-
pués de la “caída” del sistema en 1988— respondieron, con la creación del Insti-
tuto Federal Electoral y del Tribunal Federal Electoral, a la exigencia de una 
mayor profesionalización de la función electoral, pero sobre todo de una auto-
nomía necesaria por parte de la autoridad que llevaba a cabo dicha función, 
como parte central de la equidad electoral.

A su vez, la reforma de 1997 al tiempo que consolida la ruta institucional 
trazada a principios de la década, fortalece los procedimientos institucionales 
así como la vertiente jurisdiccional al crear, como se dijo, la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y transformar al Tri-
bunal Federal Electoral para ahora ser el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, lo que se propuso generar las condiciones para garantizar por 
la vía institucional la equidad en las contiendas electorales, como expresión de 
lo que a la postre se denominó como la transición votada.

Siguiendo este rapidísimo recorrido histórico, llegamos con un lapso de diez 
años de distancia a la importante reforma de 2007 en donde, después de la 
compleja y polarizada elección de 2006, el tema central fue la nueva relación 
entre los medios de comunicación y la democracia mexicana, con el consecuen-
te cambio en el modelo de comunicación política que perdura a la fecha.

Y de esta forma se llegó a la elección de 2012, y como efecto de ello a la 
reforma política-electoral de 2014, tanto en su fase constitucional como en lo 

7 martínez Porcayo, Fernando Ojesto, Evolución de la… op. cit., p. 33.
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legal o secundario. Esta reforma, si bien formalmente encuentran su génesis y 
principal impulsor en el “Pacto por México”, también lo es que en buena me-
dida responde a las inquietudes que entre los actores políticos se concentraron 
en la elección federal de 2012, así como en los procesos electorales locales de 
esos años.

Así, se confeccionó una reforma integral, no solamente en materia electoral, 
sino acompañada de cambios importantes también al propio régimen político, 
por lo que el 10 de febrero de 2014 se publicaron dichas reformas constituciona-
les, las cuales, grosso modo, se podría afirmar que impactaron de manera directa 
en cinco grandes temas: en aspectos relacionados con nuestro sistema político,8 
por supuesto en el sistema electoral,9 en el sistema de partidos políticos,10 res-
pecto de las autoridades electorales federales y locales, tanto administrativas 
como jurisdiccionales,11 en relación con los procesos electorales,12 y sin dejar de 

 8 Destaca la incorporación del principio deliberativo a la planeación democrática del pro-
yecto nacional; se crea el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social como 
órgano autónomo; así como la Fiscalía General de la República; se incorporan los principios de-
mocrático y laico a la forma de gobierno de los estados; la toma de posesión del Presidente se 
establece para el primero de octubre; asimismo, se incluye la posibilidad de que el presidente opte 
por un gobierno de coalición, entre otros aspectos.

 9 Se instituye el principio constitucional de la paridad de género en las candidaturas de los 
partidos políticos a legisladores federales y locales; se incorpora el principio de la “fiscalización 
oportuna”; para tener acceso a la representación proporcional se aumenta el umbral al 3% de la 
votación valida emitida; se incorpora la reelección para Senadores hasta por dos periodos conse-
cutivos, y los diputados hasta por cuatro periodos. También se prevé la reelección por un periodo 
adicional a los ayuntamientos, y de Diputados hasta por cuatro periodos. Lo mismo acontece con 
la Asamblea del Distrito Federal; se faculta al Congreso para expedir leyes “generales” sobre: de-
litos electorales, partidos políticos, organismos electorales y procesos electorales; se regula el régi-
men aplicable a la postulación, registro, derechos y obligaciones de los candidatos independientes 
por parte de los estados, garantizando financiamiento público y acceso a radio y televisión.

10 Se aumenta el umbral para mantener el registro al 3% de la votación valida emitida en 
cualquier elección federal, lo cual no aplica a los partidos nacionales que participen en elecciones 
locales; se pide a los partidos locales mantener registro al 3% de la votación valida emitida en 
cualquier elección local; se elimina la disposición de que fuera de proceso electoral los partidos 
políticos tenían que utilizar sus tiempos en mensajes de 20 segundos en un programa mensual de 
5 minutos, y el ahora INE puede organizar las elecciones de los dirigentes partidistas con cargo a 
las prerrogativas de los partidos solicitantes; además de que, ahora, es finalidad de los partidos 
contribuir a la representación política.

11 Se da origen al Instituto Nacional Electoral; en el caso del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación se le da competencia para resolver sobre: la imposición de sanciones por 
parte del INE en los procedimientos administrativos sancionadores y para resolver los asuntos que 
investigue el INE y someta a su conocimiento en relación a radio y televisión, actos anticipados de 
precampaña o de campaña; se da el rediseño de las autoridades electorales locales con base también 
en las leyes generales; asimismo, se rediseñan los tribunales locales: número impar de magistrados, 
designación por las dos terceras partes del Senado, los actos que realice el INE en elecciones locales 
corresponderán conocer al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

12 Entre los muchos temas que abarcó la reforma en relación con los procesos electorales, 
destacamos el que se fijó como día para la jornada electoral, el primer domingo de junio del año 
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lado el interesante régimen transitorio que se definió para llevar a cabo su im-
plementación a lo largo y ancho del país.

Posteriormente, en 2014 se procesaron las leyes generales en materia de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, de Delitos Electorales, de Partidos 
Políticos, así como las reformas a la Ley General de Sistemas de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, a la Ley de Responsabilidades de los Servi-
dores Públicos, y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

De esta forma se configuró el marco normativo que hoy se encuentra vigen-
te, y sobre el cual se cifran estas dos características de nuestro sistema electoral: 
su litigiosidad y su rijosidad. Vayamos a ellas.

IV. LITIGIOSIDAD, DESARROLLO DEMOCRÁTICO  
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

En este punto nos proponemos evidenciar que la litigiosidad que se llega a 
dar en la justicia electoral, en ciertos momentos ha sido positiva en virtud de que 
también ha encontrado tribunales electorales propensos al activismo judicial, lo 
que con el tiempo ha generado la ecuación ideal para la construcción de un 
derecho electoral con los alcances que hemos venido apuntando; esa ecuación se 
puede explicar así: participación ciudadana + litigiosidad estratégica + activismo 
judicial = desarrollo democrático.

Para explicar los elementos de la fórmula anterior, habremos de entender la 
participación ciudadana como un derecho que implica una acción ciudadana 
sobre los asuntos públicos, y que como tal exige instrumentos para su ejercicio, 
en este caso, nos aventuramos a sostener que uno de esas herramientas bien 
puede ser un sistema impugnativo ágil, sencillo y eficaz, que sea capaz de tute-

que corresponda; se precisa que los candidatos independientes tendrán acceso a prerrogativas para 
sus campañas, entre ellas a los tiempos en radio y televisión en elecciones federales y locales; se 
elimina la prohibición de abstenerse de denigrar a las instituciones y personas en la propaganda 
político o electoral, quedando solamente la prohibición de no calumniar a las personas, al tiempo 
que la prohibición ahora también corresponde a los candidatos; que en caso de violentarse lo re-
lativo al acceso permanente a los medios de comunicación social por parte de partidos y candida-
tos, el INE integrará la investigación, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
resolverá; ahora la ley tendrá que definir los requisitos y formas de realización de los procesos de 
selección y postulación de candidatos; y además, le corresponderá al INE en los procesos electora-
les federales y locales: la capacitación, la geografía electoral, padrón y lista nominal, ubicación de 
casillas, definir reglas para PREP, encuestas, sondeos de opinión, observación electoral, conteos 
rápidos, impresión de documentos y producción de materiales, fiscalización y demás; y en relación 
a la nulidad de las elecciones, se establecieron como causas de esta cuando exista exceso en gastos 
de campaña en un 5%, se compre cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, se reciban 
o usen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas; por lo que, quien dé 
origen a la nulidad no podrá competir en la elección extraordinaria.
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lar los derechos político-electorales de los ciudadanos, tanto en lo individual 
como en lo colectivo.

Por su parte, la litigiosidad, habremos de asumirla, sin mayores pretensiones 
ni complicaciones, como parte de la aplicación de la justicia; no obstante, por 
los tiempos que vivimos, también habrá que hacerla acompañar del concepto 
estratégico —concepto desarrollado en el campo de los derechos humanos— y 
entonces, la litigiosidad estratégica o el litigio estratégico se entiende como una 
parte del denominado Derecho de interés público, integrado por un conjunto de 
estrategias y litigios jurídicos y judiciales orientados a utilizar al Derecho como 
un factor de transformación social.

Se trata pues, llevándolo al campo electoral, de litigios o controversias que 
se plantean de alto impacto con la finalidad de crear efectos que vayan más allá 
de los actores políticos, y generen cambios sociales y políticos más amplios.

Para mostrar la vigencia de esta premisa en el ámbito electoral, permítase-
nos tres referencias muy generales a los siguientes botones de muestra: a. Liti-
giosidad y equidad de género; b. Litigiosidad y usos y costumbres indígenas, y 
por último, c. Litigiosidad y democracia partidista.

En efecto, una forma objetiva de percibir el activismo judicial en estos temas, 
es recurriendo a la doctrina jurisprudencial producida por el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, pues en ella se concentra la labor interpre-
tativa y configuradora del derecho por parte de los juzgadores electorales.

Es en la jurisprudencia y en la doctrina judicial a través de la cual hablan y 
se legitiman los jueces, y es en ellas, en donde podemos advertir con mayor clari-
dad el alcance y el desarrollo que han tenido estos temas desde la jurisdicción 
electoral.

Visto así, en un primer momento tenemos a la litigiosidad y la equidad de 
género.

En este tema, complejo por sí mismo, baste decir que la evolución en térmi-
nos estrictamente jurídicos nos han llevado de una negación a los derechos polí-
ticos de las mujeres a su reconocimiento en el año de 1953, posteriormente a la 
implementación de discriminaciones positivas a través de cuotas de género que 
han ido del 30-70 en 2002, para efectos de la postulación de candidatos, al 
40-60 en 2007, y finalmente a la paridad de género con un 50-50 en 2014.

Incluso en la última reforma electoral de 2013-2014 se precisó con mayor 
claridad principios fundamentales en el tema, por ejemplo, el reconocimiento de 
la paridad de género en la postulación de candidaturas, la integración de fór-
mulas de candidatos del mismo género —a propósito del asunto de las “juani-
tas”—, la alternancia en la integración de las listas de representación proporcional 
—también a raíz de un asunto resuelto por el Tribunal—, y la no asignación al 
género femenino de distritos electorales en donde el partido postulante haya 
obtenido baja votación en su último proceso electoral.

Ahora, para llegar a este punto, e incluso explicarlo, debe volverse la mira-
da inevitablemente al activismo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
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Federación impulsado por la litigiosidad de las partes, desde dos enfoques: los 
precedentes judiciales y la jurisprudencia aprobada.

En la vertiente de los precedentes destaca el asunto de Mary Telma Guajar-
do Villareal —SUP-JDC-461/2009— que, precisamente motivó a que en la legis-
lación se incorporara y precisara la alternancia de género, a partir de la regla de 
colocar de forma sucesiva una mujer seguida de un hombre, o viceversa, hasta 
agotar las cinco candidaturas del segmento, de manera que el mismo género no 
se encuentre en dos lugares consecutivos del segmento respectivo. Por ello la 
Sala revocó la resolución partidaria impugnada.

Un asunto más fue el de la magistrada María Teresa González Saavedra 
—SUP-JDC-28/2010— en el que se clarificó que la Presidencia del Tribunal de 
Sonora debía ser rotativa y alternada, por lo que la Sala Superior concluyó que 
no se había seguido el procedimiento para la designación de Presidente de dicho 
órgano, al haberse violentado el principio de equidad y alternancia de género 
contenido en el artículo 22 constitucional,13 ya que los dos magistrados hom-
bres ya habían ocupado el cargo; esto es, lo ocuparon en los años 2003 a 2006 
y 2006 a 2010, respectivamente, por lo que la Sala Superior resolvió revocar los 
acuerdos impugnados y ordenó la designación de quien debía ocupar la Presi-
dencia de dicho órgano jurisdiccional, conforme a los criterios mencionados.

Por último, otro caso igualmente destacado fue el de las llamadas “juanitas”, 
es decir, mujeres que habiendo sido postuladas por sus respectivos partidos 
políticos para cumplir con las cuotas de género, una vez obtenida la diputación 
correspondiente pidieron licencia al cargo a efecto de que sus suplentes varones 
ocuparan la diputación asignada, a lo cual, años después de que se presentara 
el fenómeno, se le puso fin mediante la modificación a un acuerdo del entonces 
Instituto Federal Electoral para que se estableciera que las fórmulas de candida-
tos debían ser del mismo género, en términos de la sentencia dictada en el SUP-
JDC-12624/2011. Posteriormente dicha determinación fue llevada a la ley.

Así las cosas, estos son tan sólo algunos de los casos paradigmáticos que 
permiten dar cuenta de la importancia que la perspectiva de género tiene desde 
hace tiempo, especialmente en la justicia electoral, con lo que se patentiza que, 
incluso, aún antes de la reforma constitucional en materia de derechos huma-
nos de 2011, los Tribunales Electorales del país, por convicción, ya asumían el 
compromiso de juzgar con perspectiva de género, tratando de maximizar los 
derechos fundamentales de las mujeres.

Ahora, en el plano de la jurisprudencia destacan por si mismos los si-
guientes criterios aprobados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación:

13 El artículo 22, párrafo vigésimo cuarto, de la Constitución Política del Estado de Sonora 
establece, por una parte, que en la integración de los órganos electorales habrá paridad de género 
y se observará en su conformación el principio de alternancia de género y, por otra, que en la in-
tegración del Tribunal, será obligatorio conformarlo por ambos géneros.
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Jurisprudencia 8/2015. interéS Legítimo. LaS muJereS Lo tienen Para acudir a 
SoLicitar La tuteLa deL PrinciPio conStitucionaL de Paridad de género en La PoStu-
Lación de candidaturaS a cargoS de eLección PoPuLar.—Se dice que atendiendo al 
principio pro persona, en su vertiente pro actione, cuando se trata de impugnaciones 
relacionadas con medidas vinculadas al derecho fundamental de paridad de género cual-
quiera de ellas cuenta con interés legítimo para solicitar su tutela.

Jurisprudencia 7/2015. Paridad de género. dimenSioneS de Su contenido en eL 
orden municiPaL.—Se sostiene que los partidos y las autoridades electorales deben ga-
rantizar la paridad de género en la postulación de candidaturas municipales desde una 
doble dimensión. Por una parte, asegurando la paridad vertical postulando candidatos 
de un mismo ayuntamiento en igual proporción de géneros; y por otra, desde de un 
enfoque horizontal asegurando la paridad en el registro de esas candidaturas, entre los 
diferentes ayuntamientos que forman parte de un determinado Estado.

Jurisprudencia 6/2015. Paridad de género. debe obServarSe en La PoStuLación 
de candidaturaS Para La integración de órganoS de rePreSentación PoPuLar Fede-
raLeS, eStataLeS y municiPaLeS.—Se razona que la postulación paritaria de candidatu-
ras está encaminada a generar de manera efectiva el acceso al ejercicio del poder 
público de ambos géneros, en auténticas condiciones de igualdad. En ese sentido, el 
principio de paridad emerge como un parámetro de validez que dimana del mandato 
constitucional y convencional de establecer normas para garantizar el registro de candi-
daturas acordes con tal principio, así como medidas de todo tipo para su efectivo cum-
plimiento, por lo que debe permear en la postulación de candidaturas para la integración 
de los órganos de representación popular tanto federales, locales como municipales, a 
efecto de garantizar un modelo plural e incluyente de participación política en los dis-
tintos ámbitos de gobierno.

Jurisprudencia 48/2014. SiStemaS normativoS indígenaS. La autoridad adminiS-
trativa eLectoraL debe LLevar a cabo actoS tendenteS a SaLvaguardar La iguaLdad 
SuStantiva entre eL Hombre y La muJer (LegiSLación de oaxaca).—Se interpreta que 
la autoridad administrativa electoral local, en caso de ser necesario, en las elecciones 
regidas por el Derecho Consuetudinario, el órgano administrativo electoral del Estado 
debe organizar campañas a fin de informar y establecer un diálogo abierto, incluyente y 
plural con los integrantes de las comunidades indígenas, respecto de los derechos de 
votar y ser votadas de las mujeres en condiciones que garanticen la igualdad sustantiva 
y no sólo formal.

Jurisprudencia 16/2012. cuota de género. LaS FórmuLaS de candidatoS a diPu-
tadoS y SenadoreS Por amboS PrinciPioS deben integrarSe con PerSonaS deL miSmo 
género.—En donde se destaca que la finalidad es llegar a la paridad y que la equidad 
de género busca el equilibrio en el ejercicio de los cargos de representación popular. Por 
tanto, las fórmulas que se registren a efecto de observar la citada cuota de género, deben 
integrarse con candidatos propietario y suplente, del mismo género, pues, de resultar 
electos y presentarse la ausencia del propietario, éste sería sustituido por una persona 
del mismo género, lo que además trascenderá al ejercicio del cargo, favoreciendo la 
protección más amplia del derecho político-electoral citado.
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Tesis XXXI/2015. SiStemaS normativoS indígenaS. reducir La ParticiPación de 
LaS muJereS a La vaLidación de LaS deciSioneS Previamente tomadaS conStituye una 
Práctica diScriminatoria (LegiSLación de oaxaca).—Se razonó que los Estados deben 
combatir las prácticas discriminatorias en todos sus niveles, así como que los sistemas 
normativos indígenas deben observar el principio de universalidad del sufragio y el de 
participación política de hombres y mujeres en igualdad de condiciones. En este sentido, 
el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres en la vida política de su comunidad 
implica necesariamente que tengan la oportunidad de participar activamente en la toma 
de decisiones, permitiéndoles integrar a las autoridades, así como discutir, presentar 
propuestas, proponer candidatos, entre otras cuestiones; por lo que reducir su papel 
simplemente a aceptar o validar las determinaciones adoptadas con antelación por un 
grupo, implica una práctica discriminatoria prohibida por el nuevo marco constitucio-
nal en materia de derechos humanos.

Tesis XXVI/2015. Paridad de género. debe cumPLirSe en La PoStuLación de can-
didaturaS Para La integración de órganoS de rePreSentación.—Se determinó que el 
principio de paridad de género previsto desde el ámbito constitucional y convencional, 
debe ser garantizado en la postulación de candidaturas a cargos de dirección partidista, 
al constituir los partidos políticos entidades cruciales para la participación política de 
las mujeres, en tanto que son una de las alternativas que hacen posible el acceso de los 
ciudadanos al ejercicio del poder público, de ahí la exigencia de materializar su inclu-
sión en los órganos de representación partidaria.

Con estos ejemplos, se puede constatar, la importancia de que el tema de la 
equidad de género haya sido llevado al conocimiento del Tribunal Electoral, 
y sea uno de los temas sujetos permanentemente a una revisión judicial, por lo 
que se insiste, esa manera de proceder a través de litigios bien encauzados, es 
lo que obliga a que los jueces se pronuncien al respecto, y vayan construyendo 
una base normativa acorde a nuestros tiempos.

Ahora, en lo que respecta a la Litigiosidad y usos y costumbres indígenas des-
taca de sobremanera la labor de los tribunales electorales procurando, de entrada, 
la armonización de dos cosmovisiones del mundo, la indígena y la occidental.

Y en esa tesitura, también en este rubro se sostiene nuestra afirmación de 
que la litigiosidad —estratégica— ha permitido el desarrollo social y político a 
partir de las posiciones adoptadas por los tribunales, y en ese sentido, una de 
las mayores de esas transformaciones en términos políticos y electorales ha sido 
el permitir que las muchas comunidades indígenas que viven en nuestro país 
puedan vivir sus sistemas normativos internos y con ello sus usos y costumbres 
en la designación de sus órganos representativos, así como el respeto a su dere-
cho a la autodeterminación.

Sin duda, también en esta vertiente el activismo judicial ha sido central, y 
por supuesto la litigiosidad —entendida como la posibilidad de acceder a la 
justicia— ha sido el instrumento para trascender en esta materia.

Una muestra de lo anterior, son los siguientes criterios jurisprudenciales que 
dan cuenta de lo que venimos sosteniendo:
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Jurisprudencia 13/2008. comunidadeS indígenaS. SuPLencia de La QueJa en LoS 
JuicioS eLectoraLeS PromovidoS Por SuS integranteS.—En donde se destaca que la au-
toridad jurisdiccional electoral debe no sólo suplir la deficiencia de los motivos de agra-
vio, sino también su ausencia total y precisar el acto que realmente les afecta, sin más 
limitaciones que las derivadas de los principios de congruencia y contradicción, inheren-
tes a todo proceso jurisdiccional.

Jurisprudencia 15/2010. comunidadeS indígenaS. notiFicación de actoS o reSo-
LucioneS de autoridad eLectoraL Por Periódico oFiciaL, eL Juzgador debe Ponderar 
LaS SituacioneS ParticuLareS Para tenerLa Por eFicazmente reaLizada.—Se sostiene 
que tratándose de juicios promovidos por miembros de pueblos o comunidades indíge-
nas, el juzgador debe atender a las costumbres y especificidades culturales de dichos 
entes para determinar la publicación eficaz del acto o resolución reclamada. Por lo que, 
es incuestionable que las determinaciones tomadas por parte de las autoridades electo-
rales deban comunicarse a los miembros de comunidades y pueblos indígenas en forma 
efectiva y conforme a las condiciones específicas de cada lugar, a fin de que se encuen-
tren en posibilidad de adoptar una defensa adecuada a su esfera jurídica, respecto de los 
actos que les puedan generar perjuicio.

Jurisprudencia 27/2011. comunidadeS indígenaS. eL anáLiSiS de La Legitimación 
activa en eL Juicio Para La Protección de LoS derecHoS PoLítico-eLectoraLeS deL 
ciudadano, debe Ser FLexibLe.—En donde se dice que el juzgador debe analizar la legi-
timación activa de manera flexible por las particularidades que revisten esos grupos o 
comunidades y las posibilidades jurídicas o fácticas de quienes los integran, para alle-
garse de los elementos necesarios para acreditarla, debiendo evitar en lo posible, exigir 
requisitos o medidas que son propias del sistema ordinario de acceso a la jurisdicción 
electoral, que puedan impedir la impartición de justicia y el ejercicio de algún derecho 
o su reconocimiento en favor de los mencionados grupos o comunidades.

Jurisprudencia 28/2011. comunidadeS indígenaS. LaS normaS ProceSaLeS deben 
interPretarSe de La Forma Que LeS reSuLte máS FavorabLe.—Se razona que dado su 
carácter tutelar, debe considerarse que los medios de impugnación por los cuales se 
protegen los derechos político-electorales del ciudadano, se rigen por formalidades espe-
ciales para su adecuada protección, en razón de lo cual, las normas que imponen cargas 
procesales, deben interpretarse de la forma que resulte más favorable a las comunidades 
indígenas.

Jurisprudencia 9/2014. comunidadeS indígenaS. LaS autoridadeS deben reSoLver 
LaS controverSiaS intracomunitariaS a Partir deL anáLiSiS integraL de Su contexto 
(LegiSLación de oaxaca).—Se dice que en tratándose de las controversias comunitarias 
se debe permitir garantizar de mejor manera la dimensión interna del derecho a la parti-
cipación política de los integrantes de las comunidades y pueblos indígenas como expresión 
de su derecho a la libre determinación, así como evitar la imposición de determinaciones 
que resulten ajenas a la comunidad o que no consideren al conjunto de autoridades 
tradicionales o miembros relevantes de la misma en la toma de decisiones y que pueden 
resultar un factor agravante o desencadenante de otros escenarios de conflicto dentro de 
las propias comunidades. Lo anterior, favorece el restablecimiento de las relaciones que 
conforman el tejido social comunitario, desde una perspectiva intercultural, que atiende 
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el contexto integral de la controversia y el efecto de las resoluciones judiciales al interior 
de las comunidades a fin de contribuir a una solución efectiva de los conflictos internos.

Jurisprudencia 17/2014. amicuS curiae. Su intervención eS Procedente durante 
La SuStanciación de medioS de imPugnación reLacionadoS con eLeccioneS Por SiSte-
maS normativoS indígenaS.—Se aprueba que durante la sustanciación de los medios de 
impugnación relacionados con elecciones por sistemas normativos indígenas, a fin de 
contar con mayores elementos para el análisis integral del contexto de la controversia 
desde una perspectiva intercultural, es procedente la intervención de terceros ajenos a 
juicio a través de la presentación de escritos con el carácter de amicus curiae o “amigos 
de la corte”, siempre que sean pertinentes y se presenten antes de que se emita la reso-
lución respectiva.

Jurisprudencia 19/2014. comunidadeS indígenaS. eLementoS Que comPonen eL 
derecHo de autogobierno.—Al respecto se indica que el derecho de autogobierno como 
manifestación concreta de la autonomía comprende: 1) El reconocimiento, manteni-
miento y defensa de la autonomía de los citados pueblos para elegir a sus autoridades o 
representantes acorde con sus usos y costumbres y respetando los derechos humanos de 
sus integrantes; 2) El ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, siguiendo para 
ello sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a efecto de conservar y refor-
zar sus instituciones políticas y sociales; 3) La participación plena en la vida política del 
Estado, y 4) La intervención efectiva en todas las decisiones que les afecten y que son 
tomadas por las instituciones estatales, como las consultas previas con los pueblos indí-
genas en relación con cualquier medida que pueda afectar a sus intereses.

Jurisprudencia 20/2014. comunidadeS indígenaS. normaS Que integran Su SiSte-
ma Jurídico.—Respecto de ello se razona que el sistema jurídico de las comunidades indí-
genas se integra con las normas consuetudinarias y con aquellas otras que se establecen 
por el órgano de producción normativa de mayor jerarquía que, por regla general, es su 
asamblea, debido a que las decisiones que emite, respetando el procedimiento respecti-
vo, privilegian la voluntad de la mayoría.

Jurisprudencia 37/2014. SiStemaS normativoS indígenaS. eLeccioneS eFectuadaS 
baJo eSte régimen Pueden Ser aFectadaS Si vuLneran eL PrinciPio de univerSaLidad 
deL SuFragio.—De manera interesante se sostiene que, si se considera que en una elec-
ción no se respetó el principio de universalidad del sufragio, ello conduce a establecer 
que se han infringido los preceptos que lo tutelan y que, además, se ha atentado contra 
la esencia misma del sistema democrático. Consecuentemente, si en una comunidad in-
dígena no se permitiera votar a los ciudadanos que no residieran en la cabecera municipal, 
dicha restricción se traduciría en la negación o anulación de su derecho fundamental a 
sufragar, y ello significaría la transgresión al principio de igualdad, visto desde el punto 
de vista subjetivo que emana de dicha norma, el derecho a no ser discriminado injusta-
mente; por lo tanto, esta situación violatoria de derechos fundamentales, queda excluida 
del ámbito de reconocimiento y tutela de los derechos de los pueblos y comunidades 
indígenas previstos por la Constitución federal.

Tesis XXXVII/2011. comunidadeS indígenaS. ante La auSencia de reguLación 
LegaL de SuS derecHoS, debe aPLicarSe Lo diSPueSto en La conStitución y en LoS tra-
tadoS internacionaLeS.—Se indica que el derecho fundamental al autogobierno, es una 
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manifestación de la libre determinación de los pueblos indígenas, razón por la cual toda 
autoridad del Estado mexicano tiene la obligación de respetarlo, protegerlo, garantizar-
lo y promoverlo. Por tanto, ante la ausencia de regulación legal del derecho de autode-
terminación, las autoridades deben acudir a los criterios rectores de interpretación y 
aplicación en materia de derechos humanos, así como los principios y valores reconoci-
dos en la Constitución y en los tratados internacionales que los regulan, a fin de remover 
los obstáculos existentes y establecer las vías para garantizar su ejercicio en la práctica.

Tesis VII/2014. SiStemaS normativoS indígenaS. LaS normaS Que reStrinJan LoS 
derecHoS FundamentaLeS vuLneran eL bLoQue de conStitucionaLidad.—De manera 
interesante se destaca que si bien existe el derecho de los pueblos indígenas para conser-
var costumbres e instituciones propias, también lo es que se encuentra limitado al res-
peto que deben observar de los derechos humanos reconocidos por el sistema jurídico 
nacional e internacional. En ese sentido, ninguna comunidad indígena puede establecer 
en su derecho interno prácticas discriminatorias, al ser contrarias al bloque de constitu-
cionalidad, integrado por la Constitución y los tratados internacionales de los que for-
ma parte el Estado Mexicano. Consecuentemente, es inconstitucional e inconvencional 
el sistema normativo indígena que vulnere algún derecho fundamental.

Tesis XLII/2014. SiStemaS normativoS indígenaS. en LaS eLeccioneS conForme a 
eSe SiStema normativo, Se debe garantizar La iguaLdad Jurídica SuStantiva de La 
muJer y eL Hombre (LegiSLación de oaxaca).—Se señala que el Estado reconoce y ga-
rantiza el derecho de las comunidades indígenas para llevar a cabo las elecciones de los 
integrantes de los órganos de autoridad municipal conforme a sus usos y costumbres; no 
obstante, tal derecho no es ilimitado ni absoluto ya que su ejercicio debe de estar inva-
riablemente regido por las normas y los principios establecidos en la Constitución Fede-
ral y en los Tratados tuteladores de derechos fundamentales suscritos por el Estado 
Mexicano, entre los cuales está el de garantizar de manera sustantiva la participación de 
las mujeres en condiciones de igualdad jurídica frente a los hombres.

Tesis XXXI/2015. SiStemaS normativoS indígenaS. reducir La ParticiPación de 
LaS muJereS a La vaLidación de LaS deciSioneS Previamente tomadaS conStituye una 
Práctica diScriminatoria (LegiSLación de oaxaca).—Se indica que los Estados deben 
combatir las prácticas discriminatorias en todos sus niveles, así como que los sistemas 
normativos indígenas deben observar el principio de universalidad del sufragio y el de 
participación política de hombres y mujeres en igualdad de condiciones. En este sentido, 
el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres en la vida política de su comunidad 
implica necesariamente que tengan la oportunidad de participar activamente en la toma 
de decisiones, permitiéndoles integrar a las autoridades, así como discutir, presentar pro-
puestas, proponer candidatos, entre otras cuestiones; por lo que reducir su papel simple-
mente a aceptar o validar las determinaciones adoptadas con antelación por un grupo, 
implica una práctica discriminatoria prohibida por el nuevo marco constitucional en 
materia de derechos humanos.

Así pues, como se puede observar, no son pocos, y si importantes los crite-
rios en la materia, en los cuales, como se ha venido reiterando, se visualiza un 
activismo judicial que a partir de la litigiosidad planteada, ha venido transfor-
mando la realidad democrática de las comunidades indígenas a partir del reco-
nocimiento y protección de sus usos y costumbres.
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Por último, en cuanto al tercer y último botón relativo a la litigiosidad y la 
democracia partidista, someramente valga decir que, igualmente el desarrollo se 
gestó en la jurisdicción electoral en donde una posición inicial fue la no injeren-
cia, por parte de los tribunales, en la vida interna de los partidos, hasta que, a 
golpe de sentencia, se terminó reconociendo la necesidad de que la justicia esta-
tal interviniera en la democracia partidista.

En este punto seguiré en buena parte al maestro Leonel Castillo González, 
con su obra, Los derechos de la militancia partidista y la jurisdicción, por lo 
que la historia muy brevemente es la siguiente.

En un primer momento, allá por 1997 se inició el camino estableciendo el 
impedimento de conocer sobre cuestiones de vida interna de los partidos, por lo 
que al resolver el juicio identificado como SUP-JDC-012/97, se aprobó la tesis 
relevante: “Juicio Para La Protección de LoS derecHoS PoLítico eLectoraLeS 
deL ciudadano. eS imProcedente contra actoS de LoS PartidoS PoLíticoS.”

Lo anterior implicó, lisa y llanamente, negar la posibilidad de impugnabili-
dad de cualquier acto de los partidos políticos, siendo la argumentación que 
sostuvo ese criterio la siguiente: que en los artículos constitucionales 41 y 99 no 
existía disposición expresa o implícita que permitiera que por medio de un jui-
cio para la protección de los derechos políticos del ciudadano se pudieran im-
pugnar actos de los partidos en cuanto transgresores de la ley; que del sistema 
de medios de impugnación —vigente en aquel entonces— se desprendía que el 
sujeto pasivo de los medios impugnativos eran las autoridades electorales en la 
figura de la autoridad responsable, y así se evidenciaba en diversas disposiciones; 
y, que si bien en el artículo 12 de la ley de medios se refería a los partidos políticos 
como parte en los medios de impugnación, su referencia se debió a un error 
legislativo.

Después de lo anterior, en el 2000 y particularmente a partir del SUP-
JDC-037/2000, se varió el criterio y se sostuvo que era permisible la juridicidad 
solamente que mediara acto de autoridad, lo que generó una tutela indirecta. 
La base argumentativa fue: que el artículo 3o. de la ley de medios establecía 
como objeto del sistema el garantizar que todos los actos y resoluciones electo-
rales se ajustaran a la constitucionalidad y legalidad; que independiente del 
agente que originara la irregularidad, una vez acreditada ésta, se debía aplicar 
la consecuencia jurídica que en su caso sería la declaración de invalidez, y res-
titución de derechos; que lo anterior era así, ya que un vicio de la voluntad es 
el error, ya sea de la autoridad o propiciada por otro agente, por lo que una vez 
invocado como causa de pedir en un medio de impugnación, y acreditado, se 
debía proceder a la invalidez del acto; que el registro de candidatos por parte 
de la autoridad electoral podía ser uno de esos actos concretos que están sujetos 
a la legalidad y constitucionalidad; que las autoridad en este caso actúan de 
buena fe, y que si se acredita que los procedimientos para postulación de can-
didatos no fue democrático, se actualizaba el error provocado por el partido, y 
se desprendía que la voluntad de la autoridad se encontraba viciada por error; 
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y, que como consecuencia de ese vicio provocado, y toda vez de que lo que real-
mente se estudia es el acto de autoridad, se deben declarar inválidos tales actos.

Lo anterior generó la tesis: “regiStro de candidaturaS. eS imPugnabLe 
Sobre La baSe de Que LoS candidatoS no Fueron eLectoS conForme a LoS 
eStatutoS deL Partido PoStuLante”.

Posteriormente, a partir del SUP-JDC-021/2000, se sostuvo que al Instituto 
Federal Electoral le correspondía la tutela administrativa a través del adminis-
trativo sancionador, lo cual se fincó sobre la siguiente línea argumentativa: que 
los partidos son entidades de interés público conforme al artículo 41 constitu-
cional; que el IFE era autoridad en la materia conforme al citado artículo 41; que 
las disposiciones del entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales (COFIPE) eran de interés público; que con base en lo anterior y de 
una interpretación gramatical al artículo 3o. del COFIPE, le correspondía al IFE 
la aplicación y ejecución de todas las disposiciones contenidas en dicho cuerpo 
normativo; que una de las principales obligaciones de los partidos contenidas 
en el artículo 38 del COFIPE es conducir sus actividades conforme a los princi-
pios del Estado democrático; que uno de los fines del IFE (artículo 69) es el de 
asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos político-electorales de 
manera integral y directa en todas sus modalidades, incluida las que se presen-
tan al interior de los partidos políticos; que el IFE puede incoar procedimientos 
administrativos sancionatorios cuando se violente la normatividad electoral; y, 
que como consecuencia de lo anterior cuando un partido transgreda el derecho 
político electoral de un militante, será responsabilidad del IFE establecer el pro-
cedimiento sancionatorio para garantizar la legalidad del actuar del partido, y 
además prever la restitución al militante del derecho violado.

Derivado de lo anterior se generó la tesis: “derecHoS PoLítico-eLectora-
LeS. Su vioLacion Por Parte de LoS PartidoS PoLíticoS no SóLo FacuLta aL 
conSeJo generaL deL inStituto FederaL eLectoraL a imPoner La Sanción co-
rreSPondiente, Sino Que Lo conStriñe también a reStituir aL aFectado en eL 
goce deL derecHo vioLado”.

El siguiente paso después del anterior criterio fue el establecer la tutela me-
diante la revisión estatutaria, para lo cual se esgrimieron los siguientes argumen-
tos: que el artículo 27 del COFIPE preveía que se debían establecer procedimientos 
democráticos; que la ley no precisaba qué se debía entender por procedimien-
tos democráticos; que la doctrina consultada llevó a concluir qué debía enten-
derse por procedimientos democráticos: a. Establecimiento de una asamblea 
como principal centro decidor (fijación quórum, periodicidad con que se reuni-
rá, requisitos formales para la convocatoria, posibilidad sesión extraordinaria); 
b. derechos a votar y ser votado; c. mecanismos de control (periodos determi-
nados para ejercicio de cargos, causas de incompatibilidad cargos con funciones 
y revocación de nombramiento); d. sanciones a través de procedimientos disci-
plinarios (regular procedimiento, garantizar audiencia y defensa del procedi-
miento, describir las conductas sancionables, fundamentación y motivación en 
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las resoluciones, determinar competencia órganos que aplican sanciones); que 
existían tres momentos para revisar la conformidad de los estatutos a los pro-
cedimientos democráticos: 1. Cuando la inconstitucionalidad o ilegalidad se 
plasme en el documento originario presentado ante el IFE; 2. Cuando aparezcan 
con posterioridad con motivo de alguna modificación o reforma estatutaria; y 
3. Al momento de su aplicación.

Lo anterior derivó en la tesis: “EStatutoS de LoS PartidoS PoLíticoS. eLe-
mentoS mínimoS Que deben contener Para conSiderarSe democráticoS”.

Y por último en esta evolución, se sostuvo que los actos intrapartidistas 
eran directamente impugnables, con lo que se dio el golpe de timón y se dijo 
que el contencioso electoral sí podía conocer de tales actos, en virtud de que así 
se desprendía de los artículos 17, 41 y 99, además de que la asociación de un 
ciudadano a un partido implica potenciar sus derechos fundamentales, que ade-
más la legislación en materia impugnativa no limitaba la procedencia de éstos 
solamente a actos de autoridad, y que los partidos por su naturaleza contraía la 
obligación de respetar los derechos fundamentales.

Las razones específicas para el nuevo criterio fueron: que el derecho a la 
jurisdicción contenido en el 17 constitucional, no hacía distinción respecto de 
conflictos con partidos; que disposiciones internacionales señalan que el Estado 
debe garantizar tutela de derechos humanos, entre ellos los político-electorales; 
que el artículo 41 establecía que uno de los objetivos del sistema impugnativo 
electoral era garantizar los derechos políticos-electorales sin limitar o excepcio-
nar cuando intervengan los partidos; que el artículo 99 al referir la fracción V 
no establecía que el juicio de protección solo tuviera como fuente los actos de 
autoridad; que la asociación de los ciudadanos a los partidos tenía como objeto 
potenciar y optimizar sus derechos fundamentales; que el artículo 79 de la en-
tonces ley de medios no señalaba que solo sea por autoridades, sino que sola-
mente señalaba que por actos o resoluciones que violenten; que por su parte el 
artículo 80 de la ley de medios solamente hacía una relación enunciativa y no 
taxativa; que el artículo 12 del mismo ordenamiento señalaba como sujeto im-
pugnable a los partidos; que el ciudadano debía respetar los derechos políticos 
en su relación con el partido, por lo que debía existir tutela para no provocar 
una laguna frente a su violación; que sostener la improcedencia del juicio ciu-
dadano contra actos partidistas reduciría la garantía de protección, y se distin-
guiría donde el legislador no distinguió, y que; si no se permitiera combatir o 
atacar las resoluciones de las instancias internas de los partidos, estas se conver-
tirían en definitivas e inatacables, lo cual solo corresponde a las resoluciones del 
Tribunal Electoral.

Lo anterior dio como resultado la interrupción de la tesis “Juicio Para La 
Protección de LoS derecHoS PoLítico eLectoraLeS deL ciudadano. eS imPro-
cedente contra actoS de LoS PartidoS PoLíticoS”, para dar lugar a la tesis: 
“Juicio Para La Protección de LoS derecHoS PoLítico eLectoraLeS deL ciuda-
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dano. Procede contra actoS deFinitivoS e irreParabLeS de LoS PartidoS 
PoLíticoS.”

La relevancia de esta evolución —producto de los litigios planteados— pue-
de medirse desde diversas perspectivas. En primer lugar que fue un desarrollo 
producto de la labor jurisdiccional, luego que ese desarrollo evolutivo se dio al 
interior de un órgano colegiado con una determinada integración, es decir, fue-
ron los mismos jueces quienes fueron cambiando el criterio, siempre sustentan-
do las razones de esos cambios, y tercero y más destacable, que esta evolución 
fue la base para que en la reforma de 2007 y posteriormente en la de 2014, se 
maximizara el tema de la justicia intrapartidaria, y el de los derechos político-
electorales de los militantes de los partidos políticos, lo que sin duda, ha sido 
uno de los pasos más importantes en el fortalecimiento de nuestro sistema de 
partidos políticos.

Así las cosas, por último en este apartado vale destacar que todo lo anterior 
no hubiese y no sería posible si no se tuviera una justicia activa, garantista, o 
simplemente, parafraseando al maestro Leonel Castillo González, si no se tuvie-
ran verdaderos jueces democráticos como, con los que, sin duda, ha contado y 
cuenta la jurisdicción electoral.

¿Pero qué pasa del lado opuesto? No desde la litigiosidad estratégica que 
apuntala el desarrollo democrático, sino desde la rijosidad frivolizada.

V. RIJOSIDAD Y DEFICITARIA CULTURA  
DE LA LEGALIDAD

Lo rijoso es la apariencia de una problemática en el enfrentamiento cotidiano 
en donde lo que se trata es encubrir los problemas de fondo; entonces, podemos 
decir que lo rijoso es el aspecto negativo en una democracia, pues con ello se 
pueden llevar a cabo con mayor facilidad fraude en los procesos, restar confiabi-
lidad a los mismos y debilitar el estado democrático; no sólo se habla de si-
tuaciones rijosas cuando existen planteamientos a través de manifestaciones o 
de protesta en vía pública, sino que también se puede dar en las instituciones a 
través de un mecanismo jurídico, como por ejemplo, cuando los partidos políticos 
o candidatos presentan escritos de demandas o quejas que resultan ser frívolas, 
siendo notorio el propósito del actor de promover algún medio de impugnación, 
sin existir motivo o fundamento para ello, es decir, totalmente intrascendente o 
carente de sustancia jurídica, así como en el supuesto en que no se pueda alcan-
zar el objetivo que se pretende, con la promoción del respectivo juicio o recurso 
electoral.

Como se puede advertir, también de esa forma se puede entender que sigan 
existiendo infinidad de asuntos rijosos que llegan a los órganos electorales ad-
ministrativos y jurisdiccionales, como por ejemplo en el último proceso electo-
ral, y veamos algunos números.
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Resulta que una de las etapas en donde más se impugna por obvias razones, 
es la de los resultados electorales, y en ese contexto, una de las instituciones jurí-
dicas más socorridas son las nulidades electorales, y dentro de ellas, la que cobra 
una mayor singularidad por los efectos que produce es la nulidad de elecciones.

En ese sentido, en el 2011 al resolverse el expediente SUP-JRC-207/2011, la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estable-
ció que los procedimientos administrativos sancionadores tienen dos finalidades 
bien definidas cuando se trata de irregularidades que pueden incidir en el resul-
tado de un proceso electoral: Por un lado, imponer una sanción para inhibir 
una conducta ilegal y, por otro, la demostración de ciertos hechos que pueden 
impactar en la validez de la elección a fin de ser valorados al calificar tal aspec-
to, cuando el tribunal competente estudie la impugnación de una elección.

Por tanto, además de su naturaleza esencialmente punitiva, el procedimien-
to administrativo sancionador electoral se concibe —en términos de lo razona-
do por la Sala— como un medio idóneo para preconstituir pruebas sobre hechos 
irregulares que puedan incidir en la jornada electoral, los cuales habrán de anali-
zarse y valorarse en la impugnación correspondiente, y por ello, tales procedi-
mientos relacionados con una elección deben resolverse por la autoridad electoral 
de la forma más expedita posible, antes de la fecha establecida para la califica-
ción de la validez de la elección correspondiente.

Bajo esta lógica, resulta que en la elección recién concluida, estos procedi-
mientos especiales sancionadores particularmente presentaron números nunca 
antes vistos en sede jurisdiccional, seguramente con la expectativa de que en su 
momento muchas de las quejas y denuncias presentadas tuvieran algún impacto 
al momento de calificar las elecciones, pero al mismo tiempo, demuestran la 
problemática que tenemos como sociedad y como actores políticos para cum-
plir con la ley.

Y es que no se puede soslayar que, por ejemplo, la Sala Regional Especiali-
zada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del 10 de octu-
bre de 2014 al 30 de noviembre de 2015 resolvió la cifra de 1576 quejas y 
denuncias; mientras que a nivel estatal, casi en el mismo periodo, aunque con 
una intensidad un poco menor, se presentaron ante el Instituto Electoral de 
Michoacán 359 quejas, de las cuales 73 fueron desechadas, y 149 se remitieron 
para su resolución al Tribunal Electoral de Michoacán, estando las restantes 
aún en tramitación.

Ahora, la trascendencia de lo anterior es que, desde nuestra perspectiva los 
números anteriores reflejan una deficitaria cultura de la legalidad en la medida 
de que, también estratégicamente se plantean medios de impugnación que, a sa-
biendas de que no prosperaran buscan alargar o alimentar conflictos pos-elec-
torales de naturaleza estrictamente políticos.

Y es que la cultura implica aspectos socialmente compartidos que otorgan 
identidad a los miembros de una comunidad, generan un sentido de pertenencia 
y orientan la acción de sus miembros, por lo que si ello lo llevamos al plano de 
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la legalidad, tendremos que la cultura de la legalidad será el conjunto de cono-
cimientos, creencias, usos y costumbres, y símbolos, entre otros, en relación con 
los aspectos de la vida colectiva que tienen que ver con las normas jurídicas y 
su aplicación. Se refiere al posicionamiento de los integrantes del colectivo ante 
el conjunto de objetos sociales específicamente jurídicos en esa comunidad.

Esta forma de ver la cultura de la legalidad es empática con lo dicho por 
Luigi Ferrajoli, en cuanto al sentido común respecto del derecho y las institu-
ciones jurídicas en lo singular que se difunde y opera en una determinada socie-
dad, por lo que a partir de ello se puede afirmar que la cultura de la legalidad 
se da mediante un conjunto de actitudes de seguimiento de las leyes y de ideas 
positivas sobre la utilización del sistema legal.14

En otras palabras, para Gerardo Laveaga15 la cultura de la legalidad es el 
conocimiento que un pueblo tiene de su Derecho, así como los esfuerzos que 
hacen grupos y facciones, principalmente el gobierno, para difundir o no difun-
dir tal conocimiento, las variables del proceso mediante el que un pueblo acata 
las normas que lo rigen, los efectos concretos que este ejercicio tiene en la socie-
dad civil y los límites a los que se circunscribe. De este concepto se comprende 
que la cultura de la legalidad se encamina a la difusión y cumplimiento del dere-
cho por parte de la sociedad, y aquí es en donde queremos detenernos.

Llevado al campo electoral se trata del cumplimiento de la normativa elec-
toral por parte de los actores políticos y de los ciudadanos.

En palabras del propio Tribunal Electoral implica “el conocimiento y apego 
al conjunto de normas que rigen el proceso clave del orden democrático: las 
elecciones; garantizando que las mismas se desarrollen en un clima de libertad, 
pluralidad, legalidad y transparencia”.16

De esta forma, la cultura de la legalidad en lo electoral puede aportar la 
creencia firme de que no hay instituciones, ciudadanos, partidos o actores polí-
ticos por encima de la ley, y de que el régimen democrático y el Estado de de-
recho son los campos más fértiles para la vigencia de los derechos humanos y 
la vida democrática.

Por eso, cuando los actores políticos juegan al límite de la norma y buscan-
do sacar ventaja simulan el cumplimiento de la ley, es evidente que se gesta un 
déficit en términos de cultura de la legalidad, y si a ello se suma, también la 
simulación por parte de los ciudadanos ya sea porque entran al juego electoral, 
o porque consienten la ilegalidad —por ejemplo en casos de compra y coacción 
del voto—, aumenta ese déficit.

14 ViLLagrán eScobar, Víctor Manuel, La Cultura de la Legalidad en México, Teoría, Rea-
lidad y Perspectivas, Chihuahua, Chih., Editorial Aldea Global, Primera Edición, año 2013, p. 109. 

15 Laveaga, Gerardo, La cultura de la legalidad, México, Libro digital, en Biblioteca Jurídica 
Virtual UNAM, 2a. ed., 2006.

16 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Cultura Democrática y Cultura de 
Justicia Electoral. Manual del Participante. Centro de Capacitación Judicial Electoral, México, 
2011, p. 43.
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Pero también puede darse desde otra vertiente cuando los actores políticos 
acuden a las instancias judiciales a realizar planteamientos frívolos sobre aspec-
tos que buscan preconstituir de cara a las impugnaciones derivadas de los resul-
tados electorales, aún y a sabiendas que, por los criterios que vienen manejando 
los Tribunales, difícilmente se les dará la razón jurídica.

Por ello, y frente a tales fenómenos, se debe buscar la formación de una 
cultura de la legalidad electoral en donde los actores políticos se apeguen volun-
tariamente a la legalidad y se convenzan de su utilidad en términos de cultura 
democrática, al tiempo que los ciudadanos desarrollen una actitud crítica frente 
al desempeño de sus autoridades, partidos políticos y representantes en la vida 
pública y sepan emplear los mecanismos que la propia ley les otorga, para ha-
cer cambios que contribuyan al mejoramiento social.

VI. CONCLUSIÓN

Como quedó evidenciado a lo largo de este ensayo, la litigiosidad estratégi-
ca, sin duda ha alimentado un activismo judicial que, a golpe de sentencia, ha 
generado un desarrollo democrático en la medida que ha dado cauce a temas 
centrales para la vida democrática, al grado que posteriormente, tales temas y 
tales criterios son retomados por el legislador con la finalidad de llevarlos a la 
legislación electoral.

Pero al mismo tiempo, la rijosidad mal entendida, en cuanto la actitud de 
impugnar por impugnar en un sentido cercano a la frivolidad, lo que demuestra 
es un déficit claro de una cultura de la legalidad que, por un lado refleja esa 
complejidad que, como sociedad tenemos para cumplir el mandato de la ley, y 
por otro, la utilización desmedida de los medios de impugnación en la materia 
como formas de presión política y de alargar y dosificar eventuales conflictos 
pos-electorales.

Como sea, se trata de dos características de nuestro sistema de justicia elec-
toral que, con el tiempo, han aprendido a coexistir, y que por tanto, ameritan 
un estudio más exhaustivo de lo que aquí nos hemos propuesto.
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DESAFÍOS Y RETOS DESDE LOS TRIBUNALES 
ELECTORALES LOCALES (2014-2015)

Hertino Avilés Albavera

I. REFORMA POLÍTICO ELECTORAL 2014

La reforma electoral 2014 introdujo cambios importantes en el sistema 
electoral mexicano, incluyendo un nuevo modelo de integración y distribución 
de competencias de las autoridades electorales administrativas y jurisdicciona-
les, así como del sistema de partidos, pasando por los procedimientos especiales 
y ordinarios sancionadores, la propaganda electoral y gubernamental, la fisca-
lización, la participación ciudadana y reelección legislativa, por mencionar los 
más relevantes.

En cuanto a las autoridades electorales, se modificó de manera sustancial la 
estructura y la distribución de la facultad de organización electoral. En primer 
lugar, la reforma desaparece al IFE y en su lugar crea al Instituto Nacional Elec-
toral (INE). La función básica del INE será la de organizar las elecciones federales, 
sin embargo, se le otorgan también facultades en al ámbito local. En principio, 
será una autoridad 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 verifica-
ción del requisito necesario para realizar las consultas populares, así como la 
organización, 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 violaciones 
a la normativa relativa al acceso a los medios de comunicación y de propaganda, 
para integrar el expediente y someterlo al conocimiento y resolución del Tribu-
nal 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.

De manera homologa, y en aras de armonizar el sistema jurídico mexicano, 
se les otorgó, en el ámbito de sus competencias, la facultad de conocer de los pro-
cedimientos ordinarios y la integración de los expedientes relativos a los proce-
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dimientos especiales sancionadores a las autoridades administrativas u Organismos 
Públicos Locales Electorales; y respecto a la facultad de conocer y resolver los 
procedimientos especiales sancionadores, a las autoridades jurisdiccionales o Tri-
bunales Electorales Locales, ello trajo consigo un aumento considerable en la car-
ga laboral de los Tribunales Locales, tal como se establecerá con posterioridad.

Otro de los aspectos, que sin duda, modificó de manera trascendental la inte-
gración y estructura de los Tribunales Locales en materia Electoral fue el esta-
blecer 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, previa convocatoria pública, en 
los términos que determine la ley.

Y finalmente, la reforma trajo consigo la modificación a la obligación de 
acatar la cuota de género obedecía a un mandato legal de garantizar que nin-
gún género tuviera más de 60% de candidaturas en las elecciones legislativas. 
Con la reforma 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 pos-
tulación de candidaturas a legisladores federales y locales.

Dichas reformas, lograron transformar el desarrollo de la justicia electoral, 
lo que sin duda se reflejó en el proceso electoral 2014-2015 realizado en las 
diecisiete entidades federativas de la República Mexicana: Baja California Sur, 
Campeche, Chiapas, Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, 
Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Po-
tosí, Sonora, Tabasco y Yucatán.

II. PROCESO ELECTORAL: ¿RIJOSO Y LITIGIOSO?

El tema primordial que surgió durante la preparación de las diversas diser-
taciones, a las cuales tuve el honor de participar en algunas mesas de trabajo, 
fue la propuesta de señalar que la justicia electoral no resulta ser ni rijosa ni 
litigiosa, sino establecer que la justicia electoral es el eje rector de la democracia 
representativa.

En todas las relaciones que surgen entre los seres humanos, generalmente se 
trata de regularlas sobre la base del acuerdo de voluntades, del convenio o del 
contrato, del cumplimiento espontaneo de sus obligaciones, sin embargo, al no 
cumplimentarse surgen conflictos de intereses entre las partes o lo que autores 
como Francesco Carnelutti define como “litigio”.

Para este procesalista italiano, el litigio es: “el conflicto de intereses califi-
cado por la pretensión de uno de los interesados y la resistencia del otro”.1 El 

1 carneLutti, Francesco, Sistema de derecho procesal civil, trad. Niceto Alcalá-Zamora y 
Castillo y Santiago Sentís Melendo, UTEHA, Buenos Aires, t. I, p. 44.
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conflicto de intereses sólo se convierte en litigio cuando una persona formula 
contra otra una pretensión, es decir, exige la subordinación del interés ajeno al 
interés propio; y frente a esa pretensión, la otra parte expresa su resistencia.

En el derecho electoral, sin duda, habrán de generarse litigios y con ello la 
potestad o atribución de las partes, de poner en movimiento a los órganos ju-
risdiccionales, otorgándose entonces la cualidad de la rijosidad, entendida como 
la posibilidad de tender a reñir o involucrarse en contiendas, por tanto estar dis-
puesto a reñir o contender.

Recordemos un poco de la teoría general del proceso y habremos de rescatar 
dos temas primordiales: los elementos del litigio y los mecanismos de solución 
de conflictos: autocomposición y heterocomposición, este último será analizado 
a detalle cuando me refiera a los desafíos y retos a los que tienen que enfrentar-
se las autoridades jurisdiccionales electorales.

Los elementos del concepto carneluttiano de litigio, incluso del que surge en 
materia electoral, son la existencia de dos sujetos, uno que pretende y otro que 
resiste; y de un bien jurídico, que puede ser material o inmaterial; respecto del 
cual versa la pretensión y la resistencia. Cada uno de estos sujetos recibe el nom-
bre de parte; con ello se indica más bien su posición que su individualidad.

Esto último habrá de especificarse puesto que no debemos confundir el su-
jeto del litigio con el hombre; cierto es que en los conflictos en los que están en 
juego intereses colectivos, el sujeto puede ser un ciudadano, un grupo de ciuda-
danos, un candidato, cuya calidad de ciudadano habrá sido ya materia de estudio 
por la autoridad administrativa, al verificar los requisitos de elegibilidad; o un 
partido político; siendo el caso en que el sujeto del litigio, pueda ser en lugar de 
un hombre, un grupo de ellos.

Ahora bien, por lo que se refiere a los medios para solucionar conflictos de 
intereses, se clasifican en tres grandes grupos: la autotutela, la autocomposición 
y la heterocomposición.2 Como su nombre lo indica, tanto en la autotutela como 
en la autocomposición, la solución va a ser dada por una o ambas partes en conflic-
to; en cambio, en la heterocomposición la solución va a provenir de un tercero 
ajeno a la controversia, por lo que habrá de dotarse de una importante carac-
terística: imparcialidad.

Cuando hablamos de justicia electoral, generalmente identificamos que la 
competencia para solucionar los conflictos que se suscitan entre las partes, se 
solucionan a través de la heterocomposición, específicamente un proceso cuya 
decisión al conflicto es un órgano administrativo o jurisdiccional del Estado, sin 
dejar de hacer notar que existirán otros medios de solución de conflictos en los 
cuales un tercero interviene, sin embargo sus características no son del todo 
adecuadas para la resolución de conflictos en materia electoral: mediación, con-
ciliación, ombudsman y arbitraje.

2 aLcaLá-zamora y caStiLLo, Niceto, Procesos, autocomposición y autodefensa, UNAM, 
México, 1990, p. 18.
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La justicia electoral en México ha evolucionado radicalmente desde la crea-
ción de los tribunales electorales. Actualmente contamos con un complejo siste-
ma de medios de impugnación en materia electoral, cuya finalidad es que los 
ciudadanos, candidatos, partidos políticos, agrupaciones políticas y demás suje-
tos del derecho electoral cuenten con diferentes recursos y juicios para quejarse 
ante un tribunal cuando estimen que un acto o resolución electoral no se ajusta 
a lo establecido en la legislación respectiva.

III. REALIDAD DE LOS TRIBUNALES ELECTORALES LOCALES

El derecho electoral mexicano sin duda ha experimentado una evolución 
importante que se advierte fácilmente al comparar el texto original de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 1917, con el vigente. El 
proceso de transición democrática en nuestro país, que inició con cuestiones 
relacionadas con la organización y calificación de elecciones, ha derivado en una 
reforma electoral en el ámbito federal, con implicaciones indubitables en las enti-
dades federativas.

En efecto, dado que muchas de las disposiciones que rigen el sistema elec-
toral federal, rigen también los de los estados, los sistemas locales han tenido 
que adecuar su norma interna para ajustarla al texto de la Constitución federal. 
Sin embargo, algunas otras reglas se han mantenido dentro de la competencia 
local, y también han sufrido modificaciones importantes desde el texto Consti-
tucional federal.

Si bien, los dos niveles de organización judicial que existen en nuestro sis-
tema jurídico, el federal y el local, teóricamente son independientes uno del 
otro, en la realidad, la justicia local ha estado históricamente subordinada y 
dependiente del ámbito federal.

Una primera explicación de esta posible subordinación de la legislación lo-
cal a la federal deriva del centralismo político y económico que el país ha vivido 
desde antaño, principalmente debido a que el Congreso federal ha asumido fa-
cultades para legislar en diversas áreas, desposeyendo a las entidades federati-
vas de materias para legislar de manera independiente, en atención al sistema de 
distribución de competencias del que hablamos, y que también les ha generado 
un incremento del número de asuntos para desahogar.3

Resulta necesario analizar la estructura de los órganos jurisdiccionales elec-
torales locales en las diferentes entidades federativas con el objeto de dar un 
panorama general al respecto e identificar tres aspectos: si pertenecen o no al 

3 Cfr. cHanut eSPerón, Cynthia, “El Poder Judicial de la Federación y la tutela de la inde-
pendencia de los Poderes Judiciales Locales”, en La JuSticia conStitucionaL en LaS entidadeS 
FederativaS, gonzáLez oroPeza, Manuel y Ferrer mac-gregor, Eduardo (coords.), Porrúa, 
México, 2006, pp. 91 y 92.



DESAFÍOS Y RETOS DESDE LOS TRIBUNALES ELECTORALES LOCALES (2014-2015)  Avilés 435

poder judicial del Estado, si son Tribunales o Salas, si son permanentes o tem-
porales, y el marco normativo local en que se sustenta lo anterior.

El artículo 116 constitucional determina que en cada entidad federativa 
deben existir autoridades jurisdiccionales especializadas en materia electoral.

Por su parte, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
(LEGIPE) señala que las autoridades electorales jurisdiccionales son los órganos 
jurisdiccionales especializados en materia electoral de cada entidad federativa, 
que gozan de autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e indepen-
dencia en sus decisiones. En la LEGIPE se establece que los tribunales locales no 
podrán pertenecer a los poderes judiciales de las entidades federativas (art. 105 
de la LEGIPE).

El propio artículo 116, fracción III, inciso b), de la Constitución general, 
señala que el ejercicio de la función electoral deberá realizarse con base en cin-
co principios constitucionales básicos: el de legalidad, el de imparcialidad, el de 
objetividad, el de certeza y el de independencia.

Lo anterior, incluso está sustentado en el criterio jurisprudencial 1/2003, el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el alcance 
de la citada norma constitucional, no sólo consiste en que el legislador local deba 
establecer en sus normas todas las disposiciones necesarias para que en el ejer-
cicio de sus funciones las autoridades electorales se rijan por dichos principios, 
sino que también comprende la conformación orgánica de esos entes, dado que 
los principios antes mencionados fueron establecidos atendiendo a la naturaleza 
y características que deben de poseer las autoridades electorales en cuanto que son 
responsables del desarrollo de procesos electorales confiables y transparentes.

Así, debe estimarse que los principios de legalidad, imparcialidad, objetivi-
dad, certeza e independencia a que alude la Constitución federal, tienen como 
finalidad tanto la salvaguarda del actuar de las autoridades electorales estatales, 
como la conformación de las mismas.4

Aunado a lo anterior, el propio artículo 116, fracción IV, inciso c), de la 
Constitución Federal, ordena que las autoridades que tengan a su cargo la organi-
zación de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en 
la materia, deberán gozar de autonomía en su funcionamiento e independencia 
en sus decisiones.

Esta autonomía se refiere a cuatro aspectos: el político, el financiero, el jurí-
dico y el administrativo.5 La autonomía política significa que los órganos deben 
funcionar sin sujeción a algún otro; la financiera garantiza la independencia 

4 AutoridadeS eLectoraLeS eStataLeS. Su actuación y conFormación orgánica Se rigen 
Por LoS PrinciPioS eStabLecidoS en eL artícuLo 116, Fracción iv, inciSo b), de La conStitución 
PoLítica de LoS eStadoS unidoS mexicanoS. Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, XVII, febrero de 2003, Tesis: P./J. 1/2003, p. 617.

5 Hernández, María del Pilar, “Autonomía de los órganos electorales”, en Reforma judicial. 
Revista mexicana de justicia, México, núm. 1, enero-junio 2003, pp. 79-90.

http://portales.te.gob.mx/consultareforma2014/?q=reforma/83
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desde el punto de vista económico; la jurídica consiste en las atribuciones del 
órgano para regular su operación y funcionamiento; y la administrativa faculta 
al órgano electoral para establecer los parámetros de su organización interna. 
La organización de las elecciones en los estados se realiza a través de organis-
mos autónomos permanentes que reciben diversas denominaciones, en algunos 
reciben el nombre de Instituto, en otros Consejo6 y en otros Comisión.7

El régimen de la organización y conformación de los órganos jurisdicciona-
les electorales en los estados, no es uniforme. Entre otras, encontramos diferen-
cias en su incorporación o no al Poder Judicial estatal, si se conforman como 
Tribunales o como Salas, si son temporales o permanentes, como se puede 
apreciar en la siguiente tabla:

Estado Poder 
Judicial 
Estatal

No Poder 
Judicial 
Local

Sala Tribunal Permanente Magistrados 
supernumerarios

Aguascalientes X X X

Baja California X X X

Baja California Sur X X X

Campeche X X X

Coahuila X X X

Colima X X X X

Chiapas X X X

Chihuahua X X X

Distrito Federal X X X

Durango X X X

Estado de México X X X

Guanajuato X X X

Guerrero X X X

Hidalgo X X X

Jalisco X X X

Michoacán X X X

Morelos X X X

Nayarit X X X

Nuevo León X X X

6 Tal es el caso de San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora. 
7 Es el caso particular de Nuevo León, cuyo nombre es Comisión Estatal Electoral de Nuevo 

León.
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Estado Poder 
Judicial 
Estatal

No Poder 
Judicial 
Local

Sala Tribunal Permanente Magistrados 
supernumerarios

Oaxaca X X X

Puebla X X X

Querétaro X X X X

Quintana Roo X X X

San Luis Potosí X X X

Sinaloa X X X

Sonora X X X

Tabasco X X X

Tamaulipas X X X

Tlaxcala X X X

Veracruz X X X

Yucatán X X X

Zacatecas X X X

De estos datos, se desprende lo siguiente: El 15% de los órganos jurisdic-
cionales locales pertenecen al Poder Judicial del Estado, y el 85% han logrado 
su independencia como órganos autónomos. En cuanto a su estructura encon-
tramos que los órganos jurisdiccionales locales se conforman como tribunales o 
salas, las cuales pueden ser temporales o permanentes. Así tenemos que el 100% 
de las Entidades Federativas responden a la estructura de Tribunales electorales 
permanentes; el 9% tienen Salas Electorales o Administrativas permanentes (Aguas-
calientes, Nayarit y Tlaxcala) y el 91% son Tribunales Electorales Locales.

Otro de los temas importantes, que trajo consigo la reforma, en un afán de 
homogeneizar la integración de los tribunales locales, fue establecer que se com-
pondrán por un número impar de magistrados que va de tres a cinco, que actua-
rán en forma colegiada, permanecerán en el encargo por siete años, y que serán 
electos en forma escalonada por las dos terceras partes de los miembros del Sena-
do de la República, con apoyo en el reglamento de dicha Cámara, que definirá 
el procedimiento para la emisión y desahogo de la convocatoria (art. 116, frac-
ción IV, inciso c), 5o. de la CPEUM y 106.1, 106.2, 108.1 de la LEGIPE). El nom-
bramiento del magistrado presidente se hará por la votación mayoritaria de los 
magistrados que integren cada tribunal (art. 108.2 de la LEGIPE). El procedimien-
to para ese nombramiento se establecerá en las leyes estatales (art. 109.3 de la 
LEGIPE).

Las remuneraciones de los magistrados deben ser contempladas por los con-
gresos locales, mismos que las deberán fijar en el presupuesto anual. Tales remu-

http://portales.te.gob.mx/consultareforma2014/?q=reforma/13
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neraciones no podrán ser disminuidas durante el tiempo que dure el encargo 
(art. 116 de la LEGIPE).

Los magistrados serán responsables de resolver los medios de impugnación 
interpuestos en contra de todos los actos y resoluciones electorales locales, en térmi-
nos de las leyes locales y mediante sesión pública que celebren para tal efecto 
(art. 106.3 y 110 de la LEGIPE).

Asimismo, podrán ser sujetos de responsabilidad por realizar conductas que 
atenten contra la independencia de la función jurídico-electoral; tener notoria 
negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones; conocer de 
algún asunto o participar en algún acto para el cual se encuentren impedidos; o 
emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su conoci-
miento, entre otros, con independencia de lo que mandaten las constituciones y 
leyes locales.

Adicionalmente, con el objeto de garantizar su independencia y autonomía, 
los magistrados locales gozarán de las garantías judiciales previstas en la CPEUM, 
cuyo contenido mínimo se integra por la permanencia, la estabilidad en el ejer-
cicio del cargo por el tiempo de su duración y la seguridad económica (art. 117 
de la LEGIPE).

IV. DESAFÍOS Y RETOS

Dentro de los retos con los que se han enfrentado los Tribunales Electorales 
Estatales, es que el presupuesto que les ha sido asignado resulta insuficiente para 
contar con los recursos humanos (debidamente capacitados), tecnológicos y 
materiales necesarios para la impartición de justicia electoral.

Los retos y problemas a los que se enfrentan los tribunales electorales loca-
les tienen sus matices en cada uno de los Estados que conocen de las impugna-
ciones del proceso electoral actual, pero todos redundan en la falta de recursos 
que se requieren para su adecuado funcionamiento. En este sentido, es necesa-
rio que los Congresos Locales destinen los recursos presupuestales necesarios y 
realicen las adecuaciones constitucionales y legales necesarias para que la falta de 
recursos económicos y materiales no sea un impedimento para el correcto ejerci-
cio y garantía de los derechos político electorales de los ciudadanos, y la reforma 
constitucional en la materia pueda tener plena vigencia y cumplimiento.

La administración de justicia, entendida como el ejercicio de la función juris-
diccional, no es el resultado simplemente de someternos a la ley, sino debe entender-
se como la acción consiste en una función pública, derivada de la soberanía del 
Estado, que se atribuye a los órganos facultados.

Sin embargo, para que pueda ser ejercida de manera completa, esa función 
requiere de la reunión de diversos factores: en primer término es necesaria la 
existencia de procesos regulados en la ley, de forma tal que se permita al juzga-
dor aplicar el Derecho sobre una realidad, parte de ello se vio reflejado en el 
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proceso electoral 2014-2015, en el cual estados como Michoacán, Nuevo León, 
Distrito Federal, Estado de México, Jalisco e incluso Morelos, fueron de los 
Tribunales Locales que tuvieron mayor cantidad de controversias en materia 
electoral.

En segundo lugar, se requiere de medios materiales, es decir, desde la existen-
cia de una sede física, hasta la puesta a disposición de los materiales propios de 
la labor del jurista; finalmente, en tercer lugar, necesitamos de personas honora-
bles y profesionales que auxilien al juez en el desempeño de su función.

Lo anterior, resulta incluso con mayor trascendencia si se señala que el Tri-
bunal Local de Michoacán, Estado de México o Distrito Federal, tuvieron una 
cantidad de carga laboral mayor a la de cualquiera de las Salas Regionales del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con sede en Guadalajara, 
Monterrey, Distrito Federal, Xalapa, Toluca o inclusive la propia Sala Regional 
Especializada, cuyos presupuestos rebasan por mucho los otorgados por los Con-
gresos Locales a los Tribunales Electorales Locales, a pesar de que se esté reali-
zando proceso electoral en la entidad federativa que se trate.

En virtud de lo anterior, es que quisiera plantear tres principales retos, que 
en mi opinión surgen en la administración de justicia: 1) la consolidación de la 
independencia judicial; 2) la formación integral de la carrera judicial; y 3) los 
instrumentos para reclamar la responsabilidad de los juzgadores.

Resulta necesario dotar de independencia judicial, desde dos aspectos: orgá-
nico, refiriéndose a todo el conjunto de juzgadores que forman parte de los órga-
nos jurisdiccionales, en sus relaciones con los otros poderes; y la funcional, que 
es la que debe tener cada juzgador en cada caso concreto que vaya conociendo 
y resolviendo.

Por otro lado, sin duda la carrera judicial es de suma importancia, puesto que 
buscan garantizar la administración, vigilancia y disciplina de los funcionarios 
jurisdiccionales, asegurando con ello la objetividad, honestidad, profesionalismo 
e independencia de sus integrantes, a fin de coadyuvar a que la sociedad reciba 
justicia pronta, completa, gratuita e imparcial.

Ahora bien, respecto a la regulación de la responsabilidad judicial, induda-
blemente los juzgadores son dotados de garantías jurisdiccionales, sin embargo ello 
no es motivo para considerar su inamovilidad, puesto que también son sujetos de 
responsabilidades, sin embargo, a efecto de no vulnerar la independencia judicial, 
debe establecerse de forma clara, el marco jurídico que prevea las infracciones 
en que pueden incurrir los funcionarios judiciales.

En México nuestro sistema de justicia tiene una gran historia y tradición, sin 
embargo debemos estar dispuestos a evolucionar, puesto que es una necesidad 
analizar continuamente la integración, estructura, normatividad y competencia 
de los órganos jurisdiccionales, incluso debemos tener la apertura para someter-
nos a medios alternativos de solución de controversias y buscar modernizar la 
función jurisdiccional, a través de los mecanismos que brinda la tecnología, lo 
anterior con la finalidad mejorar la administración de justicia en nuestro país.
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Una de las características que se vinculan a la independencia de los órganos 
jurisdiccionales radica en la autonomía financiera o presupuestaría de los mismos, 
toda vez que para el adecuado funcionamiento de una institución que imparte 
justicia, requiere contar con los recursos económicos necesarios para que pueda 
realizar sus funciones de manera independiente, eficiente y eficaz.

La autonomía financiera conlleva a la independencia económica del órgano; 
sin embargo, resulta un tema complejo, puesto que necesariamente se tiene que 
dotar a los órganos jurisdiccionales del presupuesto suficiente, siendo necesario 
que se apruebe previamente por los Congresos Locales, en función del presu-
puesto de egresos con que cuente cada Entidad Federativa.

Lo anterior, muchas veces debilita la imparcialidad e independencia que de-
ben ser principios rectores de la función jurisdiccional, puesto los actores polí-
ticos del momento generan dependencia respecto a la autoridad jurisdiccional y 
viceversa, circunstancia que puede provocar desconfianza en las resoluciones de 
los tribunales en litigios muy controvertidos.

No podemos pasar por alto, que el tema de la autonomía financiera de los 
Tribunales Electorales Locales no fue abordado en las últimas reformas consti-
tucionales, por lo que de poco o nada sirven los preceptos constitucionales que 
aluden a la independencia, autonomía y carrera judicial, si no se cuenta con la 
garantía de la autonomía financiera. Sin ella, dichas reformas constitucionales 
se traducen sólo en un buen propósito del Constituyente Permanente, hasta en 
tanto no se incorpore la autonomía financiera al propio texto constitucional.

Resulta relevante identificar la importancia que los órganos jurisdiccionales 
locales en materia electoral, representan en la sociedad, sin duda se considera 
una institución toral para el equilibrio de los poderes del estado, y su buen desem-
peño, depende en gran medida la armonía en las instituciones públicas, pues los 
requerimientos de la sociedad han aumentado en manera considerable; las con-
troversias que se someten al conocimiento de los tribunales rebasan sus posibilida-
des de trabajo, lo que impide dar cabal cumplimiento a la garantía de justicia 
expedita, completa e imparcial, consagrada en el artículo 17 constitucional.

1. democracia en Paridad

Analizar la sociedad en términos de género8 es desconocer las divisiones de 
clase entre las mujeres. Lo que sea que las mujeres tienen en común se conside-
ra basado en la naturaleza, no en la sociedad, es decir, las diferencias entre las 
mujeres y los hombres no están determinadas biológicamente; más bien, son 
construidas socialmente.

8 Se ha atribuido gran importancia a la distinción entre sexo y género. Se considera que el 
sexo es algo más biológico, el género algo más social. La dominación masculina es quizás el más 
difundido y tenaz sistema de poder en la historia.
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El énfasis del movimiento de mujeres en las actitudes y sentimientos como 
poderosos componentes de la realidad social es criticado por idealista; su com-
posición, presuntamente mujeres educadas de clase media, se propone como 
explicación de su oportunismo.

Se acusan mutuamente de buscar una reforma (como la entiende cada teo-
ría), cambios que apaciguan y calman sin incidir en las bases del descontento, 
esta percepción mutua, en sus casos más extremos, no es sólo que el análisis de 
la otra parte sea incorrecto, sino que su éxito sería una derrota.9

Las conductas discriminatorias se sustentan en valoraciones negativas sobre 
determinados grupos o personas, es decir, la discriminación se basa en la exis-
tencia de una percepción social que tiene como característica el desprestigio 
considerable de una persona o grupo de personas, ante los ojos de otras. Cons-
tituye en esencia, una relación de poder en la cual está presente una concepción 
de superioridad-inferioridad.10

Cuando se comenzó a aceptar que lo masculino se imponía sobre lo femeni-
no, la solución más pronta fue promover el trato igual entre hombres y mujeres, 
sin embargo no todo trato igual resultaba ser discriminatorio, puesto que sólo 
es discriminatoria una distinción cuando “carece de una justificación objetiva y 
razonable”, lo anterior impulso a modificar el vocablo igualdad a equidad.

El término equidad está estrechamente vinculado con la justicia, por ello 
cuando nos referimos a equidad de género se busca el trato imparcial entre 
mujeres y hombres, siempre reconociendo sus necesidades y diferencias respectivas, 
es decir, ahora se hablaba de un trato equitativo o diferenciado pero que se con-
sidera justo en lo que se refiere a derechos, beneficios y obligaciones.

Actualmente se implementó el término paridad de género, con lo anterior se 
busca implementar estrategias políticas con objeto de garantizar la participación 
equilibrada de mujeres y hombres en todos los ámbitos de la sociedad, particu-
larmente en la toma de decisiones. En la práctica, la paridad se traduce como la 
apertura de mayores espacios de participación política a las mujeres, en la nece-
sidad de incrementar y acelerar el acceso de las mujeres a los puestos de toma de 
decisiones. Esto significa que mujeres y hombres equivalgan el porcentaje de la 
población que representan en los cargos de elección públicos.

Lo anterior resulta trascendente para la democracia en nuestro país, puesto que 
no solo se dan las condiciones para combatir la desigualdad de género, sino 
que se incluye a esta participación ciudadana a las mujeres, quienes en igualdad 
de condiciones deberán tomar decisiones en asuntos de interés público, empode-
rando a las mujeres en el ámbito político, fomentando su participación y repre-
sentación política.

 9 garcía viLLegaS, Mauricio y JaramiLLo Sierra, Isabel Cristina, Crítica Jurídica, Teoría y 
Sociología Jurídica en los Estados Unidos, Bogotá, Giro Editores, Colombia, 2005, p. 162

10 bareiro, Line y torreS, Isabel (coord), Igualdad para una democracia incluyente, Institu-
to Interamericano de Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 2009, p. 27.
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La práctica social y política demuestra que las mujeres no cuentan con las 
mismas posibilidades de acceso a puestos de decisión, ni de participación en la 
toma de decisiones, ni de consideración de sus capacidades para ocupar puestos 
públicos.

Cuando el trabajo o la militancia de las mujeres se acomodan a las necesida-
des de una emergencia, las mujeres se convierten de repente en personas iguales 
a los hombres, sólo para regresar a su condición inicial cuando la emergencia 
comienza a desaparecer.11

2. Paridad de género: caSo moreLoS

Con la reforma al artículo 41, base I, de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos, publicada el diez de febrero del dos mil catorce, los 
partidos políticos están obligados a postular las reglas para garantizar la pari-
dad de género en los cargos de elección popular a nivel federal como local.

Es por eso que, la Ley General de Partidos Políticos,12 incluye que los par-
tidos políticos garantizaran la paridad de género en las candidaturas a legisla-
dores federales y locales, asegurando la igualdad entre géneros.

En ese sentido, conviene señalar que la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, sentó criterio con el fin de que los partidos 
políticos garanticen la paridad de género en la postulación de las candidaturas 
municipales.

Criterio jurisprudencial que es del tenor siguiente:

Paridad de género. dimenSioneS de Su contenido en eL orden municiPaL.—La 
interpretación sistemática y funcional del derecho a la participación política en condi-
ciones de igualdad, a la luz de la orientación trazada por los artículos 1o., 2, 4, 41, base 
I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el contexto de los 
artículos 2, 3, 25, 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 23, 24 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 y 7 de la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; I, II y III, 
de la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer; 4, inciso j); y 5 de la Conven-
ción Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; 
permite afirmar que los partidos y las autoridades electorales deben garantizar la pari-
dad de género en la postulación de candidaturas municipales desde una doble dimen-
sión. Por una parte, deben asegurar la paridad vertical, para lo cual están llamados a 
postular candidatos de un mismo ayuntamiento para presidente, regidores y síndicos 
municipales en igual proporción de géneros; y por otra, desde de un enfoque horizontal 
deben asegurar la paridad en el registro de esas candidaturas, entre los diferentes ayun-
tamientos que forman parte de un determinado Estado. A través de esa perspectiva dual, 

11 Op. cit., García viLLegaS Mauricio y JaramiLLo Sierra, Isabel Cristina, Crítica Jurídica, 
Teoría y Sociología Jurídica en los Estados Unidos, Giro Editores, Bogotá, Colombia, 2005, p. 174.

12 Artículo 3, numeral 4 de la Ley General de Partidos Políticos.
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se alcanza un efecto útil y material del principio de paridad de género, lo que posibilita 
velar de manera efectiva e integral por el cumplimiento de las obligaciones de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres.13

En el criterio jurisprudencia transcrito la Sala Superior del Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación, señaló que los partidos políticos y las 
autoridades electorales deben garantizar la paridad de género en la postulación 
de candidaturas municipales desde una doble dimensión, es decir, que, por una 
parte deben garantizar la paridad vertical para lo cual están llamados a postular 
candidatos de un mismo ayuntamiento para presidente, regidores y síndicos mu-
nicipales en igual proporción de géneros; y por otra, desde un enfoque horizon-
tal deben asegurar la paridad en el registro de esas candidaturas.14

La sentencia fue relevante, entre otros motivos, porque garantiza la intro-
ducción de las candidaturas de mujeres en posiciones más altas ya sea de mayo-
ría relativa como de representación proporcional.

En ese sentido, con base en el criterio que antecede se analizará la importancia 
de garantizar equidad e igualdad entre hombres y mujeres desde una perspecti-
va de género, con el objeto de otorgar conclusiones y propuestas que cuenten con 
un fortalecido marco referencial al respecto.

a. antecedenteS

El cuatro de octubre del dos mil catorce, dio inicio el proceso electoral en 
el Estado de Morelos, para renovar los cargos de diputados locales y miembros 
de los treinta y tres ayuntamientos.

El diecisiete de enero de dos mil quince, el Consejo Estatal Electoral del Ins-
tituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, emitió el acuer-
do IMPEPAC/CEE/005/2015, por el que se aprobó el criterio para la aplicación 
de la paridad de género en la integración de planillas de candidatos a Presiden-
te Municipal y Síndico Propietario y Suplentes.

Inconformes con lo anterior los partidos políticos Acción Nacional, de la 
Revolución Democrática y Socialdemócrata de Morelos, presentaron recurso de 
apelación radicado ante el Tribunal Electoral del Estado de Morelos con el nú-
mero de expediente TEE/RAP/012/2015-1 y acumulados.

El Tribunal Electoral del Estado de Morelos, en sesión pública del catorce 
de febrero de dos mil quince, resolvió confirmar el acuerdo número IMPEPAC/
CEE/0005/2015, emitido por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelen-
se de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.

13 Jurisprudencia 07/2015, Quinta Época, Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia 
electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 16, 2015, pá-
ginas 26 y 27.

14 Sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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En el análisis de fondo de la sentencia de mérito, se declararon infundados los 
agravios de los partidos políticos recurrentes, bajo los argumentos siguientes:

• Que los partidos políticos, tienen la obligación de garantizar y promover 
la participación política de los ciudadanos de los distintos géneros, aten-
diendo lo que se señala en materia de paridad.

• Que, los organismos políticos deberán postular a los candidatos a miem-
bros de ayuntamientos que se registran por planillas, integradas por can-
didatos a Presidente Municipal y Síndico, propietarios y suplentes, y lista 
de regidores, propietarios y suplentes, que se elegirán por los sistemas de 
mayoría relativa y de representación proporcional y, en todos ellos, se 
atenderá al principio de paridad de género.

• Que la Constitución local contempla los principios rectores, de los que se 
destaca el principio de paridad de género, el cual debe aplicarse sin ex-
cepción alguna, tanto respecto del sistema electoral de mayoría relativa, 
aplicable a los candidatos a Presidente Municipal y Síndico, y al de repre-
sentación proporcional mediante el cual se elige a los candidatos a regi-
dores, —no obstante que la Constitución Federal solamente establece la 
regla respecto de las candidaturas a legisladores locales— pues, expresa-
mente el Constituyente Permanente de Morelos, dispuso que uno de los 
principios a los que deben sujetarse los procesos electorales del Estado, es 
la paridad de género, por lo que es evidente que las candidaturas de Pre-
sidente y Síndico Municipales deben proponerse sobre la misma base.

• Los partidos políticos se encuentran obligados a garantizar la paridad de 
género, mediante la participación igualitaria de ambos géneros en la vida 
política, atendiendo al derecho humano de votar y ser votado. Además ha 
quedado establecido en la presente sentencia que las planillas y miembros 
del ayuntamiento a los que se hace referencia en el artículo 180 del Có-
digo comicial local, deberán regirse en su conformación bajo el principio 
de paridad de género, es decir, incluir tanto a los candidatos a Presidente 
Municipal como Síndico y Regidores, y observar que los propietarios y 
suplentes, sean del mismo género.

• De igual forma, se determinó que la intención de la misma es revertir esce-
narios de desigualdad histórica y de facto que enfrentan ciertos grupos 
humanos en el ejercicio de sus derechos, y con ello, garantizarles un pla-
no de igualdad sustancial, en el caso específico, a acceder a las mismas 
oportunidades para ocupar un cargo importante de representación.

En ese orden de ideas, de conformidad con el artículo 23 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, los procesos electorales están 
sujetos a los principios de constitucionalidad, certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, equidad, objetividad, definitividad, profesionalismo, máxima pu-
blicidad y paridad de género.
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Además, debe señalarse que el criterio adoptado por el Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana del Estado de Morelos, garanti-
zó un plano de igualdad en el acceso a los cargos de representación y en ningún 
momento pretendió producir una mayor desigualdad, así que estuvo en armonía 
con el principio de igualdad e imparcialidad que rige a los procesos electorales.

Por lo que en el caso, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de More-
los, confirmo el acuerdo IMPEPAC/CEE/0005/2015, emitido por el Consejo Es-
tatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana.

En este sentido, en contra de dicha sentencia los representantes del Partido 
Socialdemócrata de Morelos, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, 
promovieron juicio de revisión constitucional electoral (JRC), registrado bajo el 
número SDF-JRC-17/2015 y acumulados.

Los agravios de los partidos políticos estaban encaminados a evidenciar que 
tanto la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de Morelos, como el acuer-
do IMPEPAC/CEE/0005/2015, dictado por el Consejo Estatal Electoral del Insti-
tuto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, por el que 
se aprobó el criterio para la aplicación de la paridad de género en la integración 
de planillas de candidatos a Presidente Municipal y Síndico propietarios y su-
plentes, respectivamente, eran ilegales.

Al respecto, la Sala Regional consideró que en la legislación de Morelos se 
encuentra claramente definido un marco jurídico que no sólo tutela a la equidad 
de género, sino que estipula la paridad en la postulación de candidaturas con el 
fin de posibilitar de manera realmente efectiva el acceso al ejercicio del poder 
público, por ambos géneros, en auténticas condiciones de igualdad.15

De acuerdo con el artículo 23 de la constitución local, las listas de candida-
tos a Regidores que presenten los Partidos Políticos, se registrarán por fórmulas 
de candidatos compuestas cada una por un propietario y un suplente del mismo 
género, el mismo artículo prevé que con el objeto de garantizar la paridad de 
género, la lista de regidores alternará las fórmulas de distinto género hasta ago-
tar la lista correspondiente.

Por su parte, el código local prescribe, en su artículo 180, que en atención al 
principio de paridad de género, cada planilla que se registre, se integrará por un 
propietario y un suplente del mismo género. Con el objeto de garantizar la equi-
dad de género, la lista de regidores alternará las fórmulas de distinto género hasta 
agotar la lista correspondiente.

A raíz de lo anterior, la Sala Regional del Distrito Federal, llegó a la conclu-
sión que, es obligación de los partidos políticos aplicar el principio de paridad 
de género, en la integración de planillas de candidatos a Presidente Municipal y 
Síndico en el Estado de Morelos, de igual forma al momento de registrar a los 

15 Sentencia SDF-JRC-17-2015 y acumulados. Sala Regional de la IV Circunscripción Pluri-
nominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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candidatos deben observarse los criterios de horizontalidad y verticalidad, a fin 
de que las mujeres y hombres formen parte en igual proporción de las mismas.

Es de resaltar que dicha sentencia fue impugnada por el representante del 
Partido Socialdemócrata de Morelos, mediante el recurso de reconsideración, ge-
nerándose el expediente electoral SUP-REC-46/2015, del índice de la Sala Supe-
rior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

A juicio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración, los partidos políticos deberán aplicar la paridad de género en planillas 
de presidente municipal y sindico, a efecto de garantizar la igualdad entre hom-
bre y mujeres, es decir, de manera de manera alternada y horizontal en donde 
se garantice a las mujeres poder acceder a todas las posiciones.

Teniéndose en cuenta que la obligación de garantizar la paridad no sólo 
guarda un alcance que se agota en el municipio concreto en que se va a renovar 
su órgano de gobierno, sino que en términos de paridad de genera y a fin de maxi-
mizar los derechos humanos, en cumplimiento de la garantía a la cual se hace 
hincapié en el Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, el Pacto Interna-
cional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, así como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación con la Mujer (CEDAW), se debe considerar también que en el 
proceso electoral en el cual se elegirán nuevos representantes populares, serán 
efectuados en la totalidad de los ayuntamientos del Estado de Morelos.

Lo anterior pretende que se integre una postulación de manera alternada, 
pues se trata de pasar de una paridad en términos de equidad de género “formal” 
a una “real o sustancial”.
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REFORMA POLÍTICO-ELECTORAL
LA TRANSFORMACIÓN DE LA PARIDAD  

DE GÉNERO EN MÉXICO

Francisco Hurtado Delgado

I. INTRODUCCIÓN

El derecho electoral engloba un sistema de normas integrado por disposi-
ciones constitucionales, convencionales, legales y reglamentarias. Los alcances 
del sistema jurídico electoral se han incrementado mediante la individualiza-
ción del derecho al resolver casos concretos.

El presente trabajo expone de manera muy sencilla, la evolución histórica 
del derecho de igualdad de la mujer, partiendo desde el reconocimiento del de-
recho de igualdad, que a través de la historia el reclamo social ha desencadena-
do una serie de acontecimientos que culminaron en el reconocimiento de la ley, 
cambios que se produjeron principalmente durante el periodo que duró la Re-
volución Francesa, por ser la que originó la Declaración de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano.

Por otra parte, se mencionan los movimientos de mujeres por sus derechos 
en nuestro país, mediante lo que se denomina asociacionismo, acontecimientos 
que han sido punto de referencia cuando se habla de igualdad entre los géneros.

Posterior a la evolución histórica, se expone la teoría del género que explica 
las desigualdades entre los sexos, que son producto de una cuestión puramente 
social e histórica, para llegar al concepto de acción afirmativa como una medi-
da de protección de la igualdad, y en específico las cuotas de género en materia 
electoral.

Por último este ensayo realiza un análisis breve de las reformas político-
electorales en México, partiendo desde la década de los años setenta hasta la 
reciente reforma del año 2014, con ello pretendemos exponer, porque las dife-
rencias entre hombres y mujeres siguen latentes en nuestro país, a pesar de las 
transformaciones políticas. Además de ello se expone la situación política de 
las mujeres en México, para proponer así, los lineamientos que a nuestro juicio 
son pertinentes para lograr, verdaderamente la igualdad sustantiva entre hom-
bres y mujeres.
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II. EVOLUCIÓN HISTÓRICA  
DE LA PARIDAD DE GÉNERO EN MÉXICO

Las mujeres iniciaron su lucha por la obtención de la igualdad mediante los 
derechos políticos, las faltas de reconocimiento de los derechos de las mujeres 
en la historia de la humanidad dieron origen a algunos de las protestas que se 
explican a continuación:

1. revoLución FranceSa

Durante la Revolución francesa los movimientos de mujeres fueron los primeros 
que pugnaban por consolidar el derecho a la igualdad, las luchas feministas 
contemporáneas tienen sus orígenes en la lucha de las mujeres desarrollada du-
rante la Revolución Francesa, por ejemplo, los escritos de, Olympe de Gouges 
o Mary Wollstoncraft1 o Christine de Pizan, quien en su obra La ciudad de las 
damas, describía “entender” lo injustas que eran los opiniones que los hombres 
tenían de las mujeres.2

Por otra parte recordemos que durante este movimiento uno de los aconte-
cimientos con mayor alcance histórico fue la Declaración de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente 
Francesa el 26 de agosto 1789, que reconoció algunos de los derechos humanos, 
entre ellos el de igualdad, de manera textual el artículo 1o. señalaba que “todos 
los seres humanos nacen libres e iguales de dignidad y derechos y, dotados como 
están todos de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos 
con los otros”, mientras que en el artículo 2o. se especificaba el derecho a ser 
iguales al referir que “toda persona tiene todos los derechos y libertades procla-
mados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, idioma, reli-
gión, opinión política o de cualquier índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición”.

A pesar del reconocimiento expreso al derecho a la igualdad, existieron 
motivos de descontento y criticas primeramente “Condorcet, en julio de 1970, 
escribió un opúsculo titulado Sobre la admisión de las mujeres en la ciudada-
nía, planteado por vez primera la exclusión de las mujeres de la misma y reco-
nociendo que la negativa a obtener el status de ciudadanas de pleno derecho era 
otro factor de desigualdad”.3

1 Crf. Laurenzi, Elena, Christine de Pizan: ¿Una feminista ante litteram?, ISSN: 1136-5781, 
2009. file:///C:/Users/Lic.Elizabeth/Downloads/Dialnet-ChristineDePizan-3102728.pdf, p. 301.

2 riQuer, Florinda y tePicHín, Ana María, Mujeres jóvenes en México. De la casa a la es-
cuela, del trabajo a los quehaceres del hogar http://www.ibero.mx/campus/publicaciones/jovenes/
pdf/epieck16.pdf

3 ruiz carboneLL, Ricardo, La evolución histórica de la igualdad entre mujeres y hombres 
en México, México, Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2758/5.pdf, p. 71.

file:///C:/Archivos/Juridica%20Grande/copuex%202016/CUARTA%20PARTE/../../../../Users/Lic.Elizabeth/Downloads/Dialnet-ChristineDePizan-3102728.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2758/5.pdf
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La autora teatral y activista revolucionaria Olimpia de Gouges, tras el descon-
tento originado en los contenidos de la Declaración de los Derechos del Hom-
bre y del Ciudadano, motivó que en 1791 publicara la Declaración de los 
Derechos de la Mujer y la Ciudadana, quien más tarde fuera encarcelada du-
rante el gobierno de Robespierre, en contraposición a la Declaración de 1789, 
la de 1791 por Gouges, consideraba que el término hombre incluía a ambos se-
xos, proclamando así que “la mujer nace libre y debe permanecer igual al hom-
bre en derechos”.

Esta época de la historia nos remonta a los inicios de lo que hoy conocemos 
como el principio de igualdad ante la ley.

Las mujeres han librado las mismas batallas que los hombres en busca de 
mejores condiciones de vida, no obstante esto, su papel social disminuido, deter-
minó para ellas un reconocimiento diferente en la construcción de derechos.

No sólo las mujeres lucharon por la igualdad durante la Revolución Francesa 
sino que, podemos destacar la participación de pensadores que contribuyeron, 
como Marie-Jean-Antoine Nicolás de Cariat, marqués de Condocert, quien tuvo 
un papel protagónico en esta época. Desde la óptica del liberalismo escribió 
distintos textos sobre la reivindicación de la igualdad de derechos para las mu-
jeres, en donde expresó la importancia de reconocerles a las mujeres los mismos 
derechos que los hombres.

2. La LucHa de LaS muJereS en méxico

Cuando se habla de los procesos de emancipación de las mujeres en México, 
debemos referirnos a la asociación femenina así como los procesos legislativos, 
con la ausencia del voto femenino durante la primera mitad del siglo XX, la crea-
ción de políticas públicas que estuvo bajo la dirección de los hombres, sin embar-
go aunque las mujeres no participaban en el gobierno, algunas son las mujeres 
que de manera activa participaron en la vida política del país, en esa época.

Podemos destacar activistas que integraron el Primer Congreso Feminista de 
Yucatán, en 1916, en el cual el informe entre otras cuestiones se expuso que “en 
todos los centros de cultura de carácter obligatorio y espontáneo, se hará cono-
cer a la mujer la potencia y la variedad de sus facultades y la aplicación de las 
mismas a ocupaciones hasta ahora desempeñadas por el hombre”.4

Por su parte, Las Ligas de Orientación Femenina fueron creadas para luchar 
a favor de la equidad de salario, en 1935 el Frente único Pro Derechos de la Mu-
jer fue creado por mujeres que representaban a distintas clases sociales, la principal 
preocupación de este grupo era la de lograr el derecho al voto de las mujeres.5

4 contreraS, Mario y tamayo, Jesús, Lecturas Universitarias, Antología México en el siglo 
XX.1913-1920, núm. 22, t. 2, 1989, p. 196.

5 Cfr. Álvarez, Griselda, Historia de la ciudadanía de las mujeres en México, en: http://www.
griseldaalvarez.org/pdf/femenino.pdf, p. 1.

http://www.griseldaalvarez.org/pdf/femenino.pdf
http://www.griseldaalvarez.org/pdf/femenino.pdf
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Hasta el año de 1947, se reconoció el derecho de votar de las mujeres en la 
Constitución Federal, al adicionar el artículo 115 constitucional, pero sólo en 
las elecciones municipales, disponiendo que “en las elecciones municipales par-
ticiparán las mujeres en igualdad de condición que los varones, con el derecho 
a votar y ser votadas”6 esta adición surge como consecuencia de las primeras 
organizaciones de mujeres mexicanas que reclamaban el voto, aunque también 
de la influencia del feminismo internacional y la emigración de los hombres hacia 
los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, ya que las mujeres 
tuvieron que suplirlos en la funciones públicas.7 Más tarde el día 17 de octubre 
de 1953, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto en el que 
se anunciaba que las mujeres tendrían derecho a votar y ser votadas para pues-
tos de elección popular.

Durante la década de los años setenta, una nueva onda de feminismo se de-
sarrolló en la vida política de nuestro país, entre las asociaciones de mujeres po-
demos destacar la creación de Mujeres en Acción Solidaria, el Movimiento de 
Liberación de la Mujer, la Coalición de Mujeres Feministas y el Frente Nacional 
de Lucha por la Liberación y los Derechos de las Mujeres. Este último presentó 
un proyecto de ley sobre la maternidad voluntaria, iniciándose con ello uno de 
los períodos más activos del movimiento feminista en México.8

Debemos destacar que en el año de 1975 la Comisión Jurídica y Social de la 
Mujer organizó la primera conferencia mundial sobre la mujer, ya que se celebra-
ba el Año Internacional de la Mujer, en la cual participaron representantes de 
133 gobiernos, uno de los objetivos fue un amplio conjunto de directrices para 
el progreso de las mujeres.

Por último, destacamos la Convención sobre la Eliminación de todas las For-
mas de Discriminación contra la Mujer, que constituye un precedente impor-
tante en el proceso de consolidación de la igualdad entre hombres y mujeres. 
Dicha Convención fue aprobada en el año de 1979 ratificada por 187 países que 
comprenden el noventa y seis por ciento de los existentes.

La CEDAW, por sus siglas en ingles exige a los Estados Partes no sólo que 
no discriminen, sino que modifiquen el papel tradicional de hombres y mujeres 
en la sociedad y en la familia y que permanentemente tomen medidas para elimi-
nar la discriminación, incluso utilizando acciones afirmativas, que son definidas 
por el artículo 4 como “medidas especiales de carácter temporal encaminadas a 
acelerar la igualdad”.

6 Diario Oficial de la Federación, 12 de febrero de 1947, en: https://www.scjn.gob.mx/nor 
mativa/analisis_reformas/Analisis%20Reformas/00130068.pdf.

7 Cfr. deL PiLar Hernández, María, La participación de la mujer en el ámbito de lo públi-
co: administración, política y economía, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Número 101, 
Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2011, en: http://
www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/101/art/art3.htm#N14.

8 Crf. Organizaciones Sociales de Mujeres, en: http://www.eurosur.org/FLACSO/mujeres/
mexico/orga-1.htm.

https://www.scjn.gob.mx/normativa/analisis_reformas/Analisis Reformas/00130068.pdf
https://www.scjn.gob.mx/normativa/analisis_reformas/Analisis Reformas/00130068.pdf
http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/101/art/art3.htm#N14
http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/101/art/art3.htm#N14
http://www.eurosur.org/FLACSO/mujeres/mexico/orga-1.htm
http://www.eurosur.org/FLACSO/mujeres/mexico/orga-1.htm
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La Convención es el único tratado sobre derechos humanos que incluye el 
derecho de la mujer “a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y 
el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información a educación 
y los medios que le permitan ejercer estos derechos” en su artículo 16. Para con-
cluir este preámbulo, la lucha feminista por la igualdad jurídica entre hombres 
y mujeres ha sido lenta, con diversos tintes que ocultan la opresión y discrimi-
nación contra la mujer, Luigi Ferrajoli señala al respecto:

Históricamente todos los derechos fundamentales han sido sancionados en las diver-
sas cartas constitucionales, como resultado de las luchas o revoluciones que, en dife-
rentes momentos, han rasgado el velo de normalidad y naturalidad que ocultaba una 
opresión o discriminación precedente: desde la libertad de conciencia a las otras liber-
tades fundamentales, desde los derechos políticos a los derechos de los trabajadores, 
desde los derechos de las mujeres a los derechos sociales. Estos derechos han sido siem-
pre conquistados como otras tantas formas de tutela en defensa de sujetos más débi-
les, contra la ley del más fuerte —iglesia, soberanos, mayorías, aparatos policiales o 
judiciales, empleadores, potestades paternas o maritales— que regían su ausencia.9

III. LA TEORÍA DEL GÉNERO, ACCIONES AFIRMATIVAS  
Y CUOTAS DE GÉNERO

1. La teoría deL género

El Derecho es un fenómeno muy complejo y tiene distintos enfoques, tal y 
como lo refiere Manuel Atienza en su obra “Curso de argumentación jurídica”,10 
y una vez mencionados de manera muy breve algunos antecedentes sobre la 
lucha y el reconocimiento por el derecho de igualdad de las mujeres, debemos 
mencionar la teoría de género, que nos permite distinguir y explicar los meca-
nismos a través de los cuales las diferencias entre hombres y mujeres se han 
convertido en desigualdades entre los géneros.

Existe un debate entre los principios de igualdad y equidad, relativos al del 
género. Cierto es que la encrucijada de los conceptos de sexo/género continúan 
siendo objeto de análisis en la actualidad, ambos principios no deben confun-
dirse, pues cada uno tiene su propio significado jurídico-político; asimismo, sus 
propósitos son distintos, sin embargo ambos buscan ampliar la garantía y la 
protección de los derechos político-electorales de las mujeres.

Las desigualdades de género se mantienen latentes en la participación polí-
tica a pesar de que la igualdad es un derecho humano reconocido formalmente 
en la ley, situación que representa un problema grave para la democracia.

 9 FerraJoLi, Luigi apud. áLvarez, R, Instituciones sociales en el constitucionalismo contem-
poráneo, Fix-zamudio, Héctor y vaLadéS, Diego coordinadores, Instituto de Investigaciones Jurí-
dicas, UNAM, 2009, p. 30.

10 atienza, Manuel, Curso de argumentación jurídica, Trotta, 2014, p. 19.
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Desde hace más de cuatro décadas, el concepto de género se ha discutido, y 
dentro de las reivindicaciones feministas estaba el de elaborar una teoría que 
pudiera explicar la situación de opresión en que se encontraban las mujeres, y 
estos antecedentes sirvieron para que en Norteamérica las académicas en la déca-
da de los años setenta retomaran el concepto de género para explicar el origen 
de la desigualdad entre hombres y mujeres.

El principio de igualdad reconoce el derecho que tienen todos los individuos 
y la obligación del Estado para proteger sus derechos fundamentales; igualando 
las diferencias que existen entre mujeres y hombres, en los aspectos de diferen-
cia sexual, raza, etnia, creencias religiosas, etcétera. Por su parte, el principio de 
equidad inicia desde el reconocimiento de las diferencias entre individuos o grupos 
sociales que se encuentran sub representados en sus intereses, y para restituir 
dicha circunstancia se comienza con la adopción de acciones afirmativas, orien-
tadas a garantizar una proporción razonable de personas que comparten una 
identidad de género, racial, étnico, en el sistema político electoral, generando 
con ello espacios en la toma de decisiones.11

Así en la década de los setenta, la antropóloga Gayle Rubin publicó una 
obra titulada “El tráfico de mujeres: notas sobre la economía política del sexo”, 
en el cual aborda el origen de la opresión de las mujeres, para lo cual identifica 
las relaciones por las cuales una hembra en una especie, se convierte en una 
mujer oprimida, así el género lo define como el “conjunto de disposiciones por 
el cual la materia prima biológica del sexo y la procreación humanas son con-
formadas por la intervención humana y social y satisfechas en una forma con-
vencional, por extrañas que sean algunas de las convenciones”.

Esta aportación contribuyó a que se produjera un importante impulso en los 
estudios de género dentro de las ciencias sociales, ya que se logró el reconoci-
miento como objeto de estudio el género, más allá de la sexualidad, además de 
contribuir a la aparición de nuevos análisis que contribuyen a la explicación de los 
procesos históricos y culturales que dieron lugar a la división sexual del trabajo, 
abordando el cuestionamiento acerca del carácter construido y no “natural” de 
las diferencias que existen entre hombres y mujeres y la búsqueda de la explica-
ción científica de las mismas, que hoy en día son tangibles en cada uno de los 
aspectos de nuestras vidas.

La teoría del género da respuesta a las diferencias, buscando referentes teó-
ricos del fenómeno, el género, entonces es “un producto sociocultural que se 
expresa en las personas, en la construcción sociocultural de las diferencias entre 
hombres y mujeres; la cuestión del género siempre ha involucrado más a las mu-
jeres que a los hombres, ellas han sido las protagonistas y las más interesadas en 
la contienda”, el problema radica en que las diferencias entre hombres y mujeres 

11 Todo individuo goza de los mismos derechos y obligaciones ante la ley, actualmente se 
encuentra contemplado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su ar-
tículo 4o.
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crean las desigualdades a las que en la actualidad las mujeres se enfrentan, por 
ello las mujeres requieren de mayores oportunidades para poder equiparar a los 
hombres, por lo que debemos seguir promoviendo desde cualquier ámbito, el 
cambio a través de la educación y la sensibilización porque se trata de un asun-
to que forma parte de nuestra identidad cultural, de lo contrario acrecentaría-
mos los problemas ya existentes.

La perspectiva de género es una alternativa para terminar con la discrimi-
nación y la desigualdad de oportunidades para la mitad de la población y para 
construir una mejor sociedad. Se debe entender la figura de género como un ele-
mento constitutivo de las relaciones sociales y a la perspectiva de género como 
el marco conceptual. En la sociedad se juegan los aspectos de las relaciones socia-
les tanto públicos como privados; en México ambos mercados estaban aislados 
de las mujeres, éstas se encuentran alejadas del poder de decisión, sin lugar a duda 
esta corriente se ha ido transformado vigorosamente en las dos últimas décadas, 
dando un auge exponencial en el crecimiento de las mujeres, porque desde el 
poder público y político se han estado impulsando criterios de equidad en el 
acceso y distribución de los recursos; no obstante, el acceso femenino en la ac-
tualidad sigue siendo muy limitado.

El carácter relacional del género, su idiosincrasia cultural e histórica y su estado 
de proceso de elaboración cotidiana es lo que permite la modificación mediante 
la participación de mujeres y hombres a través de la complementación entre 
políticas y estrategias colectivas e individuales. En así, que el modelo de políti-
cas incrementa los estereotipos de género y de inequidad social, implementando 
un instrumento particularmente idóneo para un cambio con el cual se intensifi-
que una verdadera democracia de igualdad de condiciones y oportunidades en-
tre los seres humanos; constituyendo un factor de impulso a la innovación de la 
tecnología, eliminando los obstáculos vigentes que limitan la valorización de las 
personas en la actualidad.

El sistema político mexicano sufrió una transición en la democracia, a par-
tir del siglo XXI, el principio de igualdad se volvió una obligación del derecho 
fundamental de los que gozan todas las mujeres y hombres para limitar y con-
trolar el poder político democrático.

En ese sentido los derechos fundamentales son esenciales para crear una con-
dición igualitaria entre ambos sexos. Lamentablemente la representación de las 
mujeres en el aspecto social, político y democrático, en la actualidad no tiene el 
auge necesario para ir generando un verdadero acceso en la toma de decisiones, 
ni en los puestos de elección, es decir la capacidad del sexo femenino aún es muy 
cuestionado por la misma sociedad.

Cuando se habla de equidad de género, indudablemente se nos viene a la men-
te el sinónimo de mujer, sin embargo debe visualizarse desde el aspecto tanto 
masculino como femenino, creando oportunidades igualitarias en los derechos 
y obligaciones, formando una verdadera contienda democrática que por sí mis-
ma generaría una verdadera transformación en el sistema político mexicano. La 
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perspectiva de género es una expectativa para terminar con la distinción y la 
discrepancia de oportunidades que se viven hoy en día para la mitad de la po-
blación, formando una mejor sociedad. Se debe incrementar la participación de 
la mujer, para ir quitando la brecha que aún existe en la democracia.

En este sentido, bajo la figura denominada “equidad de género”, nuestro país 
enfrenta un futuro con grandes retos, en el cual se debe fomentar la participa-
ción ciudadana de la mujer incrementado con ello, la igualdad de derechos y 
obligaciones entre ambos sexos; corriente inequívoca que muestra y exterioriza 
de manera autentica una cultura democrática, intensificando el crecimiento de 
la mujer y de esta manera promoviendo los valores que motiven al sexo feme-
nino avivando sus derechos políticos, para que a través de ellos, puedan tener 
un mayor crecimiento sus derechos humanos los cuales deben ser inalienables e 
indivisibles, creando una verdadera participación de la mujer en la vida política, 
económica, social y cultural, en condiciones de igualdad, fundando escenarios 
al uso, control, aprovechamiento y beneficio de los bienes, servicios, oportuni-
dades y recompensas de la sociedad; lo anterior con el fin de lograr la partici-
pación de las mujeres en la toma de decisiones en los ámbitos de la vida social, 
económica, política, cultural y familiar.

Con el objeto que todas las personas, sin excepción, son iguales ante la ley 
y ante el Estado, por lo que deben tener las mismas oportunidades de satisfac-
ción de sus necesidades y de ejercicio de los derechos.

La paridad de género, tiene como objetivo romper con la desigualdad que se le 
da a la mujer al momento de acceder a los cargos de elección popular, aplican-
do una estructura básica en la ciudadanía abriendo panorama a un esquema 
igualitario, con un ideología político-electoral se estaría ante la presencia de 
una cultura política. Por lo anterior, es fundamental que la política igualitaria 
contenga, además de los principios de justicia electoral, razonamientos lógico-
jurídicos que diluciden y expresen los valores sustantivos que declaran a la pa-
ridad de género como el llamado “voto pasivo”.

Se debe forjar una equiparación entre mujeres y hombres en las oportunida-
des, para que de esta forma puedan aspirar a un cargo de elección popular, invo-
lucrando valores específicos que puedan combinarse correctamente para crear 
una dinámica social, de tal manera, a que den una suerte de respuesta a todos 
los planteamientos que se ponga sobre la mesa de la discusión política los prin-
cipios sustantivos que dan sentido y razón a la igualdad.

2. LaS accioneS aFirmativaS

A continuación se expondrán distintos escenarios en donde la paridad de géne-
ro se sitúa aun sin plena realización, como anteriormente lo venimos sosteniendo, 
la desigualdad entre los géneros, es uno de los problemas que afectan el libre 
desarrollo de la democracia, pero también constituyen un problema social que 
venimos arrastrando hace ya algunas décadas.



REFORMA POLÍTICO-ELECTORAL  Hurtado 455

Los puestos de elección popular tradicionalmente han sido ocupados en su 
mayoría por hombres, en el caso de la conformación de los congresos tanto loca-
les como el Congreso de la Unión, la representación de las mujeres en la política 
desde las funciones del congreso, debe establecerse con el derecho irrenunciable 
sin discriminación de edad, estado civil, escolar, cultural, salud, preferencias 
sexuales, condición social, rasgos personales, opiniones, capacidades diferentes 
y origen étnico o nacional, a fin de no violentar el derecho humano de no dis-
criminación.

Al referirse a la igualdad de oportunidades John Rawls hace referencia a la 
igualdad y a la justicia, su teoría de justicia la denomina como la imparcialidad, 
basada en la idea de que a partir de condiciones imparciales se pueden obtener 
resultados imparciales, a la imparcialidad él la denomina posición original y se 
garantiza por una cierta ignorancia que impide a los participantes de un acuerdo 
tener todos los conocimientos particulares, los que se relacionan con su propia 
identidad y la sociedad a la cual pertenecen. Así, se depura el acuerdo de la influen-
cia de factores naturales y sociales que Rawls considera contingentes desde el 
punto de vista de la justicia asegurando el tratamiento equitativo del bien común.12

Dentro de este contexto, la igualdad en las oportunidades sólo puede ser 
posible cuando el Estado imponga un reparto igualitario de los bienes sociales, 
con independencia de las situaciones individuales, por ello defender la igualdad 
significa que si todos los individuos conservamos un estado natural; todos ten-
dríamos las mismas oportunidades. Por lo tanto atendiendo a la teoría de 
Rawls, las desigualdades que existen entre los diferentes géneros, son producto 
de construcciones sociales, incluso perjuicios que es necesario revertir, no sólo 
con la implementación de política de igualdad, sino además se deben garantizar 
los resultados, mediante la implementación de medidas o acciones afirmativas.

Existen diferentes definiciones de acciones afirmativas, una de ellas es la que 
nos proporciona la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
la cual señala:

Acciones afirmativas: Medidas correctivas para aumentar la participación de las 
mujeres en la actividad electoral —es decir, para eliminar la discriminación existen-
te, remediar la pasada y prevenir la futura— cuyo propósito es asegurar que tanto 
las mujeres como los hombres tengan igualdad de oportunidades para competir por 
cualquier puesto de toma de decisiones o de ejercicio del poder.

Una de las modalidades de la acción afirmativa son las cuotas, es decir, reservar 
para las mujeres un porcentaje determinado de puestos de toma de decisiones o 
candidaturas políticas.13

12 Cfr. cabaLLero, José Francisco, La Teoría de la Justicia de John Rawls, Voces y Contex-
tos, Ibero Forum, núm. II, 2006, p. 2.

13 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Guía de asistencia técnica 
para la producción y el uso de indicadores de género, Santiago de Chile, 2006, en: http://www.
igualdad.ull.es/archivos/documentacion/Guia%20asistencia%20cepal%202006.pdfp, p. 171. 

http://www.igualdad.ull.es/archivos/documentacion/Guia asistencia cepal 2006.pdfp
http://www.igualdad.ull.es/archivos/documentacion/Guia asistencia cepal 2006.pdfp


456 DEMOCRACIA ELECTORAL RIJOSA Y LITIGIOSA EN MÉXICO

El autor David Giménez Gluck, habla de medidas de igualación positiva, 
que se definen como:

… los tratos formalmente desiguales que tienen como finalidad constitucionalmente 
admisible la igualdad entre los ciudadanos individualmente considerados y, por 
ello, basan la diferencia en el trato en la situación de inferioridad del beneficiado, 
situación de inferioridad que viene reflejada por rasgos que objetiva e individual-
mente la determinan. Medidas de igualación positiva son las becas, la progresividad 
en el impuesto sobre la renta, etc.14

De lo anterior se destaca que las medidas o acciones afirmativas tienen el 
carácter de temporal en tanto prevalezca la desigualdad social de los distintos 
grupos, estas acciones buscan desactivar la desigualdad social, para crear con-
diciones comunes para todos los ciudadanos.

Ahora bien, existen diferencias entre la acción afirmativa y discriminación 
a la inversa, la primera de ellas cosiste en medidas favorables para un grupo de 
personas, sin perjudicar de forma directa al resto de los individuos, mientras 
que la discriminación a la inversa, tiene como propósito compensar y establecer 
ventajas a un grupo desfavorecido o discriminado y causando perjuicios a otros 
que no son miembros del grupo beneficiado, al respecto, Giménez Gluck se-
ñala que la discriminación a la inversa provoca un daño directo en los miem-
bros de grupos no beneficiados,15 por lo que resulta más pertinente aplicar las 
acciones afirmativas a fin de contrarrestar de desigualdad entre los géneros.

En el contexto nacional, los espacios públicos se deben cobijar adoptando 
acciones afirmativas16 que intensifiquen medidas concretas que hagan posible la 
igualdad política de mujeres y hombres en los partidos, así como en las institu-
ciones estatales y naciones, en las Cámaras de Diputados y de Senadores, crean-
do una equidad en la política basándose en el reconocimiento de adoptar estas 
medidas especiales de carácter temporal, con la finalidad de acelerar la igualdad 
de facto entre mujeres y hombres.

Se debe poner en marcha un conjunto de medidas de carácter temporal 
orientadas a activar la igualdad de hecho entre mujeres y hombres, cuyo objeto 
es eliminar las desventajas estructurales de las mujeres, acelerando su participa-
ción equilibrada con los hombres en todas las esferas de la sociedad. Las acciones 
afirmativas, parten del reconocimiento de la histórica desigualdad de poder y de 
goce de derechos entre mujeres y hombres, lo que obliga al Estado a tomar una 
serie de medidas especiales de carácter temporal con el objetivo de acelerar el 

14 giménez gLucK, David, Una manifestación polémica del principio de igualdad, Editorial 
Tirant lo Blanch, 1999, p. 34.

15 Ibidem. p. 78.
16 Las acciones afirmativas en materia político electoral, establecidas a favor del género que 

se encuentra en minoría, fueron concebidas en el sistema jurídico, como una herramienta encami-
nada a garantizar la igualdad en el acceso a los cargos de elección popular, razón por la cual han 
constituido un elemento esencial del sistema democrático.
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logro de la igualdad entre los sexos sin que éstas constituyan expresiones discri-
minatorias para los hombres.

La lógica detrás de estas medidas correctivas, es que el carácter sistémico de 
la discriminación contra las mujeres, hace que sea imposible su eliminación sin 
medidas compensatorias, porque una histórica y generalizada distribución des-
igual de beneficios y poder, requiere una asignación desigual de determinados 
instrumentos.

De tal forma que para avanzar hacia una sociedad igualitaria entre mujeres 
y hombres, es necesario que se comprenda que el punto de partida de unas y otros 
es asimétrico. Es decir, mujeres y hombres no cuentan con las mismas oportunida-
des por causas socialmente construidas y, por ende, la aplicación de “reglas neu-
trales” conduce a resultados desiguales, de ahí la necesidad de implementar 
acciones afirmativas concretas en beneficio de las mujeres.

La transformación política, sirve de base para que mediante acciones espe-
cíficas, se plantee una táctica, no circunstancial sino de corto y mediano plazo, 
a través de la cual se impulse la verdadera transición en la formación y desarro-
llo en la participación de las mujeres, generando espacios importantes de deci-
siones en la vida legislativa a nivel nacional.

3. LaS cuotaS de género como modaLidad  
de La acción aFirmativa

Una de las modalidades de la acción afirmativa son las cuotas de género, 
que reservan para las mujeres un porcentaje determinado de puestos de toma de 
decisiones o candidaturas políticas.

A través de las cuotas de género se pretende alcanzar una igualdad efectiva 
de diferentes grupos sociales en el acceso a cargos de elección popular, se puede 
definir a las cuotas de género como:

…una forma de acción positiva cuyo objetivo es garantizar la efectiva integración 
de mujeres en cargos electivos de decisión de los partidos políticos y del Estado. Es 
una medida de carácter compulsivo, que obliga a incorporar mujeres en listas de 
candidaturas o en listas de resultados electorales, y transitorio, puesto que supone 
una vigencia sujeta a la superación de los obstáculos que impiden una adecuada 
representación de mujeres en los espacios de poder y representación política.17

Sentado lo anterior, existen distintos tipos de cuotas de género que según la 
doctrina se pueden clasificar en asientos reservados, cuotas de partido y cuotas 
legales, estas a su vez han ocurrido en los distintos países con sus características 
particulares:

a) Asientos reservados. Este sistema se desarrolló en África, Asia y los países 
Medio Oriente, en los años treinta del siglo veinte, a través del que se crean escaños 

17 barrero, Line y Soto, Clyde, Cuota de género, en: http://www.iidh.ed.cr/comunidades/
redelectoral/docs/red_diccionario/cuota%20de%20genero.htm.

http://www.iidh.ed.cr/comunidades/redelectoral/docs/red_diccionario/cuota de genero.htm
http://www.iidh.ed.cr/comunidades/redelectoral/docs/red_diccionario/cuota de genero.htm
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especiales para las mujeres como establecer distritos separados, o se distribuyen 
asientos para las mujeres, sobre la proporción de voto de cada partido político.

b) Cuotas de partido. Este es el tipo de cuota de género más extendido; surgió en 
los países de Europa Occidental en los años setenta, en partidos socialistas y social-
demócratas, y en los años ochenta y noventa se extendió a partidos de distintas 
corrientes ideológicas. Se trata de cuotas adoptadas en los Estatutos de cada partido 
político, como un compromiso del partido para incorporar cierta proporción de 
mujeres entre sus candidatos.

c) Cuotas legales. Este tipo de cuotas se introduce en los países en desarrollo, 
especialmente en América Latina. Se trata del tipo de cuota más reciente, que apa-
reció apenas en los años noventa, en el momento en que los temas de representación 
de la mujer se incorporaron a la agenda de muchas organizaciones internacionales. 
Estas cuotas se instituyen en normas vinculantes para todos los partidos políticos; 
ya sea en la ley electoral o incluso en la Constitución. La mayoría de ellas han sido 
adoptadas por importantes mayorías legislativas, integradas por partidos políticos 
de distintos aspectos ideológicos.18

El antecedente de las cuotas de género en nuestro país, lo encontramos en 
el año de 1993 con la reforma política electoral, en la cual entre otras cuestio-
nes se elimina la autocalificación de las elecciones por parte del Poder Legisla-
tivo, y correspondería emitir la declaración de la validez de las elecciones a los 
consejeros del Instituto Federal Electoral, creado en 1990.

Finalmente, podemos decir que el género es construido por la sociedad, en 
el cual de acuerdo con la cultura de cada pueblo, le asignamos a cada hombre 
o mujer distintos roles, por tanto al ser el género una construcción histórica y 
social, no aparece en forma pura sino que está atravesando por otras variables, 
como la orientación sexual, la clase social o la raza.

A continuación se expone la evolución de las cuotas de género que protege-
rían en menor o mayor medida a las mujeres en el acceso a los derechos políti-
co electorales, a la luz de las reformas electorales suscitadas en nuestro país.

Las cuotas de género son una forma de medidas especiales de carácter temporal, 
que se refieren a un porcentaje de postulación, presencia o participación que 
debe asignarse a un grupo específico.

La paridad, implica una distribución igualitaria en la que las mujeres y los 
hombres obtienen cada uno un 50% de candidaturas o cargos de elección 
popular.

Al abordar el tema de la igualdad y equidad de género, resulta de funda-
mental importancia por el impacto que presenta en el desarrollo de los hombres 
y mujeres, en el ámbito internacional los países se han preocupado por buscar 
medios para que los países garanticen estos derechos.

18 Crf. KrooK, Mona Lena, Quotas for women in politics, apud Macías Lovera, Karla Ma-
ría, Las cuotas de género en Latinoamérica. Una apuesta común, en: http://www.te.gob.mx/ccje/
archivos/ponencias/karla_macias.pdf, p. 9.

http://www.te.gob.mx/ccje/archivos/ponencias/karla_macias.pdf
http://www.te.gob.mx/ccje/archivos/ponencias/karla_macias.pdf
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido a la igualdad de 
género como:

Es una estrategia para lograr la igualdad entre los sexos a través de la justicia. Par-
tiendo de la diferencia en oportunidades y derechos surgida de la asignación de 
roles sociales, establece mecanismos de compensación para lograr que hombres y 
mujeres tengan las mismas oportunidades, derechos y responsabilidades; acceso 
equivalente a los recursos, beneficios y servicios del Estado, y alcancen una distri-
bución equilibrada de poder.19

La equidad de género es un medio por el cual se pretende lograr la igualdad 
de los sexos a través de la justica, si bien todos los seres humanos somos iguales 
ante la ley, bilógicamente somos diferentes, y bajo este argumento se ha soste-
nido que las personas deben tratarse de manera diferente unas de otras.

IV. LAS REFORMAS POLÍTICO ELECTORALES  
EN MÉXICO

Las reformas político electorales son actualizaciones a la legislación que ri-
gen los procesos de elección de representantes, la mayoría de los países llevan a 
acabo periódicamente en atención a las necesidades y circunstancias políticas de 
su desarrollo social, la decisión de modificar las reglas electorales de una nación 
obedece a los reclamos sociales como a las necesidades de los gobiernos en un 
momento determinado. En el año de 1964 se dio la primera reforma electoral 
que aunque limitada permitió la presencia de diputados de un partido diferente 
al del titular del Ejecutivo.

Se planteó el reconocimiento de nuevas fuerzas políticas como forma de dar 
acceso a genuinas representaciones políticas y sociales de nuestro país, el resul-
tado más importante de la reforma de 1977 fue el proceso de apertura de la com-
petencia electoral, la introducción del sistema de representación proporcional.

El 30 de diciembre del mismo año se promulgó la Ley Federal de Organiza-
ciones Políticas y Procesos Electorales, esta ley ofrecía a los partidos políticos 
nuevas oportunidades de participación, introduciendo por primera vez el concep-
to de representación proporcional al Poder Legislativo, definiendo que serían 
electos por este principio cien diputados en vez de cuarenta y uno, la cuarta 
parte de la Cámara, cuyo número ascendió también al pasar de 196 a 300 dipu-
tados de mayoría y que daría un total de cuatrocientos asientos; aquellos  
diputados surgirían de cinco circunscripciones plurinominales en las que se ele-
girían veinte escaños, en cada una, de acuerdo con el porcentaje de votación.20

19 SCJN, en: http://equidad.scjn.gob.mx/que-es-igualdad/.
20 Vid. Sota, Alejandra y HiLL, Benjamín, “La representación proporcional en el diseño 

institucional mexicano”, en: www.diputados.gob.mx.

http://equidad.scjn.gob.mx/que-es-igualdad/
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La reforma electoral de 1986 incluyó cambios a seis artículos de la Consti-
tución y de la nueva ley electoral el Código Federal Electoral (CFE). La reforma 
también abolió el registro condicionado de partidos, una medida destinada a mo-
derar el surgimiento de partidos. Cabe hacer mención que estos cambios se dieron 
en el marco de una profunda crisis económica que sufrió nuestro país en la déca-
da de los años 80, y del enfrentamiento político entre los miembros del partido 
gobernante, que culminó con la disputa entre dos proyectos de nación distintos.21

Posterior a las elecciones del 1985 y como resultado de una serie de impug-
naciones realizadas por los partidos políticos de oposición, el presidente en 
turno Miguel de la Madrid, abrió el debate sobre la normatividad de la legisla-
ción electoral, prácticamente todos los partidos de oposición y algunos miem-
bros del PRI, introdujeron modificaciones sustanciales en el Senado. El nuevo 
código electoral suprimió el registro condicionado, permitió las coaliciones y 
los frentes electorales.

En medio de las discusiones acerca de la reforma electoral, el día cinco de 
mayo de 1989, un accidente provocó el incendio en la Cámara de Diputados en 
San Lázaro por lo que la Cámara de Diputados tuvo que trasladarse al Audito-
rio de la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional, donde permaneció 
tres años mientras se construía la sede oficial.

Dicha reforma, dio origen a cuatro instituciones: el Instituto Federal Electo-
ral como un organismo público autónomo de carácter permanente, con perso-
nalidad jurídica y patrimonio propios, en que se depositó la autoridad electoral 
y la responsabilidad de la función estatal de organizar las elecciones, un nuevo 
Registro Federal de Electores para asegurar que cada registro en el padrón elec-
toral corresponda a un ciudadano identificado con residencia en una sección 
determinada, el Servicio Profesional Electoral encargado de la administración 
de los procesos y el Tribunal Federal Electoral.22

Entre 1989 y 1990 el Presidente de la Republica Carlos Salinas de Gortari 
impulsó una reforma que incluyó cambios constitucionales y la aprobación del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Sin duda alguna, el cambio más importante fue la creación del Instituto 
Federal Electoral, y la creación de un cuerpo permanente dentro de la estructu-
ra del Instituto, responsable de todas las tareas técnicas y administrativas, la 
Junta General Ejecutiva.

Los aspectos más importantes de la reforma de 1993-1994, fueron el finan-
ciamiento de partidos políticos, la supresión de la cláusula de gobernabilidad, 
eliminó la autocalificación electoral para diputados y senadores y se reforzó la 

21 meixiero náJera, Gustavo y PLiego moreno, Iván H., Reformas electorales en México: 
evolución y pendientes, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Documento de Trabajo, 
núm. 91, 2010, p. 6.

22 Vid. Nuestro siglo-De la Reforma de 1986 a la modernización del proceso electoral, Cáma-
ra de Diputados, H. Congreso de la Unión, en: http://www.diputados.gob.mx/museo/s_nues12.htm.

http://www.diputados.gob.mx/museo/s_nues12.htm
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autonomía del Tribunal Electoral Federal, por primera vez se establecieron los 
límites a los gastos de campaña, además de introducir un proceso aleatorio de 
selección a fin de garantizar la imparcialidad de los funcionarios electorales, la 
secrecía del voto durante la jornada electoral y la certeza en el conteo y valida-
ción de votos.

La reforma de este año rompió con una tradición en nuestro país denomi-
nada la “autocalificación” que era legal pero no legitimaba la elección, recorde-
mos que los Colegios Electorales estaban formados por miembros de las 
Cámaras conformados en un Colegio Electoral después del proceso comicial, 
con el propósito de calificar las elecciones, los Diputados calificaban su propia 
elección al igual que los senadores, circunstancia que no resultaba justa ya que 
con la autocalificación se era juez y parte.

Por otra parte, de acuerdo con la reforma electoral de 1993, la instancia 
que puede declarar la nulidad tanto de una casilla como de una elección es el 
Tribunal Federal Electoral.

Con la reforma político-electoral se pretende impulsar la participación 
ecuánime entre mujeres y hombres en los espacios políticos, por eso es necesa-
rio establecer de manera transversal medidas viables y suficientes que garanti-
cen la paridad de género en el ámbito político electoral. La primera reforma 
que sufrió el sistema democrático en materia de equidad de género, fue el año 
de 1993, con el Código de Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 
(COFIPE), en la cual sólo se emendó a los partidos políticos promover una ma-
yor participación de las mujeres en los procesos electorales federales.

La reforma consistió en cambios a un solo artículo constitucional y modifi-
caciones al código federal electoral, antes de la reforma mencionaba que la or-
ganización de las elecciones era una función estatal que se ejercía por los Poderes 
de la Unión a través de un órgano público; con la reforma se cambia la inten-
ción de lo dispuesto al determinar que la organización de las elecciones es una 
función estatal que se realiza a través de un órgano público autónomo, en cuya 
integración concurren los Poderes de la Unión.

Este párrafo consigue darle mayor importancia al IFE, es decir, ya no son 
los Poderes los que utilizan al órgano, sino que es el órgano el que requiere de los 
Poderes, el cambio parece mínimo, pero para el IFE y para el sistema electoral 
cobra gran importancia, la reforma de 1994 se centra en la ciudadanización del 
IFE, por tanto en mandar un mensaje a la sociedad de imparcialidad para forta-
lecer su confianza, en un país que vivía crisis económica y crisis política.23

En el año de 1996 se introdujeron modificaciones en materia electoral en 
nuestro país que tenían como intención un marco jurídico más justo en térmi-
nos de representatividad, fijando un límite para la asignación de asientos en la 

23 Crf. Sáenz K., caStiLLo, J., et al., El sistema electoral mexicano. Panorama de las refor-
mas electorales desde 1990, en: http://cuci.udg.mx/letras/sitio/index.php/-revista-numero-05-oto-
no-septiembre-2007-marzo-de-2008?download=63, p. 12.

http://cuci.udg.mx/letras/sitio/index.php/-revista-numero-05-otono-septiembre-2007-marzo-de-2008?download=63
http://cuci.udg.mx/letras/sitio/index.php/-revista-numero-05-otono-septiembre-2007-marzo-de-2008?download=63
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cámara a la que puede acceder un solo partido político, ya sea por la vía de 
distritos de mayoría como por el sistema de representación proporcional de hasta 
300 lugares, por otra parte se estableció que ningún partido podría contar con 
un número de diputados electos que signifique una sobre-representación de más 
de 8% de los votos que obtuviera. Fue en este año cuando se estableció que los 
partidos no podrían postular más de un 70% de candidaturas de un mismo sexo, 
sin embargo no impuso sanciones si no se daba cabal cumplimento.

En el año de 2002, se introdujeron a la normativa electoral las cuotas de 
género así como un sistema de sanción por incumplimiento de las mismas, las 
cuotas de género exigían no más del 70% de candidatos de un mismo género y 
la prelación en las listas de partidos políticos.

La cuota de género obligaba postular candidaturas tanto por el principio de 
mayoría relativa como de representación proporcional, también se da la alter-
nancia de género en cada tramo para integración de listas plurinominales; y a 
quienes no cumplían se les sancionaba con la negativa de registro de candidatu-
ras, excepto cuando las precandidaturas fueran resultado de aplicar un método 
de elección directa. Sin embargo, los avances político-electorales de las mujeres 
no tuvieron un impacto cuantitativo en los espacios políticos.

En el 2003 y 2005 se realizaron reformas intermedias que consistieron en 
establecer con mayor claridad los requisitos para integrar un partido o Agrupa-
ción Política Nacional (APN) 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.

En 2003 se realizaron cambios en los requisitos para integrar un partido o 
Agrupación Política Nacional (APN). En 2005, se reconoció el derecho de votar 
de los mexicanos residentes en el extranjero para la elección de Presidente de la 
República.

La reforma constitucional electoral del año 2007 aporta elementos sobresa-
lientes para la consolidación de la democracia en el país, reguló los medios en 
las campañas electorales, además de disminuir en gran medida el gasto en cam-
pañas electorales mediante una nueva forma de cálculo del financiamiento públi-
co anual para actividades ordinarias de los partidos políticos e imponer límites 
mucho menores a las aportaciones privadas que pueden obtener los partidos.

Por otra parte se concedió el derecho a los partidos políticos nacionales al 
uso permanente de los medios de comunicación social, facultando al IFE la ad-
ministración del tiempo correspondiente a los partidos políticos y para sus pro-
pios fines en radio y televisión.

Además, las innovaciones que fueron introducidas por las reformas consti-
tucionales plantearon la necesidad de crear un Código Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, cuyo principal objetivo fue que se creara un Co-
mité de Radio y Televisión.

Dicha reforma sería publicada en el Diario Oficial de la Federación los días 
13 de noviembre de 2007 y 14 de enero de 2008.
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En las reformas al COFIPE, se estableció una cuota mínima de 40% de can-
didaturas propietarias de un mismo género, tanto por el principio de mayoría 
relativa como por el de representación proporcional, para ambas cámaras, las 
cuotas de representación proporcional en segmentos de cinco, alternando una 
candidatura de sexo distinto, así, el incumplimiento de la cuota de género daría 
lugar a la negativa de registro de las candidaturas correspondientes.

Sin embargo, existía una excepción en el artículo 219 del COFIPE, según la 
cual no estaban obligados a cumplir con la cuota en las candidaturas de mayo-
ría relativa.

Bajo estas condiciones el 30 de noviembre de 2011, el Tribunal Electoral 
del Poder judicial de la Federación mediante la sentencia recaída en el expedien-
te número SUP-JDC-12624/201124 y acumulados, se estableció el cumplimiento 
de la cuota de género sin excepción alguna, así como la integración de fórmulas 
con suplencias del mismo sexo.

1. reForma PoLítico-eLectoraL de 2014 y La Paridad de género

Con la reforma electoral del año 2014, México atraviesa por una transición 
en la inserción del principio de paridad de género. Se hace un recorrido en cua-
tro momentos clave:

• El estado que guardaba el marco regulatorio para la protección y garan-
tía de los derechos político-electorales de las mujeres antes de la reforma 
constitucional,

• Las iniciativas de reforma promovidas para la inclusión del principio de 
paridad,

• El contenido y omisiones de las leyes secundarias aprobadas en esta ma-
teria, y

• La ruta de armonización legislativa que obliga a las entidades federativas 
y el Distrito Federal para incluir dicho precepto.

Ahora bien, el sistema político político-electoral con la reforma que se vivió 
en el año 2014, vagamente y de manera paulatina se ha implementado mecanis-
mos para garantizar el derecho de las mujeres a votar y ser electas. Específicamen-
te en el tema de las cuotas de género, cuya aprobación funda la inclusión de la 
paridad entre los géneros como parte de las recientes reformas a la Constitución 
federal. La participación de la mujer ha sido lenta en lo tocante al reconoci-
miento y el ejercicio efectivo de los derechos políticos en el ámbito electoral.

A partir del siglo XXI, se incrementó la participación de las mujeres en el 
sistema político electoral, reforma político-electoral publicada en el Diario Oficial 

24 Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, Expediente 
SUP-JDC-12624/2011 y acumulados, Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Sentencia de fecha 30 de noviembre de 2011, en: http://portal.te.gob.mx/colecciones/
sentencias/html/SUP/2011/JDC/SUP-JDC-12624-2011.htm

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2011/JDC/SUP-JDC-12624-2011.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2011/JDC/SUP-JDC-12624-2011.htm
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de la Federación (DOF) el 10 de febrero de 2014, se instauraron oportunidades 
para mejorar la calidad de la democracia, esto es, en el proceso de participación 
e influencia política de la ciudadanía la paridad de género se intensificó con las 
adiciones, modificaciones y las derogaciones que se realizaron en la legislación 
política-electoral. Implicando que mujeres y hombres tengan iguales condicio-
nes de trabajo en las actividades, buscando un concepto de “ciudadanía objeti-
va” a través de la una neutralidad entre hombres y mujeres en los órganos de 
decisión y representación pública.

En ese sentido el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos señala lo siguiente:

I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las 
normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención 
en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corres-
ponden.

Los partidos políticos 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 re-
glas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores 
federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse 
libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de 
organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y 
cualquier forma de afiliación corporativa.

Lo anterior, rompe con los paradigmas político-electorales, si bien es cierto 
que se advierte un avance, también es cierto que éste no es suficiente, para tener 
el máximo panorama hacia la igualdad de géneros en el aspecto electoral.

A finales del siglo XXI, el pueblo mexicano sigue teniendo la constante in-
terrogante de la tan postergada igualdad de género, respecto a las oportunida-
des de las mujeres para acceder a cargos de elección popular; consecuencia de 
ello su participación en los espacios políticos aún esta marginada.

Con la reforma que se vivió en el año 2014, la legislación en materia electoral 
debe traer consigo mismos cambios radicales que promuevan y garanticen la 
igualdad de oportunidades para las mujeres en su postulación para candidatu-
ras a los cargos de elección popular.

Sin embargo, la interpretación que el legislador le da a la reforma político 
electoral 2014, sigue siendo vaga, efímera y oscura en virtud de que en la ac-
tualidad aún no se refleja en los espacios políticos una representación del 50% 
de mujeres y 50% de hombres, en la actualidad se debe tener en cuenta que la 
igualdad efectiva entre hombres y mujeres se inscribe en la totalidad de los de-
rechos fundamentales.

Una sociedad política racional, fomenta una mejor participación elaboran-
do planes para generar una mayor fluidez en las decisiones políticas, instaurando 
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una sociedad democrática. Bajo este contexto, el ejercicio del poder político 
concebiría la transformación efectiva de los principios de igualdad instituyendo 
una política legítima. La igualdad debe hacerse valer como una participación 
igualitaria, no solo al votar sino a ser votados, creando valores en los ciudadanos 
para que la sociedad viva en un régimen constitucional democrático.

Hacer efectivo el principio de paridad de género contemplado en la reforma 
constitucional en materia político electoral, es el principal desafío para los ór-
ganos electorales estatales y federales, México vive un momento crucial para la 
regulación de las normas para tener una legislación con armonía. La reforma 
electoral de 2014 incluyó un nuevo principio, el de la paridad de género debido 
a la modificación del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, el cual garantiza la equidad entre hombres y mujeres en candi-
daturas para acceder a cargos de elección popular tanto locales como federales. 
Obligando a los partidos políticos a modificar su normatividad interna.

Con la referida reforma constitucional en materia político electoral del 10 de 
febrero de 2014 y las leyes secundarias del 23 de mayo del mismo año, la par-
ticipación política de la mujer tuvo cambios en las formulas y listas de candidatos 
propietarios y suplentes, con un modelo que debe garantizar tanto el sistema de 
mayoría relativa como en el de representación proporcional, donde se preten-
de sustituir candidatos en tiempo, deben ser con enfoque de paridad, con una 
alternancia en fórmulas de distinto género para dar cumplimiento a la paridad 
hasta agotar cada lista, estableciéndose que los partidos políticos garanticen la 
participación política de las mujeres, otorgó el legislador la facultad a los órga-
nos administrativos electorales de rechazar el registro cuando los partidos polí-
ticos no cumplan con la paridad de género.

La reforma constitucional en materia electoral, impulsa la participación de 
las mujeres; sin embargo, aún no existe una paridad de género, una igualdad en 
la toma de decisiones tanto para mujeres como para hombres. Que realmente 
genere una representación paritaria en el Congreso de la Unión y los de las enti-
dades federativas, con la finalidad de crear un acceso igualitario, sin obstáculos 
que hagan nugatorio el derecho.

2. Situación actuaL de La ParticiPación PoLítica  
de La muJer en méxico

Desde el aspecto político se puede analizar la participación de las mujeres en 
la vida pública, y es en donde se expresa la situación de desigualdad entre los 
géneros. Las desiguales de género se mantienen, como lo hemos mencionado an-
teriormente, latentes a pesar de la igualdad formal reconocida en la ley, lo que 
es un problema central de la democracia en México.

Una de las mayores preocupaciones que se tienen en el escenario político en 
nuestro país es la vigencia de los derechos políticos de las mujeres, es en el año 
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de 1947 cuando se reconoce por adhesión al artículo 115 de nuestra Constitución 
Política, el derecho de acceder al voto de a las mujeres, sin embargo desde la 
historia de la humanidad, ellas han participado activamente en la construcción 
de la política en la sociedad.

Para revertir la sub-representación política de las mujeres se han establecido 
las cuotas de género como lo señalamos, y en lo que concierne al principio de 
igualdad sustantiva podemos afirmar que persigue dos propósitos, el de elevar 
a rango constitucional el reconocimiento explícito a la diferencia entre mujeres y 
hombres como obligación de proteger el derecho, y ampliar la garantía para que 
el precepto jurídico se exprese a través del criterio de paridad de género.

Antes de abordar el contexto nacional es importante destacar que en la 
actualidad, las mujeres constituyen el 22.9% de los miembros de los cámaras 
bajas y el 21.3% en las cámaras de senadores de todo el mundo.25

Antes de la reforma político electoral del año 2014, nuestro país era uno de 
los pocos países que no contaban con una ley de partidos políticos, sus derechos 
y obligaciones se encontraban en el Libro Segundo del COFIPE y las disposicio-
nes en materia de métodos o procedimientos para la selección de candidaturas 
o “elecciones internas” estaban sujetas al contenido de los estatutos de los par-
tidos políticos.

Además de ello, dentro de los estatutos de los partidos políticos las cuotas 
voluntarias son muy heterogéneas, ya que algunos partidos incluyen en sus es-
tatutos el principio de paridad de género, otros la cuota y los menos, incluyen 
la recomendación de procurar equidad de género en procesos de selección de 
candidaturas o cargos dentro de su misma estructura partidaria.

Los partidos que cuentan con registro nacional incluyen criterios heterogé-
neos para garantizar la igualdad de oportunidades a las mujeres en su militancia, 
sin embargo pocos son los que incluyen disposiciones vinculantes en relación 
con la cuota de género.

A pesar de todos los logros que permitieron que las mujeres ocuparan espa-
cios en la vida política, las mujeres en México siguen su-representadas política-
mente, si bien es cierto que en los últimos años se ha visto una mayor participación 
electoral de las mujeres mexicanas; aun no cuentan con los mismos derechos 
político-electorales que los hombres.

Para el año de 2012, las mujeres constituyeron el 51.6% del padrón electo-
ral, en 2009 durante las elecciones federales el 55.7% se conformó por mujeres,26 
sin embargo, aunque la participación de las mujeres es alta, de acuerdo con la 

25 Women in National Parliaments, en: http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm, información 
actualizada al 1o. de Septiembre de 2015.

26 Centro de Información de las Naciones Unidas para México, Cuba y República Domini-
cana, Diagnostico sobre la participación política de las mujeres en México, en: http://www.cinu.
mx/minisitio/voto_mujeres/2-Cap1-Diagnostico.pdf, p. 15.

http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm
http://www.cinu.mx/minisitio/voto_mujeres/2-Cap1-Diagnostico.pdf
http://www.cinu.mx/minisitio/voto_mujeres/2-Cap1-Diagnostico.pdf


REFORMA POLÍTICO-ELECTORAL  Hurtado 467

Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010, el 7.7% de las muje-
res encuestadas piden permiso para votar.27

Ahora bien, en lo que respecta a la presencia de mujeres en postulaciones a 
cargos de elección popular, si bien como hemos venido sosteniendo se aprecia 
un avance en el ejercicio del derecho de las mujeres a votar, también subsiste un 
importante déficit en su derecho a ser electas, la igualdad material contenida en 
la constitución política y las leyes electorales, la igualdad sustantiva aún no se 
encuentra asegurada para las mujeres.

En las elecciones federales de 2012, para las listas plurinominales la alternan-
cia de género entre segmentos se cumplió en 78.6% de los casos para la Cáma-
ra de Senadores y 75.9% para la de Diputados se conformaron por 75.9%.28

En lo que respecta a la presencia de las mujeres en cargos del Estado, de 
representación popular y partidarios, los resultados que arrojó la elección fede-
ral de 2012, en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, fue del 28.0% 
mientras que en la de Senadores se integró con un 32.8% de mujeres para el 
periodo comprendido respectivo.29

Recientemente en el año 2014 el 37.4% de los 500 espacios para los Dipu-
tados son ocupados por mujeres, en lo que se refiere a la participación de las 
mujeres en la Cámara de Senadores, el 32.8% de los 128 lugares son ocupados 
por mujeres.30 Mientras que en América Latina el promedio de mujeres en los 
parlamentos es del 22.8% en la cámara baja y 24.7% en la cámara alta.31

V. CONCLUSIONES

En nuestro país se han instaurado avances en la incorporación de las mujeres a 
la vida política, sin embargo, con las cuotas de género se debe eliminar la desigual-
dad de oportunidades que se vive en la actualidad. De esta forma se requiere un 
compromiso real en la equidad de la vida interna de los partidos políticos; se 
debe instaurar una campaña de educación cívica que destierre la cultura políti-
ca patriarcal que se resiste a la igualdad de ciudadanía entre mujeres y hombres.

27 CONAPRED e INMUJERES, Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS 
2010), Resultados sobre mujeres, México, 2012, en: www.conapred.org.mx/userfiles/files/Enadis-
2010-DS-Accss-001.pdf, p. 48.

28 IFE, Proceso Electoral Federal 2011-2012. Las listas de representación constan de 40 can-
didaturas, divididas en segmentos de 5. Quienes están en los primeros lugares de la lista tienen 
mayores oportunidades de alzarse con un escaño.

29 Vid. Legislatura LXI: TEPJF, PNUD, ONU Mujeres, Mujeres: participación política en Méxi-
co 2012, PNUD, México, 2012, en: genero.ife.org.mx/docs/docs_mat-PNUD-1_10jul2012.pdf.

30 Centro de Estudios para el adelanto de las mujeres y la equidad de género, LXII Legisla-
tura Cámara de Diputados, Participación política de las mujeres 2014, pp. 5 y 8.

31 Peña moLina, Blanca Oliva, La paridad de género: eje de la Reforma Político-Electoral 
en México, en: http://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/lectura_de_la_paridad_de_genero.
pdf, p. 37.

http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Enadis-2010-DS-Accss-001.pdf
http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Enadis-2010-DS-Accss-001.pdf
http://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/lectura_de_la_paridad_de_genero.pdf
http://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/lectura_de_la_paridad_de_genero.pdf
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La participación política, así como el liderazgo que tiene las mujeres se en-
cuentran en peligro, tanto en el ámbito local como mundial; en virtud de que las 
mujeres tienen en la actualidad mínima representación de votar y ser votadas. 
Lo cual no deja que en nuestro país se genere un verdadero principio de paridad 
de género.

Lo anterior se debe a los obstáculos que se les presentan; uno de ellos las 
barreras estructurales establecidas en la ley, así como las limitantes discrimina-
torias que hacen las instituciones, lo cual siguen limitando los avances reales 
que tienen las mujeres para votar o presentarse a elecciones. Brechas que im-
piden que las capacidades de las mujeres se vean opacadas haciendo menor la 
probabilidad que el liderazgo no se vea reflejado por el principio paritario. 
Obstáculos que siguen marginando la esfera política de las mujeres, pese a ello, 
algunas mujeres han conseguido superar estos obstáculos. No obstante, en términos 
generales, hay que seguir trabajando para lograr la igualdad de oportunidades 
para todas y todos.

La perspectiva para lograr un liderazgo en la participación, así como en la 
de ocupar cargos de elección popular por parte de las mujeres, debe iniciar elimi-
nando todos los obstáculos de discriminación, capacitando a las candidatas a 
desarrollar sus capacidades, fomentando la formación cívica y electoral relacio-
nada con el principio paritario.

Los partidos políticos deben crear conciencia en las políticas públicas dando 
mayor equidad. Es necesario instaurar nuevas leyes, para garantizar un acceso 
igualitario a las mujeres en las esferas políticas, otorgándoles espacios como can-
didatas, representantes electas y funcionarias públicas. Se debe establecer un pro-
grama de gestión electoral para estimular que en las elecciones se respeten los 
derechos de las mujeres, comprendido el derecho a votar y a defender sus can-
didaturas electorales sin sufrir violencia.

Se tiene que instaurar nuevas ideas y ejecutar medidas temporales especiales 
para garantizar la igualdad de representación de las mujeres en todas las esferas 
de la vida política y pública. Los Estados deben incluir en sus legislaciones dis-
posiciones que permitan adoptar medidas especiales de carácter temporal, las 
cuales deben ser aplicadas tanto al sector público como a las organizaciones o 
empresas privadas.

Los partidos políticos deben cumplir con los marcos jurídicos electorales en 
los planos federal y estatal, inclusive enmendando o derogando las disposicio-
nes discriminatorias contra la mujer, eliminar los obstáculos que impiden que las 
mujeres, en particular las indígenas, participen en la vida política de sus comu-
nidades, inclusive realizando campañas de concienciación orientadas a ampliar 
la participación de la mujer en la vida política en los planos estatal y municipal.

Se requiere la participación de las mujeres en la vida política, toda vez que es, 
de vital importancia para formar una sociedad más justa, creando un escenario, 
para lograr que las mujeres participen en los espacios de toma de decisiones y 
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puedan generar con ello cambios en la perspectiva para entender los problemas 
sociales.

En México tenemos la tarea de seguir impulsando una mayor participación 
política de las mujeres, de esta forma, transitaremos a establecer un nuevo des-
tino para las nuevas generaciones. La participación política de las mujeres es 
fundamental para el desarrollo de la ciudadanía y el fortalecimiento democrático 
del Estado mexicano como garante de los derechos humanos. Si se logra incor-
porar a la esfera política a más mujeres, sus realidades, perspectivas, experien-
cias y propuestas le darán la oportunidad a México de consolidarse como una 
nación incluyente, plural, pero también se logrará un mayor desarrollo e impac-
to de políticas públicas con visión de mujeres y hombres por igual.

El proceso electoral federal 2014-2015 fue un desafío para garantizar que 
un mayor número de mexicanas ocupen cargos de representación legislativa, y 
una oportunidad para que más ciudadanas participen en la organización de la 
elección.

Pesé que el marco jurídico Mexicano reconoce la igualdad de derechos de 
los hombres y las mujeres, preexiste un abismo entre la paridad jurídica o for-
mal y la paridad real, de manera que en ocasiones no existen los escenarios 
sociales para que las mujeres disfruten de manera positiva los derechos recono-
cidos jurídicamente.

En ese contexto, la diferencia directa hace referencia al trato desigual que 
reciben hombres y mujeres cuando la pertenencia a uno u otro género condiciona el 
disfrute de un derecho, mientras que la discriminación indirecta ocurre cuando 
la pertenencia a uno u otro género no es tomada en consideración como obs-
táculo para el beneficio efectivo de un derecho, evidenciando que no existen las 
condiciones reales para que se vuelva efectiva la igualdad reconocida.

La verdadera democracia implica que las decisiones provengan de una par-
ticipación equitativa, se debe generar un análisis adoptando la paridad política 
en México, eliminando los obstáculos que impiden la implementación del prin-
cipio paritario. Los sistemas electorales tienden a optimizar o perjudicar el im-
pacto de la paridad política.

Por otro lado, el escenario sociocultural también incide sobre los resultados 
de la implementación de la paridad. Se debe alcanzar un progreso y en verdadero 
empoderamiento de las mujeres, logrando la realización efectiva de la igualdad 
de género, mediante el apoyo a la implementación de las normas existentes.

Para que exista una democracia pluralista requiere de una participación equi-
librada de las mujeres y de los hombres en la toma de decisiones tanto políticas 
como públicas. Se debe conseguir una participación equilibrada identificando 
objetivos de empoderamiento dirigido hacía las mujeres candidatas y electas, para 
facilitar e impulsar su participación en las elecciones a nivel nacional, regional y 
local. Esto incluirá medidas relativas a los sistemas electorales, umbrales de pari-
dad, financiación pública de los partidos políticos y condiciones de trabajo de 
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los representantes electos, animando al mismo tiempo a las mujeres a participar 
en el proceso electoral mediante el voto.

En las recientes reformas político electorales que se han dado en México, se 
ha incluido de alguna manera el tema de las cuotas de género, lo cual da cuen-
ta, (al menos a nivel formal —normas jurídicas—) de la paulatina legitimación 
pública de la relevancia del tema, concluyendo que hemos avanzado por cuanto 
al tema de paridad; sin embargo nos falta, no basta estar próximo, sino ser cien 
por ciento paritario.

Bajo la premisa de que la paridad entre los géneros no se agota en la defi-
nición de porcentajes equitativos de representación, sino que pasa necesaria-
mente por el reconocimiento de garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres 
y hombres en todos aquellos espacios políticos de toma de decisiones estratégi-
cas para nuestro país.
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PARIDAD DE GÉNERO EN MÉXICO
UN SUEÑO IMPOSIBLE

EL CASO MORELOS

Carlos Alberto Puig Hernández
Marco Tulio Miranda Hernández

La Constitución Política Federal establece como una obligación de los partidos 
políticos a la paridad de género en candidaturas a legisladores federales y loca-
les en tanto que la Constitución Política del Estado de Morelos la incorporó 
como uno de los principios a los que deben sujetarse los procesos electorales 
locales, por lo cual se analiza si la norma federal prevalece sobre la estatal o si 
ambas pueden ser aplicadas complementariamente.

I. CUOTAS DE GÉNERO

Un amplio debate generó la más reciente1 reforma que llevó a cabo el Cons-
tituyente Permanente Federal en materia electoral, la cual incluyó temas de gran 
relevancia, entre los cuales destaca la paridad de género, por lo que en recientes 
fechas mucho se ha considerado respecto de tal tópico, ya que se adicionó el 
Artículo 41, Fracción I, Párrafo Segundo,2 de la Constitución Política de los 

1 Como hacen notar los expertos en la materia electoral, en este caso no aplica el calificativo 
“última”, pues las modificaciones en esta disciplina jurídica, son recurrentes, como lo acredita la 
gran cantidad de reformas tanto constitucionales como legales sobre esta rama del derecho y ya a 
fines de noviembre de 2015, se publica en los medios de información, la propuesta para incorpo-
rar la segunda vuelta en la elección del titular del Poder Ejecutivo Federal.

2 CPEUM, “Artículo 41.—El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, 
en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes 
interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las 
particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto 
Federal.

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, 
auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:

I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y 
requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y 
los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden.
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Estados Unidos Mexicanos,3 para incluir la simetría de género como una obliga-
ción de los partidos políticos que deben cumplir en los procesos democráticos y 
por cuanto a los órganos de representación del Estado Mexicano se refiere.

En razón de ello, es que se levantaron una gran cantidad de voces a favor y 
en contra de la aplicación de la paridad de género en el pasado proceso electo-
ral 2014-2015, en el que se eligieron diputados federales y, en algunos estados, 
gobernadores, diputados locales, presidentes municipales, síndicos y regidores; 
por ello es que varios ciudadanos y ciudadanas y algunos institutos políticos 
presentaron medios de impugnación intentando hacer prevalecer el derecho ciu-
dadano de ser votado y el de los partidos políticos a la autodeterminación.

Sin embargo, para poder percibir los motivos que concretaron una reforma 
constitucional y la consecuente aplicación y defensa del principio de paridad de 
género por los órganos administrativos y jurisdiccionales electorales en la pos-
tulación a los diferentes cargos de elección debemos tomar en cuenta, no solo 
los hechos más recientes, sino los antecedentes relacionados, que tienen sus 
orígenes en una larga cadena de intentos registrados a través de la historia, a los 
cuales haremos somera referencia, con énfasis particular a México.

Previamente, resulta necesario considerar que es lo que se entiende por cuotas 
de género, paridad de género o democracia paritaria, pues entender esto, nos 
podrá ubicar en la verdadera necesidad de incluir a las mujeres en la ideología 
política de la democracia social efectiva y no mediante un discurso o reformas 
que si bien abonan a generar un campo en la conciencia social respecto de la in-
clusión de las mujeres en los puestos de poder de decisión gubernamental, este 
intento podría ser insuficiente para lograr una democracia real y moderna.

Así las cosas, las cuotas de género son una disposición concreta que busca 
dar respuesta al desigual trato del que ha sido víctima el género femenino, en lo 
que respecta a la postulación para el acceso de cargos de elección de candidatos así 
como al interior de los partidos políticos en los órganos de toma de decisiones. 
Su implementación consiste en adoptar un número fijo para la nominación de 
mujeres, en la búsqueda de un método que garantice la efectiva integración de las 
féminas a estos cargos de poder y decisión.

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida demo-
crática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizacio-
nes 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 legisla-
dores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e 
individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales 
o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

(…).”
3 En lo sucesivo CPEUM o Constitución Federal así como A., Fr. y Pfo., respectivamente, que 

irán con letra mayúscula inicial, cuando se refieran a las Constituciones Federal y Local del Estado 
de Morelos, y con minúscula si la cita es de legislación federal y local.
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La adopción de cuotas legislativas ha sido utilizada en diferentes países, 
bajo distintas formas; algunas se estipulan desde el momento en que ocurren las 
elecciones internas, fijando el número de mujeres que deberán ser electas para 
posteriormente ser postuladas, ante los órganos administrativos electorales co-
rrespondientes; por otra parte, se ubican las reformas que se realizan a las Cons-
tituciones y a la legislación que de ellas derivan, en las que se obliga a los partidos 
políticos, postular un cierto número de candidatas y, finalmente, existen los pues-
tos de elección o asignación en los que no compiten hombres sino que se en-
cuentran reservados para mujeres.

De lo anterior, es claro que México se ubica en la segunda hipótesis, puesto 
que en las últimas reformas y de conformidad con los recientes criterios de in-
terpretación formulados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (en adelante: TEPJF), solo se obliga a los partidos po-
líticos a postular el mismo número de hombres y mujeres a todos los cargos de 
elección, sin que dicha obligación trascienda al momento de asignar e integrar 
los órganos de autoridad, pero ello lo consideraremos más adelante en forma 
detallada, por el momento solo señalaremos que las cuotas de género han resul-
tado un mecanismo eficaz para que las mujeres no solo ocupen un cargo de di-
rección, sino que mediante ese empoderamiento se logre cambiar la perspectiva 
social, que los hombres son los únicos sujetos que pueden gobernar en sus distintos 
cargos un país, estado o municipio.

Como muestra de estas medidas, se sustraen algunos datos de la publica-
ción que realiza Lenita Freidenvall y otros, en su obra Cuotas de Género,4 los 
cuales resultan ilustrativos para los fines de este ensayo:

Cuadro 1

País o 
ciudad

Nivel de Cuota 
introducida

Tipo de 
cuota

Normas de 
coalición/ 
escaños 

obtenibles

Sanciones Mujeres 
elegidas

Afganistán

68 escaños para 
mujeres (2 

mujeres de cada 
distrito)

Escaños 
reservados

Sanciones 
legales

28% (2010)

Bélgica
50% (2002) ante-
rior 33.3% (199)

Cuotas de 
candidatas

Sí
Sanciones 

legales
38% (2010)

Brasil 30% (2000)
Cuotas de 
candidatas

Sanciones 
legales

9% (2010)

4 Lenita Freidenvall, Magda Hinojosa, Jennifer M. Piscoso, Tania Verge & Richard E. Mat-
land (2013). Cuotas de Genero Visión Comparada. México, D. F., pp. 25-27.
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País o 
ciudad

Nivel de Cuota 
introducida

Tipo de 
cuota

Normas de 
coalición/ 
escaños 

obtenibles

Sanciones Mujeres 
elegidas

Bolivia

50% (2010)

Anterior 33.3% 
(1999), 25% 

(1994)

Cuotas de 
Candida-

tas
Sí

Sanciones 
Legales

38%(2010)

China 22% (2007)
Escaños 

reservados
23% (2013)

Costa Rica
50% (2009): 
Previo 30%

Cuotas de 
candidatas

Sí
Sanciones 
Legales

39% (2010)

Egipto

Los partidos 
deben nominar al 

menos a una 
mujer (2012). 

Antes 30 mujeres 
de 360 escaños 

(1979)

Cuotas de 
candidatas

2% (2012)

Francia 50% (2000)
Cuotas de 
candidatas

Ninguno
Sanciones 
financie-

ras
26.9% (2012)

Grecia 33% (2012)
Cuotas de 
candidatas

Ninguno 21.0%(2012)

República 
de Corea

50% en Repre-
sentación 

Proporcional, en 
Distritos de un 
solo miembro

Cuotas de 
candidatas

Sanciones 
legales

16% (2012)

México 40%
Cuotas de 
candidatas

Sí
Sanciones 

legales
37% (2012)* 

Pakistán
60 de 342 

escaños
Escaños 

reservados
19% (2013)

Paraguay 20%
Cuotas de 
candidatas

Sí
Sanciones 

leales
18% (2013)

Ruanda
24 de 80 escaños 

(2003)
Escaños 

reservados
64% (2013)

* En las elecciones 2014-2015, el nivel de cuota introducida en México fue de 50% para 
postulación de candidatos, teniéndose como resultado una integración de la cámara de 
42.5% de mujeres Diputadas.—Cámara de Diputados Legislatura LXIII. Visible en la 
pág. Electrónica http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/cuadro_genero.php, consultado 
el 2 de diciembre de 2015.
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Como se puede apreciar existe un gran número de países que han adoptado 
el sistema de cuotas a favor de las mujeres, como ocurre con la postulación de 
candidatas al cincuenta por ciento desde el año dos mil en Francia, pero tam-
bién es de hacer notar la existencia de los escaños reservados, en lugares tan 
controvertidos como Afganistán, China, Pakistán y Ruanda, los que llaman a la 
reflexión para conocer la posición en que se ubica el sistema democrático y de 
inclusión en México.

II. PARIDAD DE GÉNERO

Continuando con el desarrollo de ideas, es necesario establecer que se debe 
de entender como paridad de género, para ello una acertada referencia es la De-
claración de Atenas, celebrada el 3 de noviembre de 1992 y adoptada en la pri-
mera Cumbre Europea “Mujeres en el Poder”, en la cual se reconoció la igualdad 
formal y real entre mujeres y hombres como un derecho fundamental del ser 
humano, bajo el argumento consistente en que las mujeres representan más de 
la mitad de la población, de tal forma que, la igualdad exige la paridad en la re-
presentación y administración de las naciones.

La paridad se concibe como una afirmación de las mujeres al representar la 
mitad de los talentos de la humanidad y su infrarrepresentación en los puestos 
de decisión constituye una pérdida para la sociedad en su conjunto, de ahí que se 
invitó a los países europeos a modificar sus políticas en todos los ámbitos, em-
presarial, de organización social y de los partidos políticos, en particular a estos 
últimos, lo cual se señaló de la siguiente forma:

…Una participación equilibrada de las mujeres y de los hombres en la toma de 
decisiones es susceptible de engendrar ideas, valores y comportamientos diferentes, 
que van en la dirección de un mundo más justo y más equilibrado tanto para las 
mujeres como para los hombres.

Invitamos a todos los dirigentes políticos europeos y nacionales a aceptar todas 
las consecuencias del principio de democracia en el que todos los partidos se funda-
mentan, garantizando una participación equilibrada entre mujeres y hombres en el 
poder, en particular en los puestos políticos y administrativos, mediante una políti-
ca de sensibilización y mecanismos adecuados para la consecución de dicho fin…5

Como se aprecia, el propósito de la paridad de género es el reconocimiento 
e inclusión de las mujeres en las decisiones que se toman en todos los aspectos 
y ámbitos no solo en lo político, pero no como una cuota o imposición legal 
hacia los diferentes sectores, como lo es el económico o político, sino como un 

5 Universidad Rovira Virgili. España. Consultado en la página electrónica web (http://www.
urv.cat/media/upload/arxius/igualtat/JeanMonnet/2013/Lectura_recomendada_Declaracion_Atenas_ 
1992.pdf), consultado el 30 de octubre del 2015.

http://www.urv.cat/media/upload/arxius/igualtat/JeanMonnet/2013/Lectura_recomendada_Declaracion_Atenas_1992.pdf
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/igualtat/JeanMonnet/2013/Lectura_recomendada_Declaracion_Atenas_1992.pdf
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/igualtat/JeanMonnet/2013/Lectura_recomendada_Declaracion_Atenas_1992.pdf
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cambio en la forma de emitir juicios sociales e históricos en cómo se visualiza a 
las mujeres.

De ahí, que se invitó a los países europeos a aceptar las consecuencias del 
principio de democracia, pero no solo en la participación de los procesos elec-
torales, sino en los puestos políticos y administrativos de poder, realizando 
políticas sociales de sensibilización para modificar la forma de percibir la valía 
de las mujeres en puestos de decisión.

La contradicción del sistema democrático que asumen muchos países —y 
en particular México— es que se parte de la base de igualdad de sus ciudada-
nos en aspectos económicos, sociales y políticos, tal y como lo refiere el profe-
sor Robert Alan Dahl,6 de ahí que el ideal de la paridad de género es incluir a 
las mujeres otorgándoles oportunidades a participar e integrar puestos decisión, 
ya que esa premisa no logra salvar la percepción de aquellos entes que tendrán 
que decidir entre incluir o no a mujeres a los cargos administrativos o políticos.

Luego entonces, hasta aquí es posible determinar que de ninguna forma las 
cuotas de género y la paridad de género sean sinónimos, como en algunas ocasio-
nes se ha querido considerar, esto es, que la paridad tiene propósitos más comple-
jos y completos de lo que se puede lograr con la imposición de cuotas de género.7

Si bien se ha considerado a la paridad de género desde una perspectiva am-
plia, en un sentido más estricto podremos ubicarla como la democracia parita-
ria que está más encaminada a garantizar la participación de mujeres y hombres 
en la toma de decisiones y no solo en la participación de los procesos electora-
les, pues la necesidad de su implementación se basa en la búsqueda de mecanis-
mos que hagan presente a la mujer en todos los campos en que se ejerce el poder 
político y, de esta forma, cumplir con el fundamento de la democracia, que es 
la igualdad entre sus ciudadanos y ciudadanas.

Que las mujeres deben tener una mayor participación en la integración de 
los órganos de autoridad se justifica cuantitativamente cuando se advierte que 
en el total de la población mexicana y morelense, con base en el último censo 
del 2010 y en los datos que se proyectaron al 2015, representan más de la mi-

6 daHL, Robert Alan, Democracia y Poliarquía en Robert A. Dahl. Página electrónica http://
webspersoais.usc.es/export/sites/default/persoais/ramon.maiz/descargas/Artigo_35.pdf, consultado 
el 1 de noviembre de 2015.

7 Otro de los conceptos que se manejan en esta línea de investigación es el de “perspectiva 
de género” como una nueva forma de observar e interpretar los fenómenos sociales que se refieren 
a las relaciones entre hombres y mujeres. Según la Organización para la Cooperación y el Desarro-
llo Económico (OCDE), la perspectiva de género supone tomar en cuenta las diferencias entre los 
sexos en la generación del desarrollo y analizar, en cada sociedad y en cada circunstancia, las 
causas y los mecanismos institucionales y culturales que estructuran la desigualdad entre mujeres 
y hombres, por tanto, este término plantea la necesidad de solucionar los desequilibrios que exis-
ten entre hombres y mujeres, mediante diversas acciones. Cfr. http://www.sct.gob.mx/igualdad/
que-es-la-perspectiva-de-genero/ consulta del 23 de noviembre de 2015.

http://webspersoais.usc.es/export/sites/default/persoais/ramon.maiz/descargas/Artigo_35.pdf
http://webspersoais.usc.es/export/sites/default/persoais/ramon.maiz/descargas/Artigo_35.pdf
http://www.sct.gob.mx/igualdad/que-es-la-perspectiva-de-genero/
http://www.sct.gob.mx/igualdad/que-es-la-perspectiva-de-genero/
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tad de las personas que habitan en nuestro país y en el estado, como se despren-
de de los cuadros siguientes:8

Cuadro 2  
Información demográfica

República mexicana

Total de la población: 112,336,538 (último censo 2010)
Proyección 2015: 121, 005,815

Total de mujeres: 57,464,459 (último censo 2010)
Porcentaje de mujeres: 51.153%
Proyección de total de mujeres 2015: 61,958,979 Porcentaje en proyección: 51.20%*

Morelos

Población Total: 1,777,227 (último censo 2010)
Proyección de población total: 2015: 1,920,350
Total de población de mujeres : 918,639 (último censo 2010)
Porcentaje de Mujeres: 51.68%
Proyección 2015: 993,909, Porcentaje en proyección 51.75%

* Desde hace 35 años se empezó a notar un ligero incremento en la cantidad de mujeres 
respecto a los hombres. Para 2010, esta diferencia se ha acentuado hasta llegar a 2.6 
millones más de mujeres que de varones. Al 2015, hay 95 hombres por cada 100 muje-
res. INEGI. Página electrónica (http://cuentame.inegi.org.mx/impresion/poblacion/muje-
resyhombres.asp), consultado el 30 de noviembre de 2015

Una situación superior se observa en el rubro electoral puesto que los datos 
del padrón y de la lista nominal, tanto a nivel nacional como estatal, muestran 
una presencia mayoritaria femenina, con medio punto porcentual arriba, com-
parados con la información demográfica, lo que denotaría un mayor interés de 
las mujeres por contar con su credencial para votar, como aparece en los cua-
dros siguientes:9

8 CONAPO, Visible en la página electrónica http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyec 
ciones_Datos, consultado el 5 de noviembre del 2015.

9 Instituto Nacional Electoral, Visible en las páginas electrónicas http://www.inegi.org.mx/
lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?proy=cpv10_pt y http://www.ine.mx/archi 
vos3/portal/historico/contenido/Estadisticas_Lista_Nominal_y_Padron_Electoral, consultado el doce 
de noviembre del dos mil quince.

http://cuentame.inegi.org.mx/impresion/poblacion/mujeresyhombres.asp
http://cuentame.inegi.org.mx/impresion/poblacion/mujeresyhombres.asp
http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_Datos
http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_Datos
http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?proy=cpv10_pt
http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?proy=cpv10_pt
http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Estadisticas_Lista_Nominal_y_Padron_Electoral
http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Estadisticas_Lista_Nominal_y_Padron_Electoral
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Cuadro 3  
Datos del padrón electoral y lista nominal

Nivel nacional

Padrón Electoral Lista Nominal

Sexo Ciudadanos Porcentaje Sexo Ciudadanos Porcentaje

Hombres 41,152,724  48.19% Hombres 40,396,146  48.18%

Mujeres 44,248,396  51.81% Mujeres 43,444,215  51.82%

Total 85,401,120 100% Total 83,840,361 100%

Entidad: Morelos

Padrón Electoral Lista Nominal

Sexo Ciudadanos Porcentaje Sexo Ciudadanos Porcentaje

Hombres   665,402  47.68% Hombres   654,925  47.68%

Mujeres   730,084  52.32% Mujeres   718,715  52.32%

Total 1,395,486 100% Total 1,373,640 100%

Sin embargo —como se ha señalado— comprender la necesidad de establecer 
mecanismos a favor de las mujeres, a fin de lograr una igualdad real, no tiene 
un origen reciente, sino que data de años atrás y de intentos por buscar la igual-
dad entre ambos géneros.

Algunos de los antecedentes mejor registrados fueron los de Poulain de la 
Barre en el siglo XVII y el de Mary Wollstonecraft en el XVIII, en su libro “Tiem-
po de Feminismo”,10 en el cual se propone la vindicación de la mujer en su igual-
dad de los derechos y sus funciones, por lo que se planteaba desde entonces, que 
el acceso a la independencia de la mujer dependería de que pudiese trabajar, lo 
que necesariamente cambiaría el modo de pensar de la sociedad que señala a la 
mujer por efectos de prejuicios y costumbres con base en los cuales son orien-
tadas a una posición social inferior.

De ahí que trasladando el tema que hoy se considera tres siglos adelante, es 
claro que tales apreciaciones no se encontraban nada lejos de lo que se necesita 
y que no se ha logrado cambiar socialmente, pues son los prejuicios y estereo-
tipos hacia la mujer lo que ha impedido la igualdad real, puesto que se reitera 
que no basta con darle la oportunidad de participación a la mujer en los proce-
sos electorales, sino que inicialmente debe garantizarse que cierto número de 
mujeres puedan llegar a ocupar cargos de decisión política a fin de lograr cam-
bios en los paradigmas, pues con el desempeño en el trabajo es que se podrá 

10 Citados por miyareS, Alicia, Democracia Feminista, 1a. ed., España, Valencia, 2003, 
pp. 107-109 
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vencer la resistencia social a valorar la función de la mujer en un cargo de elec-
ción popular y su capacidad para desempeñarlo.

De no ser así, continuaremos encerrados en el círculo vicioso que pretende 
justificar la imposibilidad de que las mujeres integren órganos unipersonales o 
colegiados de autoridad pública porque carecen de experiencia en el desempeño 
de tales cargos, cuando que —precisamente— ha sido la falta de oportunidades 
para ellas la que no les ha permitido adquirir esa práctica, y así la carencia de 
experiencia y la ausencia de oportunidades se tratan de explicar sofismática-
mente, por lo cual no se arriba a ninguna explicación satisfactoria; es evidente 
que la consideración anterior se encuentra planteada de forma extrema y lo cierto 
es que, en alguna medida, la participación de las mujeres ha logrado ciertos avances 
en la ocupación de los puestos públicos en nuestro país, pero si la democracia 
no es solamente una estructura jurídica y un régimen político, sino un sistema 
de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del 
pueblo, no podemos entender cómo se puede excluir de los puestos públicos al 
género femenino que representa más de la mitad de la población nacional.

En este mismo orden de ideas, a lo largo de la historia se han ejercido inten-
tos para la inclusión de las mujeres en la vida política de un país, como fue el 
caso ocurrido en 1922, cuando Felipe de Carrillo Puerto era Gobernador de Yu-
catán y dictó una serie de acciones encaminadas a mejorar las circunstancias de 
las mujeres, una de las cuales consistía en que ocuparan puestos de elección po-
pular, como lo fueron convertir en Presidenta Municipal a Rosa Torres y su 
hermana Elvia, junto con Beatriz Peniche, Raquel Dzib y Guadalupe Lara, con 
el carácter de diputadas en la legislatura local; posteriormente por órdenes del 
general Juan Ricardez Broca, quien se posesionó del gobierno militar en Yucatán, 
fue fusilado en Mérida, junto con otros compañeros y dos hermanos suyos, el 
3 de enero de 1924,11 acto seguido sus acciones de igualdad jurídica de la mujer 
fueron olvidadas, donde aquellas mujeres que habían sido beneficiadas con un 
puesto político fueron destituidas de sus cargos por los nuevos gobernantes.

Esto debería de bastar para tener una perspectiva del nivel de resistencia en 
el pasado y también ahora, pues se sabe que en el pasado proceso electoral 
2014-2015 aumentó la violencia a candidatas mujeres, pero continuando con la 
cronología de aquellos hechos que se podrían considerar como antecedentes de 
la lucha por la igualdad de derechos políticos, que culminó en el año de 1953 en 
que se aprobó el derecho a votar por parte de la mujeres, en realidad este dato 
no sería como aquel que dio inicio, sino que en los años veinte del siglo pasado, 
eran cuatro estados que otorgaban el derecho a las mujeres de votar para elec-
ciones de ayuntamientos, siendo estos Yucatán, Tabasco, Chiapas y San Luis 
Potosí.

11 Presidencia de la República. Staff Presidencia. Visible en la página web http://www.presi-
dencia.gob.mx/felipe-carrillo-puerto-1872-1924/, consultado el 3 de noviembre del 2015.

http://www.presidencia.gob.mx/felipe-carrillo-puerto-1872-1924/
http://www.presidencia.gob.mx/felipe-carrillo-puerto-1872-1924/
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Así, la lucha por el voto de la mujer se había iniciado, dándose pequeñas 
muestras de avance, como el registrado el nueve de febrero de 1936, en el que 
el Instituto Femenil de Trabajadoras Sociales, envió un mensaje al Presidente 
Cárdenas:

…Dentro de la ideología socialista que sustenta el gobierno revolucionario que 
usted acertadamente dirige, el hombre y la mujer deben actuar en un plano de 
igualdad social…

Con pena seguimos mirando que en la Secretaría de Educación los puestos direc-
tivos, de ministro a jefes de departamento, han quedado como antaño, sólo en 
manos de elementos masculinos, lo que denuncia la existencia de algún prejuicio 
social que involuntariamente se ha escapado del amplio horizonte con que usted 
mira todos los problemas sociales. El elemento femenil del sector magisterial mira 
con beneplácito la concesión del voto activo y pasivo para la mujer…12

En razón de la presión que las mujeres organizadas ejercieron, el Presidente 
Cárdenas envió la iniciativa al Congreso de la Unión en 1938 para que fuese 
aprobado el derecho al voto de la mujer, sin embargo de las discusiones que se 
dieron en la Cámara de Diputados, esta no dio mayor trámite, al señalar que 
darle el voto a las mujeres beneficiaria a los partidos de oposición, donde esta 
excusa escondía la intención de no compartir el poder con las mujeres.

Finalmente, ocurrió el derecho al voto de la mujer en México, pues durante 
la campaña Presidencial el entonces candidato Adolfo Ruiz Cortines,13 mencio-
nó en 1952 por primera vez la posibilidad de otorgar el voto a las mujeres, lo que 
se vio concretado el diecisiete de octubre de 1953 en que se publicó la reforma al 
A. 34 de la Carta Magna, en el que se les reconocía a las mujeres como ciuda-
danas de la república, lo cual constituía su derecho al voto.

Con lo anterior, se invita a la reflexión sobre las dificultades, costos y pro-
gresos de lo que se ha hecho respecto a la igualdad entre el hombre y la mujer 
en el derecho humano de votar, ser votadas y ejercer cargos de elección.

Sin embargo, aun con éstos y muchos más antecedentes en los que se puede 
observar que las mujeres han sido discriminadas, existen posiciones en las que 
se sostiene que las mujeres son las que deben buscar ser elegidas por la ciudada-
nía, tomando como ejemplo, del poder ejercido por distintas personas del géne-
ro femenino a lo largo de la historia, sin embargo, no hay que pasar por alto 
que si bien aparecen estas mujeres en los libros, se debe a casos en los que no 
se pudo ocultar su participación en la historia, basta como ejemplo las fotogra-
fías de la revolución francesa, en las cuales se observan mujeres participando de 
forma activa, sin que la historia haya reconocido su importante participación, 
al igual que la contribución de las mexicanas en la revolución de 1910.

12 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Democracia e Igualdad en Conflic-
to. México, Ed. 2012, p. 70.

13 daLton PaLomo, Margarita, Mujeres al Poder. El impacto de la mayor representación de 
mujeres en políticas públicas, 1a. ed., México, 2014, p. 40.
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Después de lograrse la integración de las mujeres para emitir su derecho al 
voto pasivo, se han aplicado políticas públicas a fin de lograr la igualdad entre 
el hombre y la mujer, las cuales han producido resultados que tienden a la justicia 
distributiva, de reconocimiento y de representación, fortaleciendo los logros de 
las mujeres en diferentes áreas, entre ellas, la política.

Así es, las políticas implementadas por México abordan directamente en la 
distribución del Estado como garante de la igualdad, destinando un porcentaje 
del presupuesto federal para ser destinado a políticas, programas y actividades 
para mujeres, en lo que se ha denominado el gasto etiquetado para las mujeres, 
a diferencia de otros países como lo son Bolivia y Costa Rica,14 en donde sus 
esfuerzos están encaminados a modificar las diferencias legales entre el hombre 
y la mujer, estas políticas de acción positiva se enmarcan en la necesidad de re-
vertir desigualdades al ser baja la posibilidad de que las mujeres sean propues-
tas para cargos de elección popular en la misma medida que los hombres, como 
muestra de sus logros legislativos se invita a remitirse a la tabla que fue coloca-
da en páginas anteriores, haciendo resaltar los años en que fueron implementa-
das estas medidas, aun antes que México.

Ahora bien, considerar políticas a favor de las mujeres, es tocar un gran 
número de programas gubernamentales en los que se atienden diferentes aspec-
tos de la mujer y de los cuales se ha detectado la necesidad de implementar pro-
gramas y etiquetarlos en el gasto gubernamental, sin embargo respecto de los 
derechos políticos de los sectores más desprotegidos, se han implementado como 
una solución las cuotas de género, y en las últimas reformas de México del 2014, 
previo al proceso electoral para elegir diputados federales, se agregó la obligación 
a los partidos políticos de garantizar la paridad de género al momento de pos-
tular a ciudadanos a los diferentes cargos de elección.

Sin embargo aún quedan pendientes, toda vez que la paridad de género, 
como se ha planteado no son cuotas de género —20-80, 30-70, ó 50 y 50 de 
postulaciones— tampoco la simple y llana oportunidad de conformar listas de re-
presentación, cuando en la realidad no se cumple con el ideal planteado en la 
“Declaración de Atenas” en 1992, o el concepto básico de la paridad de géne-
ro, que no es otra cosa que el reconocimiento y cambio de percibir a las mujeres 
en puestos de poder y de dirección, de tal forma que se cumpla con una verdade-
ra democracia en un ambiente de igualdad de oportunidades, es decir, en la 
actualidad con los estereotipos arraigados en la sociedad no es posible hablar 
que se ha logrado la igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer, 
pues como lo refiere Norberto Bobbio,15 cuando señala que la democracia es la 
oportunidad en igualdad de condiciones para acceder al poder.

14 benavente R., María Cristina y vaLdez, Alejandra, Políticas Públicas para la Igualdad de 
Género, 1a. ed., Naciones Unidas y Cooperación Española, 2014, pp. 23-25.

15 bobbio, Norberto, El Futuro de la Democracia, Fondo de Cultura Económica, México, 
1984, p. 115.
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Así las cosas uno de los criterios que se fueron generando con miras a la 
protección más amplia hacia las mujeres, fue el asegurar que las militantes de un 
partido político tuviesen la oportunidad de ser postuladas en igualdad de opor-
tunidades que los hombres, tal como se planteó en el juicio ciudadano bajo la 
clave SUP-JDC-12624/2011 por María Elena Chapa Hernández, María de las 
Nieves García Fernández, María Cruz García Sánchez, Refugio Esther Morales 
Pérez, Rocío Lourdes Reyes Willie, María Fernanda Rodríguez Calva, María 
Juana Soto Santana, Martha Angélica Tagle Martínez, María de los Ángeles Mo-
reno Uriegas y Laura Cerna Lara, las cuales señalaron que el acuerdo CG327/2011, 
incumplía con los principios constitucionales de certeza y de legalidad. Lo an-
terior al considerar las actoras que el Consejo General del Instituto Federal 
Electoral —ahora Instituto Nacional Electoral— se extralimitó al ampliar la 
hipótesis de excepción a la cuota de género, porque mientras que el párrafo 3, 
del artículo 175-C16 del acuerdo, establecía que quedaban exceptuadas de lo 
señalado en los numerales las candidaturas de mayoría relativa que fuesen re-
sultado de un proceso de elección mediante voto directo, así la autoridad elec-
toral dispuso en el citado acuerdo reglamentario que quedan exceptuadas de la 
regla de género las candidaturas de mayoría relativa, luego entonces las mujeres 
perderían la posibilidad de ser postuladas como candidatas suplentes en todas 
las fórmulas en las que el propietario sea hombre, así que en opinión de las in-
conformes, tal “recomendación” debería estar dirigida exclusivamente a las fór-
mulas de candidatos encabezadas por mujeres.

En tales circunstancias, se argumentó en esencia que el establecimiento de la 
cuota de género tiene como fin el alcanzar la igualdad real entre los hombres y 
mujeres en lo político electoral, siendo que, ante posibles vulneraciones al dere-
cho de la igualdad entre los géneros, se debe interpretar con lo establecido en el 
A. 1o., Pfo. Segundo, de la Constitución Federal,17 el cual dispone que las nor-
mas relativas a los derechos humanos, se deben interpretar favoreciendo en 
todo tiempo, a las personas, la protección más amplia.

16 Artículo Sexto.—Se adiciona un articulo 175-C, para quedar como sigue: articulo 175-C
[…]
3. Quedan exceptuadas de lo señalado en los numerales 1 y 2 del presente artículos las can-

didaturas de mayoría relativa que sean resultado de un proceso de elección mediante voto directo.
17 CPEUM “Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que 
el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Cons-
titución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las perso-
nas la protección más amplia.

[…]”
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Resolviendo finalmente la Sala Superior del TEPJF, en el expediente antes 
citado —SUP-JDC-12624/2011—18 la modificación al acuerdo impugnado esta-
bleciendo que en caso de que el partido político, eligiera a sus candidatos de 
mayoría relativa, mediante la opción de un proceso interno de elección, éste 
debería presentar como mínimo 120 y 26 candidatos propietarios de un mismo 
género, en las fórmulas de candidatos a diputados y senadores, criterio que dio 
origen a la jurisprudencia 16/2012, en los siguientes términos:

cuota de género. LaS FórmuLaS de candidatoS a diPutadoS y SenadoreS Por 
amboS PrinciPioS deben integrarSe con PerSonaS deL miSmo género.—De la interpre-
tación sistemática y funcional de los artículos 1o., 4o., 51, 57, 63 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 20, párrafos 3 y 4, 218, párrafo 3, 219, párra-
fo 1, y 220 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se colige 
que las fórmulas de candidatos a diputados y senadores postuladas por los partidos 
políticos o coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, deben integrarse con al menos 
el cuarenta por ciento de candidatos propietarios del mismo género. De lo anterior, se 
advierte que la finalidad es llegar a la paridad y que la equidad de género busca el equi-
librio en el ejercicio de los cargos de representación popular. Por tanto, las fórmulas que 
se registren a efecto de observar la citada cuota de género, deben integrarse con candi-
datos propietario y suplente, del mismo género, pues, de resultar electos y presentarse la 
ausencia del propietario, éste sería sustituido por una persona del mismo género, lo que 
además trascenderá al ejercicio del cargo, favoreciendo la protección más amplia del 
derecho político-electoral citado.

Quinta Época: Juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 
SUP-JDC-12624/2011 y acumulados.—Actoras: María Elena Chapa Hernández y otras.—Autori-
dad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—30 de noviembre de 2011.—
Unanimidad de votos.—Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—Secretarios: Eugenio Isidro 
Gerardo Partida Sánchez y Ángel Eduardo Zarazúa Alvizar.

Juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-475/2012 y acumulados.—Actores: Hugo Armando Hermosillo Saucedo y otros.—Responsa-
bles: Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional y otros.—24 de abril de 
2012.—Mayoría de cinco votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Disidente: Flavio Gal-
ván Rivera.—Secretarios: Clicerio Coello Garcés, Rolando Villafuerte Castellanos y Víctor Ma-
nuel Rosas Leal.

Juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-510/2012 y acumulados.—Actores: José Marcelo Mejía García y otros.—Autoridades respon-
sables: Consejo General del Instituto Federal Electoral y otras.—24 de abril de 2012.—Mayoría 
de cinco votos.—Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.—Disidente: Flavio Galván Rive-
ra.—Secretarios: Carlos Vargas Baca y Mauricio Huesca Rodríguez.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el siete de junio de dos mil doce, aprobó por 
mayoría de seis votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.19

18 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sentencia SUP-JDC-12624/2011, 
visible en la página electrónica (http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/
ejecutoria/sentencias/SUP-JDC-12624-2011.pdf), consultado el 5 de noviembre del 2015.

19 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación, Año 5, Número 10, 2012, páginas 19 y 20. Nota: las negritas son propias 
para destacar la parte relativa del texto que se relaciona con el tema analizado.

http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JDC-12624-2011.pdf
http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JDC-12624-2011.pdf
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El asunto en análisis, representa un importante criterio en el que se estable-
ce la maximización de los derechos político electorales a la luz de las entonces 
recientes reformas al A. 1o. constitucional, así como la integración de una re-
gla, consistente en que las fórmulas de candidatos a diputados y senadores 
postuladas por los partidos políticos o coaliciones ante el entonces Instituto 
Federal Electoral, debían integrarse con al menos el 40% de candidatos propie-
tarios del mismo género, sin pasar desapercibido lo que señala la referida juris-
prudencia, relativo que la “finalidad es llegar a la paridad y que la equidad de 
género busca el equilibrio en el ejercicio de los cargos de representación popu-
lar”, por lo tanto, de conformidad con el texto de la jurisprudencia citada, el 
fin último deberá ser la paridad en el ejercicio del cargo, no en la postulación, 
como hasta ahora se ha sumado México ante otros países.

III. SENTENCIAS DEL TRIBUNAL ELECTORAL  
DEL ESTADO DE MORELOS

En este orden de ideas, al Tribunal Electoral del Estado de Morelos le co-
rrespondió, en el proceso electoral 2014-2015, resolver distintos medios de im-
pugnación presentados por ciudadanos y partidos políticos, en dos momentos 
de los que se desarrolla el proceso electoral, esto es, en las etapas de prepara-
ción —postulación y registro de candidatos— y de calificación de la jornada, 
mediante la asignación de Diputados al Congreso Local; tales impugnaciones 
resultan trascendentes puesto que ambas resoluciones emitidas por el Tribunal 
Electoral del Estado de Morelos, fueron impugnadas ante la última instancia 
—Sala Superior del TEPJF— la primera de ellas, elevada a jurisprudencia, y la 
segunda, como precedente importante al señalar la improcedencia de la aplica-
ción del principio de paridad de género al momento de asignar cargos de elec-
ción por el principio de representación proporcional, criterios que serán 
considerados y analizados en el presente ensayo, con el propósito que el lector 
pueda tener un panorama completo de cuáles fueron los criterios y argumentos 
esgrimidos en las distintas sentencias.

Partiendo de esta idea, es de hacer notar que en los temas de igualdad, de 
cuota de género y de la aplicación de medidas afirmativas a favor de las muje-
res, se han emitido varias jurisprudencias y tesis, entre las cuales, localizamos 
las siguientes:

1. “derecHoS FundamentaLeS de ParticiPación democrática. Su PoSibLe 
reStricción eStá SuJeta a LoS PrinciPioS de LegaLidad, razonabiLidad, no diS-
criminación y ProPorcionaLidad Jurídica”, “Yatama vs. Nicaragua”.20

20 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yatama vs. Nicaragua. Visible en la direc-
ción electrónica http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=268& 
lang=es.
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2. “accioneS aFirmativaS a Favor de LaS muJereS. no Son diScrimina-
toriaS”. 21

3. “cuota de género. debe traScender a La aSignación de diPutadoS de 
rePreSentación ProPorcionaL (LegiSLación de oaxaca).”22

4. “accioneS aFirmativaS. naturaLeza, caracteríSticaS y obJetivo de Su 
imPLementación y accioneS aFirmativaS. tienen SuStento en eL PrinciPio 
conStitucionaL y convencionaL de iguaLdad materiaL.”23

Estas son las principales jurisprudencias y tesis invocadas en los medios de 
impugnación y por los mismos órganos electorales jurisdiccionales, de las cua-
les destaca el caso “Yatama vs. Nicaragua”24 y los de las acciones afirmativas, 
toda vez que estos criterios establecen la posibilidad de restringir derechos po-
lítico electorales ante la necesidad de aplicar medidas afirmativas a favor de las 
mujeres, sin que ello signifique una violación de derechos humanos.

Ello es así, porque el control de convencionalidad, atendiendo al A. 1o. de 
la CPEUM, dispone lo siguiente:

Artículo 1.—En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internaciona-
les de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su 
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y 
bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad 
con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo 
en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresivi-
dad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del 
extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su li-
bertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la 
religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que 
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los de-
rechos y libertades de las personas.

21 TEPJF. dirección electrónica http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm# 
TEXTO 03/2015.

22 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, pp. 42 y 434.

23 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, pp. 42 y 43.

24 Cfr. Nota 21.
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Tal y como se analizó en la sentencia TEE/255/JDC/2015-1 y sus acumulados,25 
dictada por el órgano jurisdiccional electoral morelense, del precepto normativo 
se deprende que las normas concernientes a los derechos humanos se deben de 
interpretar de acuerdo con la propia Constitución Federal y los tratados inter-
nacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo mo-
mento a las personas con la protección más amplia.

Así es, el Segundo Pfo. del A. antes referido establece la obligación para 
todos los órganos jurisdiccionales de interpretar conforme al texto constitucio-
nal y a los tratados en materia de derechos humanos, bajo el principio pro 
homine o pro persona.

Luego entonces, se obliga que todas las autoridades de cualquier nivel de 
gobierno y en el ejercicio de sus competencias, promuevan, respeten, protejan y 
garanticen los derechos humanos, es decir, que la norma debe de aplicarse a 
todas las personas por igual, lo que implica —entre otros elementos— que la 
interpretación se debe realizar de manera progresiva, de tal forma que está pro-
hibido cualquier retroceso.

Sin embargo, el problema a conciliar en el caso de los derechos políticos elec-
torales, en el que ciudadanos que formaron parte de un partido político se vieron 
restringidos en sus derechos políticos al no ser elegidos por aplicarse el princi-
pio de paridad de género, tal situación aconteció en dos momentos, el primero 

25 Los ciudadanos y Partidos Políticos que presentaron medios de impugnación fueron los 
siguientes: Maricela de la Paz Cuevas y Claudia Jacqueline Ordoñez Jiménez, en su carácter de 
candidatas a Diputadas Locales, propietaria y suplente, respectivamente, por el Principio de Re-
presentación Proporcional, por el Partido Revolucionario Institucional; por las ciudadanas Leticia 
Lezama Rodríguez y Judith López Cordova, en sus caracteres de candidatas a Diputadas Locales, 
propietaria y suplente, por el Principio de Representación Proporcional, por el Partido Acción 
Nacional; por el ciudadano Faustino Javier Estrada González, candidato a Diputado Local, pro-
pietario, por el Principio de Representación Proporcional, por el Partido Verde Ecologista de 
México; por el ciudadano Edwin Brito Brito, en su carácter de candidato a Diputado local, pro-
pietario, por el Principio de Representación Proporcional, por el Partido del Trabajo; por el ciu-
dadano Julio Cesar Yañez Moreno, en su carácter de candidato a Diputado local propietario, por 
el Principio de Representación Proporcional, por el Partido Socialdemócrata de Morelos; por la 
ciudadana Grecia Osiris Urbina Sotelo, en su carácter de candidata a Diputada Local, propietaria, 
por el Principio de Representación Proporcional, por el Partido MORENA; por el ciudadano Jorge 
Alberto Hernández Serrano, en su carácter de Representante del Partido Movimiento Ciudadano, 
ante el Consejo Estatal Electoral, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana; por el ciudadano Bernardo Salgado Vargas, en su carácter de Representante Propieta-
rio del Partido Verde Ecologista de México, ante el Consejo Estatal Electoral del Instituto referido; 
y por el ciudadano César Francisco Betancourt López, en su carácter de Representante Propietario 
del Partido Humanista ante el Consejo Estatal Electoral citado, en contra del Acuerdo IMPEPAC/
CEE/177/2015, de fecha diecisiete de junio actual, dictado por el Consejo Estatal Electoral, del 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en el que se admitió la decla-
ración de validez y calificación de la elección de Diputados al Congreso del Estado, respecto al 
cómputo total y la asignación por el principio de representación proporcional, así como, la entre-
ga de las constancias de diputados, respectivas, bajo el principio de paridad de género.
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de ellos cuando el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana (en lo sucesivo IMPEPAC), emitió el Acuerdo IMPEPAC/CEE/0005/2015 
de fecha 16 de enero del año 2015, en el cual se establecían las reglas para pos-
tular a los candidatos, que determinaban que las planillas para las presidencias 
municipales debían ser conformadas en forma alternada, esto es, fórmulas de 
hombres y mujeres, debiendo considerar dicho orden desde el Presidente Muni-
cipal hasta agotarse los cargos a postular; de igual forma se estableció que al 
tiempo de postular los partidos políticos debían considerar los ayuntamientos 
en los cuales participarían, postulando entonces el mismo número de hombres 
que de mujeres al cargo de Presidente Municipal.

El problema generado fue que al momento en que se emitieron dichos linea-
mientos, algunos partidos políticos se encontraban próximos a los procesos 
internos de elección, siendo este uno de los varios agravios que fueron plantea-
dos, sin embargo el principal disenso fue la fijación de la obligatoriedad de apli-
car el principio de paridad de género desde la postulación del Presidente(a) 
Municipal, lo cual generó inconformidad de los diferentes actores y un número 
significativo de medios de impugnación presentados ante el Tribunal Electoral 
del Estado de Morelos; el segundo momento en que se presentaron un gran nú-
mero de inconformidades, fue cuando se aplicaron medidas afirmativas a favor 
de las mujeres y el principio de paridad de género al momento de asignar car-
gos de Diputados por el principio de representación proporcional.

En estas circunstancias, los temas a dilucidar en el primero de los momen-
tos —postulación y registro de candidatos— consistió en determinar si en la 
postulación de las planillas a los diferentes cargos de elección dentro del ayun-
tamiento debía aplicarse el principio de paridad de género reconocido como un 
principio por la Constitución Local o, por el contrario, se debía respetar el de-
recho de auto organización de los partidos políticos y, en algunos casos, el dere-
cho político de los ciudadanos que erróneamente había sido aceptado su registro 
por parte del órgano administrativo electoral, de tal forma que el Tribunal 
Electoral morelense, tomó como base una interpretación sistemática y funcional 
de los artículos 41, fracción I; 116, fracción IV, inciso b), de la Carta Magna; 232, 
numerales 3 y 4, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electora-
les; 23 de la Constitución local morelense; 63 y 180 del Código de Instituciones 
y Procedimientos Electorales del Estado de Morelos, todos ellos a la luz de los 
tratados internacionales de derechos humanos y la Convención sobre la Elimi-
nación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

La problemática para el órgano jurisdiccional, fue el establecimiento de argu-
mentos fundados y motivados del porqué los partidos políticos se encontraban 
obligados y porqué se debía de aplicar la paridad de género considerando el glo-
bal de presidencias en la postulación de candidatos y candidatas por cada partido 
político.

De esta forma, se determinó que los partidos políticos tenían la obligación 
de generar las condiciones necesarias para cumplir con el principio de paridad 
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de género, es decir, que el argumento sostenido por los partidos en que no ha-
bía tiempo para postular mujeres considerando que estaban a punto de iniciar 
sus procesos internos y, por otra parte, que la aplicación de tal principio no se 
refería a la postulación de ciudadanos a los cargos de diputados por el principio 
de representación proporcional, como se establece en el artículo 17926 del Có-
digo comicial local morelense, fueron desestimados y se consideró que tales 
medidas debían ser extensivas a los demás cargos de elección, debiendo regis-
trar formulas del mismo género considerando desde el cargo de Presidente Mu-
nicipal de un género, y en consecuencia el síndico tendría que ser de un género 
distinto, así sucesivamente hasta agotar los puestos a postular, —a esto se le lla-
mó en la sentencia que emitió el tribunal local morelense como paridad verti-
cal— y por otra parte se estableció que los partidos políticos debían postular el 
mismo número de mujeres y de hombres a los diferentes cargos de Presidente 
Municipal considerando el número de planillas a registrar por cada partido 
político —paridad horizontal—, sentencia que fue recurrida en última instancia 
y confirmado lo anteriormente expuesto por la Sala Superior del TEPJF, bajo el 
número de expediente SUP-REC-46/2015, el cual fue el primer precedente para 
la jurisprudencia 7/2015,27 el cual se cita a continuación:

Paridad de género. dimenSioneS de Su contenido en eL orden municiPaL.—La 
interpretación sistemática y funcional del derecho a la participación política en condicio-
nes de igualdad, a la luz de la orientación trazada por los artículos 1o., 2, 4, 41, base I, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el contexto de los artí-
culos 2, 3, 25, 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 23, 24 de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 y 7 de la Convención sobre 
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; I, II y III, de la 
Convención de los Derechos Políticos de la Mujer; 4, inciso j); y 5 de la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; per-
mite afirmar que los partidos y las autoridades electorales deben garantizar la paridad 

26 “Artículo 179.—El registro de candidatos a diputados de mayoría relativa será por fórmu-
las integradas cada una por un propietario y un suplente del mismo género ante el consejo distrital 
electoral respectivo. De la totalidad de solicitudes de registro de las candidaturas a diputados que 
realice cada partido político, en ningún caso incluirán más del cincuenta por ciento de candidatos 
de un mismo género.

Quedan exceptuadas de esta disposición las candidaturas de mayoría relativa que sean resul-
tado de un proceso de elección democrático, conforme a los criterios que sobre paridad emita cada 
partido.”

Solo el primer pfo. del precepto se encuentra vigente pues del segundo se declaró su invalidez 
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.

27 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Visible en la página web (http://
www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm), consultada el 04 de junio de 2015. Nota: 
las negritas son propias para destacar la parte relativa del texto que se relaciona con el tema ana-
lizado.
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de género en la postulación de candidaturas municipales desde una doble dimensión. 
Por una parte, deben asegurar la paridad vertical, para lo cual están llamados a postular 
candidatos de un mismo ayuntamiento para presidente, regidores y síndicos municipales 
en igual proporción de géneros; y por otra, desde un enfoque horizontal deben asegurar 
la paridad en el registro de esas candidaturas, entre los diferentes ayuntamientos que 
forman parte de un determinado Estado. A través de esa perspectiva dual, se alcanza un 
efecto útil y material del principio de paridad de género, lo que posibilita velar de ma-
nera efectiva e integral por el cumplimiento de las obligaciones de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres.

Quinta Época: Recurso de reconsideración. SUP-REC-46/2015.—Recurrente: Partido Social-
demócrata de Morelos.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal con sede en el 
Distrito Federal.—13 de marzo de 2015.—Unanimidad de votos.—Ponente: Constancio Carrasco 
Daza.—Secretarios: Marcela Elena Fernández Domínguez, José Luis Ceballos Daza y Carlos 
Eduardo Pinacho Candelaria.

Recurso de reconsideración. SUP-REC-85/2015.—Recurrente: María Elena Chapa Hernán-
dez.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración, correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal, con sede en Monterrey, 
Nuevo León.—29 de abril de 2015.—Mayoría de cuatro votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos 
López.—Disidentes: María del Carmen Alanis Figueroa y Manuel González Oropeza.—Secretario: 
Sergio Dávila Calderón.

Recurso de reconsideración. SUP-REC-90/2015 y acumulado.—Recurrente: Leticia Burgos 
Ochoa y otras.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal, con sede en Guadalaja-
ra, Jalisco.—29 de abril de 2015.—Mayoría de cuatro votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos 
López.—Disidentes: María del Carmen Alanis Figueroa y Manuel González Oropeza.—Secretario: 
Víctor Manuel Rosas Leal.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el seis de mayo de dos mil quince, aprobó por 
unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. Pen-
diente de publicación.

Ahora bien, como se explicó en párrafos anteriores, el segundo momento en 
que se presentaron medios de impugnación en contra de la aplicación de las me-
didas afirmativas a favor de las mujeres y del principio de paridad de género, para 
la asignación de cargo, se dio cuando el Consejo Estatal Electoral del IMPEPAC 
realizó la asignación de Diputados y Regidores, ambos por el principio repre-
sentación proporcional.

En la mayoría de las impugnaciones, los actores fueron candidatos hombres 
que no habían sido asignados a un cargo de elección, pese de encontrarse en su 
mayoría en el primer lugar de las listas presentadas por los distintos partidos 
políticos y que por sus logros obtenidos el día de la jornada electoral les corres-
pondía por lo menos una diputación o regiduría.

Ahora bien, por cuanto se refiere a los medios de impugnación incoados 
con motivo de la asignación de los Diputados bajo el principio de representa-
ción proporcional, este fue conocido por el Tribunal Electoral del Estado de 
Morelos bajo el número de expediente TEE/JDC/255/2015-1 y sus acumulados, 
cuyos motivos de agravios principalmente consistieron en que el Consejo Esta-
tal Electoral del IMPEPAC, había violentado los derechos de los actores y del 
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derecho de auto organización de los partidos políticos, ambos bajo la premisa 
consistente en que los candidatos postulados en las listas de representación pro-
porcional para diputados habían sido elegidos por los mismos partidos políticos 
y en algunos casos producto de un proceso democrático interno, donde además 
habían sido aceptados por la misma autoridad administrativa electoral al mo-
mento de tener como válida la postulación de la lista de candidatos admitiendo 
su registro.

También existieron otros tipos de agravios, que es importante referir a fin de 
ilustrar la percepción de quienes participaron en el proceso electoral 2014-2015, 
que se vieron ante la aplicación de medidas afirmativas en función del principio 
de la paridad de género, pues algunos de los agravios más recurridos consistie-
ron en que los hombres hicieron mención ser víctimas de discriminación por 
cuestiones de género, al haberse asignado a mujeres antes que hombres; otros 
actores invocaron su historial en puestos políticos sugiriendo tener mayores 
capacidades para ejercer el cargo, por encima de las candidatas asignadas.

En tales condiciones, el Tribunal Electoral morelense, resolvió aplicar las me-
didas afirmativas a favor de las mujeres con base en el principio de paridad de 
género, realizando una ponderación de principios y artículos constitucionales 
federales, como lo son el 1o., 4o., 16, 35 y 41, de los cuales se argumentó —en 
esencia— que en caso de existir restricción alguna en los derechos humanos, ésta 
deberá sujetarse a las bases que tutela el artículo 16 Constitucional, como lo son, 
los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad e idoneidad, esto es que, 
cuando existan requisitos para hacer valer los derechos políticos, estos requisi-
tos no forman, per se, una restricción ilegal o no idónea para no ejercer los 
derechos políticos.

En tal sentido, se sostuvo que para restringir un derecho, la razón que lo 
sustente deberá estar prevista en la ley, no ser discriminatoria, atender a un pro-
pósito útil, basarse en criterios razonables y ser oportuno, volviéndose necesaria 
para satisfacer el interés público, sirviendo como criterio para lo anterior la 
jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuyo 
rubro dice: “derecHoS FundamentaLeS de ParticiPación democrática. Su Po-
SibLe reStricción eStá SuJeta a LoS PrinciPioS de LegaLidad, razonabiLidad, 
no diScriminación y ProPorcionaLidad Jurídica”, “Yatama vs. Nicaragua”.28

De igual forma, a la luz del artículo 1o. de la Carta Magna Federal, se es-
tableció la obligación de los órganos judiciales de maximizar los derechos, de la 
no discriminación así como el no retroceder en los derechos humanos, es decir, 
el principio de progresividad y, por consecuencia, evitar la regresión, pues como 
lo veremos más adelante la modificación de la lista de diputados por el principio 

28 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yatama vs. Nicaragua. Visible en la direc-
ción electrónica: http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=268& 
lang=es, consultado el cuatro de julio del dos mil quince.



PARIDAD DE GÉNERO EN MÉXICO  Puig / Miranda 491

de representación proporcional a los partidos políticos se había realizado ante-
riormente por la Sala Superior del TEPJF.

Regresando al análisis de la sentencia que emitió el Tribunal Electoral mo-
relense, también se consideró que el derecho a votar y ser votado consagrado 
en el A. 35, Fr. II, Constitucional, no se veía violentado considerando que el 
mismo precepto señala que tal derecho está condicionado a los términos y con-
diciones que se dicten para poder ejercer tal derecho.

Ahora bien, en cuanto se refiere al A. 41, Fr. I, Pfo. Segundo, de la Carta 
Magna Federal y el cual resulta fundamental en el tema de la aplicación del 
principio de paridad de género, como ha sido citado al inicio del presente estu-
dio, literalmente dice lo siguiente:

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la 
vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación polí-
tica y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejer-
cicio 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 re-
glas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores fe-
derales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse 
libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de 
organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y 
cualquier forma de afiliación corporativa….29

En la sentencia que se analiza se estableció mediante una interpretación siste-
mática y funcional que los partidos políticos debían contribuir en la integración 
de los órganos de representación política y no solo en el tema de las candidaturas, 
pues como se expuso en la sentencia, no únicamente se efectuó una interpreta-
ción de tipo gramatical, sino que se analizaron diferentes artículos constitucio-
nales y principios, así como criterios establecidos por el mismo TEPJF, como son 
las acciones afirmativas a favor de las mujeres y el “Caso Coahuila”, identifica-
do con el número de expediente SUP-REC-936/2014 y acumulados, el cual inte-
gró un Congreso local, en el que 50% serían hombres y 50% mujeres, que se 
consiguió modificando la lista de los partidos políticos cuantas veces fue nece-
sario para lograr que se aplicaran las medidas afirmativas y, en consecuencia, 
la paridad de género.

IV. SENTENCIA DE LA SALA SUPERIOR  
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL  

DE LA FEDERACIÓN

La sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, a la 
cual se hace referencia en el apartado anterior, fue resuelta por la Sala Superior 

29 Las cursivas son propias para destacar la parte relativa del texto que se relaciona con el 
tema analizado.
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del TEPJF, en el expediente SUP-JRC-680/2015 y sus acumulados, resolviendo su 
revocación bajo las siguientes consideraciones esenciales:

…En consecuencia, asiste razón a los actores, porque con su actuar el Tribunal 
Electoral del Estado de Morelos al otorgar todas las curules por el principio de re-
presentación proporcional a mujeres recepcionó en forma inexacta el principio de 
paridad previsto en el artículo 41 de la Ley Fundamental, el cual trasciende y se 
efectiviza, cuando al realizar la asignación de escaños, se observan tanto el orden de 
prelación como la alternancia de la propia lista de cada partido político.

Ello, porque en la especie, se inobservó que la participación política paritaria en 
el sistema de representación proporcional se protege en la elaboración, presentación 
y registro de candidaturas que dan sustento a la asignación de las curules a distri-
buir, que se materializa en base a los resultados de la votación.

[…]
Ello, porque al proponerse en las listas a una persona de determinado género en 

primer lugar, la segunda posición corresponderá necesariamente a otro de distinto 
género, lo que da cumplimiento a los extremos apuntados —esto es, a los principios 
de paridad, certeza y auto organización—, ya que desde el momento en que adquie-
ren definitividad las listas que registran los partidos políticos y/o coaliciones, se 
conocen las reglas en que los candidatos contienden, lo que cobra vigencia con los 
resultados de la votación, que son los que definirán el número de curules que se 
otorgará a cada ente político por el sistema de representación proporcional, elemen-
to este último que al depender de la voluntad popular, no puede ser modificado.30

De los párrafos anteriores, se sustrae el criterio donde el principio de pari-
dad de género se ve colmado en la igualdad de oportunidades que tienen tanto 
hombres como mujeres, al obligar a los partidos políticos a postular el mismo 
número de personas del mismo género, pues de esta forma es que se garantiza 
el principio de certeza y el derecho de los partidos políticos a auto determinar-
se, además que los candidatos registrados en las listas de forma definitiva cuen-
tan con el voto de los ciudadanos.

Es muy interesante la cita que se inserta en la sentencia mencionada de la 
Sala Superior del TEPJF, en la que hace referencia a la Comisión de Venecia, en 
los siguientes términos:

En el sistema comunitario europeo, el Código de Buenas Prácticas en Materia Elec-
toral de la Comisión para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia), 
respecto a la forma en cómo habrá de concebirse la paridad de género, es enfático 
al establecer que los Estados a partir de su propio orden constitucional podrán 
adoptar reglas para garantizar cierto equilibrio de ambos géneros en la integración 
de órganos electos, en los términos siguientes:

“2.5 Igualdad y paridad entre los sexos.
24. En los casos en que existe una base constitucional específica, se podrán 

adoptar reglas que garanticen un cierto equilibrio de ambos sexos en los órganos 

30 Las cursivas son propias para destacar la parte relativa del texto que se relaciona con el 
tema analizado.
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electos, o incluso la representación paritaria. En ausencia de base constitucional, 
esas disposiciones podrían ser consideradas contrarias al principio de igualdad y de 
libertad de asociación.

25. Por otra parte, el alcance de estas reglas depende del sistema electoral. En un 
sistema de listas cerradas, la paridad se impone si éstas incluyen el mismo número 
de hombres y de mujeres que pueden ser elegidos. Sin embargo, cuando son posi-
bles el voto de preferencia o el voto dividido, no es seguro que los votantes elegirán 
candidatos de ambos sexos, por lo que la selección de los votantes puede llevar a 
una composición desequilibrada del órgano electo”.31

Conviene destacar que: “La Comisión de Venecia fue creada en 1990 como 
órgano consultivo del Consejo de Europa (CoE) en materia constitucional. Se 
creó a raíz de la necesidad de prestar apoyo y asesoría a las nuevas democracias 
de Europa Central y del Este en el diseño de sus nuevas Constituciones.”32 Por 
lo tanto, se considera que debe prevalecer, en el caso de la paridad de género, 
el contenido de la “Convención Sobre LoS derecHoS PoLíticoS de La muJer”, 
adoptada en Nueva York, EUA, el 31 de marzo de 1953, la cual fue ratificada 
por México el 23 de marzo de 1981,33 cuyos tres primeros aa., textualmente 
disponen:

Artículo I. Las mujeres tendrán derecho a votar en todas las elecciones en igual-
dad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna.

Artículo II. Las mujeres serán elegibles para todos los organismos públicos elec-
tivos establecidos por la legislación nacional, en condiciones de igualdad con los 
hombres, sin discriminación alguna.

Artículo III. Las mujeres tendrán derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer 
todas las funciones públicas establecidas.34

Toda vez que, como se desprende del tenor de dichos preceptos, los dere-
chos políticos de la mujer no solo abarcan el derecho a votar y el de ser elegi-
bles sino también el de ocupar los cargos públicos y ejercer todas las funciones 
públicas establecidas.

Ahora bien, cabe reflexionar sobre el criterio que también sostuvo la Sala 
Superior del TEPJF en el “Caso Coahuila” y que analizaremos a continuación.

En el Estado de Coahuila de Zaragoza, el seis de julio de dos mil catorce, 
se llevó a cabo la jornada electoral para la renovación del Poder Legislativo de 
dicha entidad federativa, para el periodo 2015-2017, y como resultado de la 

31 Expediente SUP-JRC-680/2015 y sus acumulados. Las negritas y el subrayado correspon-
den al texto de la sentencia dictada por la Sala Superior del TEPJF.

32 http://www.trife.gob.mx/sites/default/files/Informe%20Comisio%CC%81n%20de%20
Venecia%202009-2013_COMPLETO.pdf Consulta del 29 de noviembre de 2015. Nota: kas ne-
gritas son propias para destacar la parte relativa del texto que se relaciona con el tema analizado.

33 Cuyo decreto promulgatorio se publicó en el “Diario Oficial” de la Federación del 28 de 
abril de 1981.

34 Las negritas son propias para destacar la parte relativa del texto que se relaciona con el 
tema analizado.

http://www.trife.gob.mx/sites/default/files/Informe Comisio%CC%81n de Venecia 2009-2013_COMPLETO.pdf
http://www.trife.gob.mx/sites/default/files/Informe Comisio%CC%81n de Venecia 2009-2013_COMPLETO.pdf
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elección, en sesión ordinaria celebrada el trece de julio del mismo año, el Con-
sejo General del Instituto Electoral local emitió los acuerdos 56/2014 y 57/2014 
mediante los cuales:

I) Aprobó el Cómputo Estatal de la elección de integrantes del Congreso 
local y declaró la validez de los comicios; y

II) Realizó la asignación de nueve diputaciones correspondientes al princi-
pio de representación proporcional.

En cuanto se refiere a las diputaciones por el principio de mayoría relativa 
se concluyó que ocho hombres y ocho mujeres resultaron electos(as) como 
diputados y diputadas para integrar el órgano legislativo, en virtud de que ob-
tuvieron el triunfo los candidatos y las candidatas registrados por la Coalición 
o las candidaturas comunes registradas por los partidos Revolucionario Institu-
cional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza, Socialdemócrata de Coa-
huila, Primero Coahuila, Joven, de la Revolución Coahuilense y Campesino 
Popular, a los cuales se les exige postular el cincuenta por ciento de las candi-
daturas del mismo género.

Ahora bien, con motivo de la aplicación de las medidas afirmativas a favor 
de la mujeres, para el ejercicio pleno del derecho de votar y ser votado, se pre-
sentaron sendos medios de impugnación, los cuales llegaron al conocimiento de 
la Sala Superior del TEPJF, y fueron resueltos el veintitrés de diciembre del dos 
mil catorce, en el número de expediente SUP-REC-936/2014 y acumulados.

En el caso concreto los partidos registraron su lista de candidaturas por el 
principio de representación proporcional alternando los géneros masculino y 
femenino. Con excepción del Partido Socialdemócrata de Coahuila, los demás 
partidos registraron en primer lugar de la lista de candidatos a una persona del 
género masculino.

En la asignación de diputaciones por el principio de representación propor-
cional, se excluyó al Partido Revolucionario Institucional, debido a que obtuvo 
las dieciséis curules por el principio de mayoría relativa, por lo que hubo más 
partidos con derecho a la asignación de curules por repartir.

De las nueve curules por repartir, la Sala Regional del TEPJF correspondiente 
a la Segunda Circunscripción Plurinominal, con sede en Monterrey, Nuevo León 
(en lo sucesivo Sala Regional), asignó cuatro al Partido Acción Nacional, a efecto 
de que la sub-representación de dicho partido se ajustara el límite previsto en el 
A.116, Fr. II, Tercer Pfo., de la Constitución Federal. Esta determinación fue 
confirmada por la Sala Superior del propio TEPJF.

La Sala Regional procedió a la asignación de las cinco restantes diputacio-
nes entre los partidos políticos que, según ella, habían obtenido los porcentajes 
mayores de la votación exigida para tener derecho a la designación.

Conforme a las listas registradas por dichos partidos, cuatro de esas dipu-
taciones correspondían al género masculino y una al femenino, en virtud de que 
—como ya se había señalado— el Partido Socialdemócrata de Coahuila había 
sido el único que registró a una mujer en la primera posición de la lista.
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En ese contexto, la integración de las candidaturas por el principio de repre-
sentación proporcional habría sido con seis personas del género masculino y 
tres personas del femenino. Con la finalidad de dar un efecto útil al principio de 
equidad de género y hacer efectivo el derecho de las mujeres de acceder y desem-
peñar los cargos de elección popular en condiciones de igualdad real, la Sala 
Regional determinó que a efecto de sobrepasar el techo de cristal que impide a 
las candidatas su acceso a una diputación por el principio de representación pro-
porcional (en virtud de que el histórico de registro de listas por el principio de 
representación proporcional evidenciaba que, por regla general, los partidos ubi-
can en el primer lugar de la lista a hombres, como sucedía en el caso), se debían 
aplicar los principios de equidad y paridad de género para determinar la inte-
gración del Congreso local.

En esa virtud, para asignar las cuatro curules correspondientes al Partido 
Acción Nacional, la Sala Regional ajustó la prelación de candidaturas presenta-
da originalmente por el partido. La primera curul se la asignó al segundo lugar de 
la lista (género femenino); la segunda al primer lugar de la lista (género mascu-
lino), la tercera al cuarto lugar de la lista (género femenino) y la última al tercer 
lugar de la lista (género masculino).

Posteriormente, continuó con la distribución de diputaciones entre los res-
tantes partidos políticos, para lo cual, distribuyó de manera alternada las cinco 
diputaciones. Debido al ajuste realizado por la Sala Regional en la distribución 
de las cuatro primeras curules correspondientes al Partido Acción Nacional con-
cluyó con una persona del género masculino por lo que la quinta diputación se 
le asignó a la candidata registrada en segundo lugar de la lista del Partido Uni-
dad Democrática de Coahuila; la sexta al candidato postulado en el primer lugar 
de la lista por el Partido Primero Coahuila; la séptima a la candidata registrada 
en el segundo lugar de la lista del Partido Verde Ecologista de México; la octava 
al candidato registrado en el primer lugar de la lista del Partido Nueva Alian-
za, y la novena a la candidata registrada en primer lugar de la lista del Partido 
Socialdemócrata de Coahuila.

La Sala Regional razonó que si bien el ajuste en la prelación de las listas re-
gistradas por los partidos políticos para la asignación de las candidaturas cons-
tituía una afectación al derecho de auto organización de los partidos, tal afectación 
se daba en un margen de objetividad y en grado mínimo, dado que el citado 
derecho se encontraba sujeto a la observancia del principio de igualdad.

Es importante tomar en cuenta que el veintinueve de junio de dos mil diez, 
se reformaron la Constitución y el Código Electoral locales del Estado de Coa-
huila. En la reforma constitucional se conservó el número de diputaciones del 
Congreso (dieciséis por el principio de mayoría relativa y nueve por el de repre-
sentación proporcional).

En dicha reforma constitucional y legal se dio un cambio relevante con rela-
ción a la cuota de género, pues se modificó el umbral mínimo de representación 
(sesenta por ciento establecido en dos mil nueve) y se trascendió al cincuenta 
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por ciento de candidaturas para cada género, con el objetivo de lograr una ma-
yor participación de las mujeres para alcanzar la identidad de géneros en la 
repartición de escaños.

Con relación a esta cuota se estableció como excepción para su cumpli-
miento, que las candidaturas hubieran sido resultado de los procesos que invo-
lucraran la participación directa de afiliados, adherentes o simpatizantes de los 
partidos políticos.

Otro cambio significativo fue la inclusión del principio de alternancia de 
géneros en la lista de candidaturas a diputaciones por el principio de represen-
tación proporcional, al eliminar el sistema mixto de integración de listas y exigir 
que dichas listas se presenten en segmentos de dos candidaturas (una de cada 
género) y que en cada segmento haya una candidatura de género distinto, de 
manera alternada.

De tal forma que la Sala Superior del TEPJF señaló que la Sala Regional ac-
tuó conforme a derecho al aplicar la perspectiva de género para la asignación de 
candidaturas por el principio de representación proporcional y al determinar que 
la cuota de género debe trascender a la integración del Congreso local, a efecto 
de hacer efectivos los principios y la medida afirmativa por razón de género esta-
blecidos en el Código Electoral de esa entidad federativa, sin embargo se pun-
tualizó haberse extralimitado al momento de aplicar la citada medida afirmativa, 
porque al determinar el género que correspondía a cada candidatura de repre-
sentación proporcional omitió armonizar de manera correcta el derecho de 
auto organización de los partidos políticos.

Aun con lo anterior esta posibilidad no implicaba que la autoridad respec-
tiva estuviera en condiciones de cambiar a su libre arbitrio el orden de prelación 
propuesto por los partidos políticos o a través de criterios no previsibles, sino 
que dicha posibilidad exige que la modificación se haga en armonía con los 
principios, reglas y derechos reconocidos en el propio sistema, justificando de 
manera objetiva y razonable el motivo generador del ajuste.

En tal sentido, en la sentencia la Sala Superior consideró que para la asig-
nación de diputaciones por el principio de representación proporcional debe res-
petarse el orden de prelación de la lista registrada por los partidos, pues dicho 
orden lleva implícito tanto el respaldo de los militantes del partido como de la 
ciudadanía que decidió emitir su voto a favor del partido, teniendo en conside-
ración la lista que conoció al momento de emitir su sufragio y sólo cuando re-
sulte necesario para alcanzar el fin perseguido con la aplicación de la medida 
afirmativa, dicho orden puede ser modificado.

En razón de lo anterior se ejemplificó, cuál sería la forma en que podría apli-
carse la modificación de las listas propuestas por los partidos políticos, como es 
el caso que si a un partido le corresponden dos diputaciones por el principio de 
representación proporcional, por regla general, no habría necesidad de cambiar 
la prelación de las candidaturas, cuando las personas postuladas son de género 
distinto, puesto que en esa hipótesis, la asignación que le correspondería al parti-



PARIDAD DE GÉNERO EN MÉXICO  Puig / Miranda 497

do permite el acceso de una mujer al cargo de elección popular; sin embargo, si 
las personas postuladas en el primero y segundo lugar fueran del mismo género 
(masculino) surge la necesidad de ajustar el orden de la lista para integrar al 
Congreso a la persona de género femenino que se encuentre en el siguiente lu-
gar inmediato de la lista. Otro supuesto sería, cuando conforme con el paráme-
tro objetivo determinado previamente por la autoridad para lograr la paridad 
en la integración del Poder Legislativo se requiera asignar solo a mujeres las 
diputaciones.35

Bajo tales supuestos, se señaló que “…el derecho de auto organización de 
los partidos cede frente a los principios de igualdad sustantiva, no discrimina-
ción y paridad de género…”, así con la modificación en las listas de prelación 
y la compensación de la desigualdad generada por las mujeres en el ejercicio de 
sus derechos, se logra una participación equilibrada de las mujeres en la políti-
ca y en los cargos de elección popular.

Argumentado lo anterior, la Sala Superior del TEPJF, señaló que no existía 
la necesidad de modificar el orden de prelación de la lista propuesto por los 
partidos políticos desde la asignación de la primera diputación al Partido Acción 
Nacional, dado que conforme con lo determinado por la propia Sala Regional, 
a dicho partido le correspondían cuatro de las nueve diputaciones de represen-
tación proporcional, por lo que se debió asignar dichas candidaturas en el orden 
de prelación presentado por el partido, dado que en cumplimiento a las reglas 
y principios previstos en el Código Electoral local para la integración de dichas 
listas, el partido postuló de manera alternada a un hombre y una mujer, por lo 
que al ser par el número de curules que le correspondía, se garantizaba que dos 
mujeres accedieran al cargo de elección popular, lo cual provocó la modifica-
ción en el orden de prelación de la mayoría de las listas postuladas por los otros 
partidos.

Con tales medidas la Sala Regional transgredió en mayor grado en el derecho 
de auto organización de los partidos, dado que modificó el orden de prelación de 
la lista de casi todos los partidos con derecho a la asignación, sin justificar adecua-
damente la proporcionalidad y objetividad de la medida.

De tal forma que la sentencia emitida estableció la posibilidad de modificar 
las listas de los partidos políticos, asignando el número de mujeres que se 
requiere para lograr la integración paritaria del Congreso local, pues este dato 
proporciona los elementos que justifican, en su caso, la modificación en el or-
den de prelación de las listas presentadas por los partidos políticos para alcan-
zar el equilibrio en la representación de hombres y mujeres en el Congreso 
local, en armonía con el derecho de auto organización, en relación con la pro-
porcionalidad y objetividad que se exige en la implementación de las medidas 
afirmativas.

35 Hipótesis que se dio en la asignación de Diputados al Congreso del Estado de Morelos, 
resultó bajo el expediente con clave TEE/JDC/255/20015-1 y acumulados.
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Por lo tanto la Sala Superior consideró que las medidas afirmativas debían 
aplicarse para garantizar la integración paritaria del Congreso local de Coahui-
la, dado que la tutela y garantía de los derechos de igualdad material y no 
discriminación así como la observancia a los principios de paridad de género y 
alternancia no son cuestiones que atañan en lo individual a los partidos, sino 
que se vinculan con el interés general de las personas de construir una sociedad 
más justa, donde exista la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Hasta aquí el análisis de las diferentes sentencias en las que recientemente se 
establecieron criterios importantes para el tema de igualdad de género, cuotas de 
género y paridad de género, sin embargo como se ha podido denotar en este 
ensayo, la paridad de género no solo se trata de otorgarle una oportunidad a la 
mujer de participar como candidata por el principio de mayoría relativa o ser 
incluida en las segundas posiciones de las listas de los partidos políticos por el 
principio de representación proporcional y ser votadas en forma indirecta.

Lo que se requiere para poder obtener una verdadera paridad de género, 
como un reconocimiento de las capacidades y parte esencial de un país que 
busca una democracia igualitaria para todos sus habitantes, es el cambio de 
paradigmas y estereotipos sociales sobre los roles predefinidos para cada uno 
de los géneros, en especial, el de las actividades que realizan y pueden realizar 
las mujeres.

En este punto en el que nos encontramos socialmente, aún no se ha logrado 
cambiar la forma de percibir a la mujer y su participación activa en los puestos 
de poder y de representación popular, de tal forma que es necesario realizar 
acciones afirmativas a favor de las mujeres que se deben de traducir como ac-
ciones concretas y no solo discursivas en las que se ponga a la mujer en cargos 
altos de decisión, solo de esta forma podrá ir cambiando la perspectiva social 
de la presencia de féminas en tales puestos.

Como se ha podido leer en párrafos anteriores, en algunos países se reser-
van escaños para las mujeres, garantizando de esta forma su presencia en los 
congresos sin que esté supeditada a una sociedad no preparada para votar por 
igual entre hombres y mujeres, o que se esté a la espera que los reglamentos, 
estatutos de los partidos políticos o procesos internos partidistas voten a favor 
de las mujeres, cuando en su mayoría está conformado por hombres.

De tal forma que obligar a los partidos políticos a postular 50% de mujeres 
y de hombres a los diferentes cargos de elección, no es suficiente para hablar de 
una paridad de género, pues como se ha señalado previamente, la democracia 
es la existencia de oportunidades iguales, frente a lo cual las mujeres en la ac-
tualidad no solo se enfrentan a hombres en una campaña electoral, sino a los 
estereotipos, prejuicios y discriminación por parte de los votantes.

Recordemos también, que la paridad de género no solo es un tema de ca-
rácter electoral, sino que tiene una aplicación más cotidiana, como ejemplo, si 
asumimos el criterio sostenido por la Sala Superior del TEPJF en la sentencia 



PARIDAD DE GÉNERO EN MÉXICO  Puig / Miranda 499

referida —SUP-JRC-680/2015 y sus trece expedientes36 acumulados— bajo un 
contexto social, en el que se garantiza la paridad de género cuando se postula 
el mismo número de hombres que de mujeres, estando en “igualdad” de condi-
ciones para acceder a los cargos de representación popular, luego entonces, esto 
difícilmente sucederá si se deja en primera instancia al electorado la decisión de 
votar por mujeres, cuando no se cuenta con un cambio en la forma de percibir 
el trabajo de las mujeres fuera del hogar, o mujeres que solo deben de ocupar 
cargos de secretarias o como máxima aspiración alguna dirección ejecutiva, pero 
difícilmente —salvo casos mínimos— se permite a las mujeres acceder a los car-
gos de decisión y de poder, como lo son gerencias generales, secretarías de estado, 
juezas, magistradas y ministras.

En este último punto, se observa que aún falta mucho por hacer, pues en 
los puestos antes mencionados, ninguno guarda relación con ocupar dichos car-
gos por votación del electorado, aun así no se logra el cambio del paradigma 
femenino. Tampoco se logra que las mujeres en igual medida ocupen cargos 
como presidentas de partidos políticos, presidentas de fracciones parlamenta-
rias o presidentas de las Cámaras, lo cual solo demuestra que se deben tomar 
acciones afirmativas a favor de las mujeres, no solo para contender a cargos de 
elección, sino para generar las condiciones necesarias para que la sociedad en 
general y, por consecuencia, quienes hoy detentan el poder, permitan o faciliten 
el acceso de la mujer en los puestos de decisión y de mando.

Por lo anterior, resulta conveniente citar a Karolina Monika Gilas, quien 
—en sus conclusiones— cita a Anne-Marie Slaughter y refiere que:

… la única manera de cerrar la nueva brecha de género y eliminar los obstáculos 
que todavía enfrentan las mujeres para desarrollarse plenamente en todos los ámbi-
tos es cerrar la brecha de liderazgo: solamente cuando el número suficiente de mu-
jeres ejerce el poder, podremos crear una sociedad que realmente funcione para 
todas las mujeres. Esa sería la sociedad que funcione para todos (Slaughter 2012).37

Sin embargo, ante la detección de las necesidades en la forma en que las 
leyes hoy no garantizan a plenitud la igualdad de oportunidades entre hombres 
y mujeres para ocupar cargos de poder, es donde se necesita cambiar la idiosin-
crasia de una sociedad en su mayoría machista, pero se considera que se ha 
logrado un paso más, al garantizar la postulación en un 50% para hombres y 
mujeres, lo que dio como consecuencia en los pasados procesos electorales del 

36 SUP-JRC-681/2015, SUP-JRC-682/2015, SUP-JRC-683/2015, SUP-JDC-1263/2015, 
SUP-JDC-1264/2015, SUP-JDC-1265/2015, SUP-JDC-1266/2015, SUP-JDC-1267/2015, SUP-JDC- 
1268/2015, SUP-JDC-1269/2015, SUP-JDC-1276/2015, SUP-JDC-1277/2015 y SUP-JDC-1278 
/2015.

37 “Con las cuotas no basta. De las cuotas de género y otras acciones afirmativas.” Primera 
edición. México : Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2014. 75 p.-- (Serie Te-
mas Selectos de Derecho Electoral; 49). http://biblioteca.nubedelectura.com/cloudLibrary/ebook/
show/9786077082651 consulta 5 de noviembre de 2015.

http://biblioteca.nubedelectura.com/cloudLibrary/ebook/show/9786077082651
http://biblioteca.nubedelectura.com/cloudLibrary/ebook/show/9786077082651


500 DEMOCRACIA ELECTORAL RIJOSA Y LITIGIOSA EN MÉXICO

Estado de Morelos, una mayor presencia, no en Presidentas Municipales, pero 
si en Síndicas lo cual podría ser útil como proyección de su trabajo ante una 
sociedad escéptica de la capacidad de las mujeres.

V. LA PARIDAD DE GÉNERO  
COMO PRINCIPIO CONSTITUCIONAL LOCAL

Si desglosamos el texto del segundo pfo. —en la parte relativa que nos inte-
resa— de la fracción I, del Artículo 41 de la CPEUM, advertiremos que el Cons-
tituyente Permanente asigna como fines y propósitos de los partidos políticos 
de la siguiente forma:

Cuadro 4  
Partidos políticos

Fines Medios

a) Promover la participación del pueblo en 
la vida democrática;
b) Contribuir a la integración de los órga-
nos de representación política; y
c) Como organizaciones de ciudadanos, ha-
cer posible el acceso de éstos al ejercicio del 
poder público.

a) Sus programas, principios e ideas que pos-
tulan;
b) El sufragio universal, libre, secreto y di-
recto; y
c) Las reglas para garantizar la paridad en-
tre los géneros, en candidaturas a legislado-
res federales y locales.

Es incuestionable que los partidos políticos solo pueden garantizar la pari-
dad entre los géneros en las candidaturas a legisladores federales y locales, y no 
en la integración de los órganos de autoridad, ya que no son ellos quienes cali-
fican las elecciones y asignan a los diputados plurinominales,38 por lo cual, en 
términos del precepto constitucional federal citado, puede interpretarse que la 
paridad de género solo surte efectos en la postulación y registro de los candida-
tos y candidatas, más no en la integración de los órganos legislativos.

Sin embargo, si bien es cierto que el artículo 41, fracción I, párrafo segun-
do, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, impone a los 
partidos políticos “… garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas 
a legisladores federales y locales…” ello no impide que el Constituyente Perma-
nente del Estado de Morelos, en ejercicio de su libertad configurativa, pueda 

38 Es evidente que en ningún momento se ha sostenido la posibilidad de aplicar acciones 
afirmativas en función de la paridad de género respecto de las candidaturas de mayoría relativa, 
pues ello si atenta contra el voto ciudadano expresado en las urnas, no así en el caso de los cargos 
de representación proporcional, en que el voto es sobre listas plurinominales y no en relación con 
candidaturas uninominales.
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incorporar esta prerrogativa en su Constitución Política Local, tal y como lo 
hizo al agregar a la paridad de género, en su artículo 23, primer párrafo,39 como 
uno de los principios a los que deben sujetarse los procesos electorales locales, 
máxime que no existe una restricción expresa en la CPEUM en tal sentido, esto 
es, que en los procesos electorales locales, no deba aplicarse la paridad de género.

En esta lógica, el principio local citado, al cual deben sujetarse los procesos 
electorales de nuestra entidad federativa, cuya adición fue publicada en el Perió-
dico Oficial “Tierra y Libertad” el 27 de junio de 2014, debe ser aplicado no 
solo en la postulación de las candidaturas que presenten los partidos políticos 
en los procesos electorales locales sino también en la integración de los órganos 
legislativo y municipales, toda vez que ello resulta acorde con la libre configura-
ción previamente aludida, que asiste efectivamente al constituyente permanente 
estatal, en cuanto a la posibilidad de ampliar la cobertura del principio de pa-
ridad del reducido ámbito de la mera postulación por los institutos políticos al 
amplio contorno de los procesos electorales, incluida la integración de los órga-
nos de autoridad.

Ello es así, toda vez que la postulación de candidaturas solo tiene lugar en la 
primera de las etapas que integran el proceso electoral, denominada “prepara-
ción de la elección”, mientras que a aquél lo componen —además— los periodos 
de “jornada electoral” y de “resultados y declaraciones de validez de las elec-
ciones”; consecuentemente, si solo aplicamos la obligación de los partidos polí-
ticos a que se refiere el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, de la CPEUM, 
consistente en “garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legis-
ladores federales y locales”, es evidente que la conclusión jurídica, no permite 
extender la paridad a la integración de los órganos de autoridad electos por los 
ciudadanos, pues dichos institutos políticos no califican la validez de las eleccio-
nes ni definen quienes integran los órganos de autoridad al través del principio 
de representación proporcional.

Pero si tomamos en consideración a la paridad de género como uno de los 
principios aplicables a los procesos electorales, resulta inconcuso que sus efec-
tos aplican no solo en la primera de las etapas del proceso, sino en todas y cada 
de ellas, incluyendo la declaración de validez de las elecciones respecto de la 
asignación de diputados por el principio de representación proporcional y de 
regidores a los ayuntamientos.

Consecuentemente, la obligación constitucional federal impuesta a los par-
tidos políticos (“… garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a 
legisladores federales y locales…”), no se contrapone con el principio reconoci-
do por el constituyente permanente morelense (“Los procesos electorales del 

39 “Artículo *23.—Los procesos electorales del Estado, se efectuarán conforme a las bases 
que establecen la presente Constitución y las Leyes de la materia y se sujetarán a los principios de 
constitucionalidad, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, equidad, objetividad, definiti-
vidad, profesionalismo, máxima publicidad y paridad de género.”
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Estado, se efectuarán conforme a las bases que establecen la presente Constitu-
ción y las Leyes de la materia y se sujetarán a los principios de constitucionalidad, 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, equidad, objetividad, definiti-
vidad, profesionalismo, máxima publicidad y paridad de género.”), sino que 
dicha obligación y el principio en comento, forman parte de un sistema consti-
tucional que tiende a lograr la participación efectiva de las mujeres tanto en la 
postulación como en la integración del congreso local y en los ayuntamientos 
en el estado de Morelos.40

Ello es así, porque, como afirma Graciela Rodríguez Manzo y otros: “… las 
normas constitucionales no son solo aquellas que aparecen expresamente en 
la Carta [Magna] sino también aquellos principios y valores que no figuran 
directamente en el texto constitucional pero a los cuales la propia Constitución 
remite.”,41 lo cual puede ser aplicado al caso que se analiza por mayoría de 
razón, ya que el A. 23 de la Constitución Morelense, sí reconoce explícitamen-
te a la paridad de género, como uno de los principios a los que deben sujetarse 
los procesos electorales de nuestra entidad federativa.

También debe tomarse en cuenta que el principio “paridad de género” no 
implica una remisión abierta que pudiera generar múltiples interpretaciones al 
tener un alto margen de indeterminación, por lo cual lo consideramos un con-
cepto unívoco, ya que el vocablo paridad significa literalmente igualdad de las 
cosas entre sí,42 en tanto que el nombre género quiere decir conjunto de seres que 
tienen uno o varios caracteres comunes,43 por lo cual, si aplicamos la frase al 
derecho a votar y ser votados de los ciudadanos de nuestro país, llegaremos a 
la conclusión de que —en la materia electoral—se refiere a la igualdad que debe 
existir entre los ciudadanos mexicanos de uno y otro sexo para ser postulados 
e integrar los órganos legislativos federal y locales así como los ayuntamientos.

En tal orden de ideas, disentimos de la consideración expresada por la Sala 
Superior del TEPJF; cuando señala que: “… las reglas dadas para la contienda 
electoral que se analizan, fueron interpretadas por el órgano jurisdiccional res-
ponsable con miras a un concepto de paridad distinto al del principio democrá-
tico que garantiza la Constitución Federal y la propia Constitución Morelense; 

40 Es evidente que no aplica la paridad de género en la candidatura de Gobernador del Esta-
do por tratarse de una posición unipersonal y no de un órgano colegiado.

41 Consultado en la página http://www.reformadh.org.mx/reformadh/index.php el 10 de sep-
tiembre de 2015. Cfr. uPrimny yePeS, Rodrigo, Bloque de constitucionalidad, derechos humanos 
y proceso penal, 2a. ed., Bogotá, Consejo Superior de la Judicatura/Universidad Nacional de Co-
lombia, 2008, p. 25, En el mismo sentido veáse José de Jesús Muñoz Navarro, “El bloque de cons-
titucionalidad como parámetro del control constitucional en México”, en Debate Social, núm. 23, 
México, ITESO, disponible en http://www.debate.iteso.mx/, página consultada el 18 de abril de 2013.

42 Diccionario de la Lengua Española, consulta en http://lema.rae.es/drae/?val=as%C3%AD 
+como el día 10 de septiembre de 2015.

43 Idem, consulta en http://lema.rae.es/drae/?val=as%C3%AD+como el día 10 de septiembre 
de 2015.

http://www.reformadh.org.mx/reformadh/index.php
http://www.debate.iteso.mx/
http://lema.rae.es/drae/?val=as%C3%AD+como
http://lema.rae.es/drae/?val=as%C3%AD+como
http://lema.rae.es/drae/?val=as%C3%AD+como


PARIDAD DE GÉNERO EN MÉXICO  Puig / Miranda 503

de ahí que las medidas de asignación que determinó, llevaron a una variación de 
los principios constitucionales y de las reglas legales que rigen el método de asig-
nación para la integración del Congreso local.”,44 pues —como ha quedado seña-
lado, la Constitución Local amplió el concepto de la paridad de género, lo cual 
no fue tomado en cuenta por dicho órgano superior electoral, en contravención 
al A. 124 de la CPEUM, que establece la competencia residual a favor de las 
entidades federativas.

Sueño imposible45

Es mi ideal
la estrella alcanzar
no importa cuán lejos
se pueda encontrar
luchar por el bien
sin dudar ni temer
y dispuesto al infierno llegar

Si lo dicta el deber.
Y yo sé
que si logro ser fiel
a mi sueño ideal
estará mi alma en paz al llegar
De mi vida el final.

don QuiJote de La mancHa

44 http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2015/JRC/SUP-JRC-00680-2015.
htm, consulta del 29 de noviembre de 2015.

45 Consulta del 30 de noviembre de 2015. http://www.musica.com/letras.asp?letra=827177. 

http://www.musica.com/letras.asp?letra=827177
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CANDIDATURAS INDEPENDIENTES  
A LA DIPUTACIÓN FEDERAL  

DE MAYORÍA RELATIVA
ELECCIÓN 2015

José Lorenzo Álvarez Montero

Uno de los temas más relevantes de las reformas del Estado (2012), político-
electoral (2014) fue el relativo a la incorporación de las candidaturas indepen-
dientes, pues abre nuevos espacios a la sociedad fortaleciendo la democracia 
mexicana.

A fin de aproximarnos a la conceptualización de candidaturas independien-
tes y candidatos independientes, iniciamos por describir lo que entendemos por 
candidatura y candidato.

En ese sentido candidatura es una institución que permite la postulación de 
una persona o conjunto de personas para ser titular(es) de un cargo electivo, 
cumpliendo ciertos requisitos.1 Esos requisitos pueden limitarse a los sujetos legi-
timados para presentar la candidatura o revestir mayor complejidad.2 También 
puede considerarse como el conjunto de candidatos a un empleo, honor o cargo3 
o como la reunión de aspirantes o candidatos para ser seleccionados para ocupar 
un cargo, cuyos nombres deben ser asentados en la papeleta usada en los proce-
sos electorales.4

También puede afirmarse que la candidatura posibilita al elector optar o 
elegir. Es condición para que se materialice la elección. La candidatura electoral 
es la oferta política sobre la cual se pronuncian los electores.

La expresión Candidato proviene del latín Candidatus, blanco, por alusión 
al color con que se presentaban al público entre los romanos los aspirantes a 
un cargo o dignidad. Persona que pretende algún cargo, honor o dignidad. 
Persona propuesta para los mismos, aunque ella misma no los solicite. Persona 

1 Diccionario Jurídico Espasa, (1993), Fundación Tomas Moro, Espasa Calpe, Madrid, p. 134.
2 Diccionario Hispanoamericano de Derecho, (), grupo latino editores, tomo 1, 48 p. 262.
3 PaLomar de migueL, Juan, (1981), Diccionario para juristas, mayo ediciones S. de R.L., 

México, p. 216.
4 Instituto Interamericano de Derechos Humanos, (2003), Diccionario Electoral, t. I, Méxi-

co, pp. 127-134.
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a quien, mediante representación anterior o propuesta autorizada por electo-
res, se reconoce el derecho a intervenir en una elección popular por sí misma 
o por apoderados.5

En plural entendemos por candidatos, a los ciudadanos sujetos de los dere-
chos electorales activos y pasivos y que son postulados a los cargos de elección 
popular.

Finalmente puede concebirse al candidato como persona que posee la pre-
tensión de ocupar un cargo público o propuesta para la ocupación de algún 
cargo o empleo, aunque no haya sido solicitado por ella, persona que pretende 
ser elegida para la ocupación de un cargo político, por elección popular.

Precisado lo anterior, debe distinguirse entre candidatos propuestos por par-
tidos políticos o coaliciones y candidatos ciudadanos, no partidarios o inde-
pendientes.

Candidatos de partido son los propuestos o registrados por los partidos 
políticos de acuerdo a su reglamentación interna, sea por consulta a los miem-
bros del partido, por convención o por designación del comité o de los dirigen-
tes. También puede ser designado por la coalición de partidos.

La candidatura independiente es uno de los posibles modelos bajo los que 
se puede presentar una postulación electoral. Esta modalidad posibilita el ejerci-
cio del derecho de los ciudadanos de presentar su candidatura a un cargo de elec-
ción popular de manera desvinculada a los partidos políticos, quienes, en el caso 
de México durante 76 años, detentaron de manera exclusiva esa prerrogativa.

Respecto a los candidatos existen cuando menos dos tipos o clases que no 
son registrados por los partidos políticos. El no registrado y el independiente.

El candidato no registrado es aquel que, sin haber manifestado su interés por 
la postulación, recibe votación de los ciudadanos, anotando su nombre en el es-
pacio en blanco que se agrega a la boleta electoral, en tanto el candidato inde-
pendiente es el que solicita su registro sin patrocinio de ningún partido político.

Los elementos que identifican a cualquier idea sobre “candidatos independien-
tes” son que no sean registrados por ningún partido y que deban cubrir los requisi-
tos que señalen la ley como se verá en los conceptos que a continuación presento.

El candidato independiente puede conceptualizarse de diversas maneras, 
aquí presento las siguientes:

1. Candidato independiente es un aspirante a un cargo de elección popular 
que no está afiliado a un partido político.6

2. Candidato independiente es aquel postulante a algún cargo de elección 
popular que no pertenece a un partido político.7

5 PaLomar de migueL, Juan, (1981), Diccionario para juristas, Mayo Ediciones, México, 
p. 216.

6 Diccionario Electoral del Instituto Nacional de Estudios Políticos.
7 vázQuez gaSPara, Beatriz, (2009), Panorama General de las Candidaturas Independientes, 

http://contorno.org.mx/contorno/resources/media/pdf/BVG_Candidaturas_Independientes_Ju-
nio_09.pdf, consultada en julio de 2015.

http://contorno.org.mx/contorno/resources/media/pdf/BVG_Candidaturas_Independientes_Junio_09.pdf
http://contorno.org.mx/contorno/resources/media/pdf/BVG_Candidaturas_Independientes_Junio_09.pdf
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I. MARCO LEGISLATIVO 1821-1916

Las ahora denominadas candidaturas independientes, por no depender su 
registro de partidos o coaliciones políticas, fueron una práctica común en Mé-
xico desde su fundación en el siglo XIX.

La legislación de esa época no condicionó el registro de candidatos a pues-
tos electivos a pertenecer a alguna organización política.

Para el estudio de la legislación de esa época debemos acudir a las Circula-
res, Convocatorias, los Decretos, las Bases y las diferentes Leyes y reformas que 
se expidieron.

A continuación, listamos una serie de disposiciones electorales que rigieron 
los comicios del siglo XIX y principios del XX.

Así, la Convocatoria a Cortes del 17 de noviembre 1821;8 las Bases para la 
Elección del Congreso de 17 de junio de 1823;9 Decreto sobre el gobierno po-
lítico del Distrito, sus rentas y nombramientos de diputados de 11 de abril de 
1826;10 ley para las elecciones de Diputados y Ayuntamientos del Distrito y 
territorios de la República de 12 de julio de 1830.11

Posteriormente, encontramos la Ley sobre Elecciones de Diputados para el 
Congreso General y de los individuos que integran las Juntas Departamentales 
de 30 de noviembre de 1836,12 reglamentaria de las Siete Leyes Constituciona-
les del gobierno centralista; Ley convocatoria para las elecciones de Diputados 
al Congreso General e individuos de las Juntas Departamentales de 24 de di-
ciembre de 1836.13

La Convocatoria de 10 de diciembre de 1841 para la elección del Congreso 
Constituyente;14 Decreto que declaraba la forma y días en que deben verificarse 
las elecciones para el futuro congreso de 19 de junio de 1843;15 Decreto de 27 
de enero de 1846 para la elección de Diputados;16 Convocatoria a elección de 
6 de agosto de 1846; Ley sobre elecciones de los Poderes Legislativos y Ejecuti-
vo de la Unión de 3 de junio de 1847;17 Ley de elecciones de los Supremos 
Poderes de 15 de mayo de 1849;18 Ley sobre Elecciones de Ayuntamientos de 

 8 dubLan, Manuel y Lozano, José María; Legislación Mexicana o Colección Completa de 
las Disposiciones Legislativas expedidas desde la Independencia de la Republica, Edición Oficial, 
Imprenta del Comercio, México, 1877, t. I, p. 560. 

 9 Idem, t. I, p. 651.
10 Idem, t. I, p. 776.
11 Idem, t. II, p. 270.
12 Idem, t. III, p. 215.
13 Idem, t. III, p. 226.
14 Idem, t. IV, p. 67.
15 Idem, t. IV, p. 461.
16 Idem, t. V, p. 105.
17 Idem, t. V, p. 281.
18 Idem, t. V, p. 558.
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19 de mayo de 1849;19 Bases para las elecciones del Presidente de la República 
y Senadores de 13 de abril de 1850;20 Convocatoria al Congreso Extraordinario 
para reformar la Constitución de 19 de enero de 1853;21 Convocatoria a la 
Nación para la elección del Congreso constituyente de 20 de agosto de 1855;22 
Ley Orgánica Electoral de 12 febrero 1857;23 Ley electoral de ayuntamientos 
de 25 de abril de 1865;24 Convocatoria para la elección de los Supremos pode-
res de 14 agosto 1867;25 Reforma de 5 de mayo de 1869;26 Reforma de 8 de 
mayo de 1871;27 Reforma de 23 de octubre de 1872;28 Decreto de 16 de diciem-
bre de 1874;29 Reforma de 16 de diciembre de 1882;30 Ley electoral de 18 di-
ciembre 1901;31 Ley electoral de 19 de diciembre de 1911;32 reformas de 22 de 
mayo de 191233 y Ley Electoral para la formación del Congreso Constituyente 
de 20 de septiembre de 1916.34

Analizada la legislación anterior, podemos advertir que la candidatura inde-
pendiente es una figura democrática que se practicó durante el siglo XIX, desde 
la fundación del Estado Mexicano y se reconoció expresamente en la Ley Elec-
toral de 19 de diciembre de 1911, reformada el 22 de mayo de 1912, así como 
en la Ley Electoral de 20 de septiembre de 1916, para pasar posteriormente a 
la legislación electoral derivada de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos de 1917.

II.  MARCO LEGISLATIVO 1917-2014

Efectivamente, las candidaturas independientes fueron reconocidas en la le-
gislación electoral de 1917 a 1943, espacio en el que precisaremos los textos 
que fueron expedidos.

19 Idem, t. V, p. 565.
20 Idem, t. V, p. 681.
21 Idem, t. VI, p. 303.
22 Idem, t. VII, p. 555.
23 Idem, t. VIII, p.409.
24 Idem, t. IX, p. 709.
25 caSteLLanoS Hernández, Eduardo (autor) y zertucHe muñoz, Fernando (coordinador); 

Enciclopedia Parlamentaria de México Instituto de Investigaciones legislativas; Serie IV El Con-
greso y las Políticas nacionales, vol. III Sistemas Políticos y Electorales. t. 2, Legislación y estadís-
ticas electorales 1814-1997, Grupo Editorial Miguel Ángel de Porrúa, México, 1997, p. 671.

26 Idem, p. 680. 
27 Idem, p. 680.
28 Idem, p. 684.
29 Idem, p. 689.
30 Idem, p. 689.
31 Idem, p. 691.
32 Idem, p. 699.
33 Idem, p. 719.
34 Idem, p. 722.
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1. Ley eLectoraL de 1917

Así, el artículo 61 de la Ley Electoral publicada en el Diario Oficial el 6 de 
febrero de 1917,35 mencionaba el derecho tanto de los partidos políticos como 
de los candidatos independientes a nombrar representantes, nombramientos 
que deberán ser registrados ante la autoridad municipal del lugar en que se ha 
de ejercer la representación.

2. Ley Para La eLección de PodereS FederaLeS, 1918

El artículo 107, último párrafo de la Ley para Elecciones de Poderes Federa-
les publicada en el Diario Oficial de 2 de julio de 191836 disponía que “para que 
un candidato independiente a Senador o Presidente de la República sea registra-
do, bastará que llene las condiciones anteriores; pero sólo se exigirá que esté 
apoyado por cincuenta ciudadanos de cualquier Distrito Electoral del Estado”.

Los requisitos a los que se hacía referencia, eran, estar apoyados por 50 
ciudadanos del Distrito, que hayan firmado su adhesión voluntaria en acta for-
mal; que tenga un programa político al que deban darle publicidad, registre su 
candidatura durante los plazos fijados por la ley. El registro se hará en la cabe-
cera del Distrito Electoral para Diputados, en la capital del Estado para Sena-
dores o Presidente de la República.

Las candidaturas independientes siguieron vigentes en las reformas de 25 de 
mayo y 7 de julio de 1920 de la Ley para Elecciones de Poderes Federales,37 en 
donde los artículos 9, 10 y 17 son mencionados.

Artículo 9.—Los partidos políticos y candidatos registrados, deberán hacer sus 
boletas, y los candidatos y sus representantes entregarán dichas boletas a los Presi-
dentes Municipales, a más tardar el cuarto domingo de julio para la elección de dipu-
tados y senadores, y último domingo de agosto, para la de Presidente de la República.

Artículo 10.—El registro de credenciales en favor de los representantes de parti-
dos políticos y de candidatos independientes, de que habla el artículo 33 de la Ley 
Electoral, se hará antes del último domingo de julio próximo si se trata de las elec-
ciones de diputados y senadores, y antes del último domingo de agosto si se trata 
de las de Presidente de la República.

Artículo 17.—Los partidos políticos, los candidatos independientes y sus re-
presentantes podrán retirar las boletas ya contraselladas de las manos del Presiden-
te Municipal, después del cuarto domingo de julio si se trata de elecciones para 
diputados y senadores, a fin de entregarlas personalmente a la mesa el día de las 
elecciones.

35 Instituto de Investigaciones legislativas, Enciclopedia Parlamentaria de México, “Legisla-
ción y Estadísticas electorales. 1814-1997”, vol. III, t. 2, p. 742.

36 Op. cit., p. 768.
37 Op. cit., pp. 780-781.
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Y siguieron incorporados en las reformas y adiciones de 24 de diciembre de 
1921; de 24 de noviembre de 1931 (modificación); 19 de enero de 1942 y 4 de 
enero de 1943.

Durante este largo periodo de 1821 a 1846 de candidaturas independientes, 
merece recordarse a Nicolás Zúñiga y Miranda que en el espacio temporal que 
une los siglos XIX y XX, se postuló como “candidato de la gente” para las elec-
ciones presidenciales de 1892, 1896, 1900, 1904 y 1910, denunciando en todas 
esas ocasiones fraude electoral, que le daba la victoria a Porfirio Díaz.

Nicolás Zúñiga y Miranda se encuentra representado en dos ocasiones 
en este mural de Diego Rivera Sueño de una tarde dominical en la alameda 
central.38

Posteriormente, volvió a postularse en las elecciones presidenciales de 1917, 
contra Venustiano Carranza, en 1920 contra Álvaro Obregón y en 1924 contra 
Plutarco Elías Calles, sin haber logrado el triunfo en ninguna ocasión.

3. Ley eLectoraL FederaL de 1946

Finalmente, los candidatos independientes fueron excluidos en la Ley Electo-
ral Federal publicada en el Diario Oficial de 7 de enero de 1946, en cuyo ar-
tículo 60, segundo párrafo señalaba “solamente los partidos podrán registrar 
candidatos”, aunque en el artículo 66, segundo párrafo, indicaba que los parti-
dos políticos o los candidatos independientes pueden objetar el señalamiento de 
algún lugar para la instalación de casillas por motivos fundados y el comité Elec-
toral Distrital acordará lo que considere prudente”. Superando la contradicción 
en la reforma de 21 de febrero de 1949 que en su artículo 60 párrafo segundo 
reiteró la fórmula “solamente los partidos nacionales podrán registrar candida-
tos”, derogando del artículo 66, párrafo segundo, la expresión “o los candi-
datos independientes”.

Disposición de exclusividad que se reiteró en las reformas de 21 de enero 
de 1949.

4. Ley eLectoraL FederaL de 1951

En el artículo 68, segundo párrafo en la Ley Electoral Federal publicada en 
el Diario Oficial de 4 de diciembre de 1951, en forma lacónica dispuso “sola-
mente los partidos políticos nacionales podrán registrar candidatos”.

Conservándose en las reformas de 31 de diciembre de 1953 y 7 de enero de 
1954, iniciadas por el Presidente Adolfo Ruiz Cortines.

38 El mural está compuesto de tres secciones, la primera, comenzando por la izquierda mues-
tra escenas de la conquista y la colonia; la segunda con figuras centrales de Diego Rivera la cala-
vera y Frida Kahlo y la tercera evoca los movimientos campesinos y las luchas populares. Zúñiga 
y Miranda también fue representado en la película México e mis recuerdos 1943.
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Así como en las reformas de 28 de diciembre de 1963; promovidas por el 
Presidente Adolfo López Mateos.

Reforma de 29 de enero de 1970, del Presidente Gustavo Díaz Ordaz

5. Ley FederaL eLectoraL de 1973

En la Ley Federal Electoral de 5 de enero de 1973, el artículo 107 dispuso:

Sólo los partidos políticos nacionales pueden registrar candidatos. En el registro se 
anotará:

I. Nombre y apellidos;
II. Edad, lugar de nacimiento y domicilio;
III. Cargo para el cual se postula;
IV. La denominación, el color o combinación de colores y emblema del partido 

que lo sostiene;
V. Ocupación, y
VI. Número de la credencial permanente de elector.
De la solicitud de registro de candidatos a diputados y senadores se enviará co-

pia a la Comisión Federal Electoral la que podrá exigir, cuando lo estime conve-
niente, otros documentos probatorios de elegibilidad.

Las confederaciones nacionales y coaliciones deben presentar a sus candidatos 
comunes con un solo registro y con un mismo emblema electoral.

Salvo el caso de confederación o coalición, un candidato a diputado federal no 
puede ser registrado por dos o más partidos políticos nacionales, sin su consenti-
miento expreso.

6. Ley FederaL de organizacioneS PoLíticaS  
y ProceSoS eLectoraLeS de 1977

Disposición similar se estableció y en el artículo 165 párrafo cuarto de la 
Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE) de 30 de 
diciembre de 1977, que indicaba:

Solo los partidos políticos pueden solicitar el registro de candidatos. En la solicitud 
se anotará:

1. Nombre y apellidos del candidato;
2. Su edad, lugar de nacimiento y domicilio;
3. Cargo para el que se postula;
4. Denominación, color o combinación de colores y emblema del partido o coa-

lición que lo postule; y
5. Ocupación y número de la credencial permanente de elector

y reformas y adiciones de 6 de enero de 1982.



514 DEMOCRACIA ELECTORAL RIJOSA Y LITIGIOSA EN MÉXICO

7. código FederaL eLectoraL de 1987

El Código Federal Electoral de 12 de febrero de 1987, dispuso en el artícu-
lo 217 que “corresponde a los partidos políticos el derecho exclusivo de solici-
tar el registro de candidatos a cargo de elección popular” adicciones y reformas 
de 6 de enero de 1988.

8. código FederaL de inStitucioneS  
y ProcedimientoS eLectoraLeS de 1990

El artículo 175 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electo-
rales publicado en el Diario Oficial de la Federación del 15 de agosto de 1990, 
dispuso: “corresponde exclusivamente a los partidos políticos nacionales el dere-
cho de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular”, reformas 
de 21 de diciembre de 1990; reformas y adiciones de 3 de enero 1991; (adiciones) 
17 de julio de 1992; (reformas, adiciones y derogaciones) 24 septiembre y refor-
mas de 23 diciembre 1993; reformas de 18 de mayo y reformas de 3 junio 1994.

Disposición que se reitera en la reforma al Código Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales de 15 de agosto de 1996.

9. código FederaL de inStitucioneS  
y ProcedimientoS eLectoraLeS de 2008

En el artículo 218.1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales publicado en el Diario Oficial de la Federación del 14 de enero de 
2008, se estableció la siguiente formula: “corresponde exclusivamente a los par-
tidos políticos nacionales el derecho de solicitar el registro de candidatos a cargo 
de elección popular”.

El Derecho a la exclusividad de registro de candidatos a los diversos cargos 
de elección popular de los partidos políticos, se conservó en la legislación fede-
ral y en 2007 se promovió la reforma para que tal derecho adquiriera el rango 
de constitucional.

Efectivamente, el 31 de agosto de 2007 se presentó la iniciativa por la que 
se reformaban los artículos 41, 85, 97, 108, 116, 122 y 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

III. MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL VIGENTE  
DE LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

Las propuestas, las solicitudes de registro y las iniciativas para incorporar 
las candidaturas independientes a la legislación electoral, entre otros factores, 
culminaron con su inclusión al régimen electoral mexicano.
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Efectivamente ahora, las candidaturas independientes tienen su fundamento 
en los artículos 35, fracción II y 116, fracción IV, inciso k) (o)39 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyas reformas fueron publicadas 
el 9 de agosto de 2012 y 10 de febrero de 2014 respectivamente, en el Diario 
Oficial de la Federación como se precisará en los siguientes puntos y desarro-
llados en la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales publicada el 23 
de mayo de 2014.

También complementando la reforma político-electoral se expidió la Ley 
General de Partidos Políticos y la Ley General en Materia de Delitos Electora-
les, se reformaron la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 9 de agosto 
de 2012, se reformaron y adicionaron los receptos constitucionales siguientes:

Dentro de las reformas, el artículo 35, fracción II, incorporó a los candida-
tos independientes quedando: 

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 auto-
ridad electoral corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que 
soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condi-
ciones y términos que determine la legislación

La reforma entró en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el vier-
nes 10 de agosto y en los artículos segundo y tercero se dio un plazo a partir de 
su publicación de un año a más tardar para que el Congreso de la Unión, las 
Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ade-
cuaron su legislación a las reformas constitucionales.

Se hace la observación que en el caso de las candidaturas independientes no 
se reformó el artículo 116 constitucional para regularlas en el ámbito local, fue 
en la reforma de 27 de diciembre de 2013 cuando se adicionó dicho precepto, 
como se verá en el siguiente punto.

Sin embargo, partiendo de la Reforma Constitucional citada, los Estados de 
Zacatecas, Quintana Roo y Durango, introdujeron en su legislación interna las 
candidaturas independientes.

El Estado de Veracruz había expedido su nuevo Código Electoral, días an-
tes de que entrará en vigor la reforma que se comenta, pues fue publicado en la 
Gaceta Oficial número extraordinario 256 el miércoles 1 de agosto de 2012, 
razón por la cual no se introdujeron las candidaturas independientes.

39 En la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de di-
ciembre de 2013 las candidaturas independientes quedaron reconocidas en el adicionado inciso 
“o” fracción IV del artículo 116.
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Sin embargo, ante tal omisión, el Partido Acción Nacional (PAN) promovió 
Juicio de Revisión Constitucional electoral ante la sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación registrado con la clave SUP-
JRC-443/2014 en contra de la Sexagésimo Legislatura del Congreso del Estado 
impugnando la citada omisión de cumplir con lo ordenado en el artículo terce-
ro transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 9 
de agosto de 2012, por el que se reformaron diversos artículos de la Constitu-
ción Política de los estados Unidos mexicanos, por no haber regulado en el 
Código Electoral recién publicado las candidaturas independientes, la iniciativa 
ciudadana y la consulta popular. El citado juicio fue reencausando el juicio de 
revisión constitucional electoral a juicio electoral con la clave SUP-JE-8/2014.

Presentado y debatido el Dictamen respectivo, se aprobó la reforma a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos siendo publicada en el 
Diario Oficial de la Federación del 27 de diciembre de 2013, quedando adicio-
nado el inciso “o” a la fracción IV del artículo 116 para incorporar las candi-
daturas independientes al régimen de las entidades federativas disponiendo que 
tanto en las Constituciones locales como en las leyes electorales, se garantizarán 
las bases y requisitos para que en las elecciones los ciudadanos soliciten su re-
gistro como candidatos para poder ser votados en forma independiente a todos 
los cargos de elección popular, en los términos del artículo 35 constitucional.

En el Diario Oficial del 10 de febrero de 2014, se publicó la reforma polí-
tico electoral que comprendió los siguientes artículos.

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;

En esta reforma se incorporaron al artículo 116, fracción IV, inciso K) las 
candidaturas independientes quedando en los siguientes términos:

116. …
k) Se regule el régimen aplicable a la postulación, registro, derechos y obligacio-

nes 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 correspondientes.

La reforma entró en vigor el 11 de febrero, un día después de su publica-
ción en el Diario Oficial (lunes 10 de febrero de 2014).

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014.

El citado libro se integra con 7 títulos: El primero (artículos del 357 al 
365); el segundo (artículos del 366 al 392) con 5 capítulos; el tercero (artículos 
del 393 al 422) con 2 capítulos, el primero con 2 secciones y el segundo con 3 
secciones; el cuarto ( artículos 423 y 424); el quinto (artículos del 425 al 431); 
el sexto (artículos del 432 al 437) con 2 capítulos y el séptimo con un capítulo 
(artículos 438 y 439), más 24 artículos transitorios.
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El libro desglosado en títulos, capítulos y secciones, como se indicó, regula 
todos los aspectos de los candidatos independientes, desde la Convocatoria, los 
Actos Previos al Registro, Obtención del Apoyo Ciudadano, Requisitos de Ele-
gibilidad, Solicitud de Registro, Derechos y Obligaciones de los Aspirantes, Re-
gistro, Sustitución y Cancelación del Registro, las Prerrogativas, Derechos y 
Obligaciones, su Representación ante los Órganos del Instituto, las Prerrogati-
vas, el Financiamiento, el Acceso a Radio y Televisión, las Franquicias Postales, 
la Propaganda Electoral, la Fiscalización, los Actos de la Jornada Electoral, la 
Documentación y el Material Electoral, el Cómputo de los votos, y otras Dis-
posiciones Complementarias.

IV. ASPIRANTES INDEPENDIENTES  
A DIPUTADOS FEDERALES 2014-2015 EN EL ESTADO  

DE VERACRUZ

Solo hubo aspirantes a candidatos independientes en los distritos X, XI, 
XII, XVI y XVIII, como se observa en la siguiente tabla.

No. Entidad Distrito Ciudadano

 1 Veracruz
X  

Xalapa Urbano
Carlos Arturo Luna Escudero

 2 Veracruz
X  

Xalapa Urbano
Rafael Pérez Sánchez

 3 Veracruz
X  

Xalapa Urbano
Pascual Pozos Ramírez

 4 Veracruz
X  

Xalapa Urbano
Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo

 5 Veracruz
X  

Xalapa Urbano
Julio César Sosa Mirós

 6 Veracruz
X  

Xalapa Urbano
José Valencia Sánchez

 7 Veracruz
XI  

Coatzacoalcos
Esteban Valles Martínez

 8 Veracruz
XI  

Coatzacoalcos
Roberto García Alonso

 9 Veracruz
XII  

Veracruz
Héctor Eligio Rosas Saraiba

10 Veracruz
XVI  

Córdoba
Jesús Orlando Hernández 
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No. Entidad Distrito Ciudadano

11 Veracruz
XVI  

Córdoba
Edmundo Rodríguez Yeladaqui,

12 Veracruz
XVI  

Córdoba
Orlando Hernández Frías,

13 Veracruz
XVI  

Córdoba
Alejandro Herrera Marín,

14 Veracruz
XVI  

Córdoba
Aureliano Téllez Bravo,

15 Veracruz
XVI  

Córdoba
Jorge Rafael Téllez Salas,

16 Veracruz
XVI  

Córdoba
Omar García Rodríguez

17 Veracruz
XVI  

Córdoba
Miguel Ángel Espinoza Álvarez

18 Veracruz
XVIII  

Zongolica
Jorge Ignacio Alle Carrera

De la relación anterior renunciaron 3, Carlos Arturo Luna Escudero, Jorge Ig-
nacio Alle Carrera y Héctor Eligio Rosas Saraiba, quedando así solo 15 aspirantes.

1. diStrito x, con cabecera en xaLaPa

El Distrito XI no cuenta con municipios

Distrito Cabecera Municipios Lista nominal 2%

X Xalapa Xalapa 258,364 5,167.28

En el Distrito X, Xalapa Urbano, manifestaron su intención de ser candida-
tos independientes propietarios José Valencia, Julio César Sosa Mirós, Pascual 
Pazos, Rafael Pérez Sánchez y Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo.

Presentada y cotejada la documentación el INE, negó el registro por las 
causas que inmediatamente se mencionan a los aspirantes siguientes:

José Valencia presentó:
36 firmas de personas fallecidas
596 firmas de personas no encontradas en el padrón y
452 firmas duplicadas;
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Julio César Sosa Mirós presentó:
41 firmas de personas fallecidas
885 firmas de personas no encontradas en el padrón
342 firmas duplicadas;

Pascual Pozos Ramírez
59 firmas de personas fallecidas
806 firmas de personas no encontradas en el padrón
693 firmas duplicadas y

En el caso de Rafael Pérez Sánchez, aunque también resultó con problemas 
similares a los señalados con anterioridad ya que de las 9867 firmas.

8 fueron de personas fallecidas
617 firmas de personas no encontradas en el padrón y
90 firmas duplicadas, sí obtuvo su registro como podrá observarse en el 

cuadro siguiente:

Por su parte, Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo presentó su documenta-
ción directamente en el Instituto Nacional Electoral, quien no tuvo inconve-
niente en reconocerle su candidatura.

Así, de la depuración el INE concluyó:

Aspirante 
propietario

Firmas

Presentadas Anuladas Válidas Resultado

Julio César Sosa 
Mirós

5919 2978 2941 Sin registro

José Valencia 
Sánchez

6444 2418 4026 Sin registro

Pascual Pozos 6209 3921 2288 Sin registro

Rafael Pérez 
Sánchez

9867 3803 6064 Con registro*

Eduardo Sergio 
de la Torre 
Jaramillo

7000 --- 7000 Con registro

a. imPugnacioneS

Los aspirantes a candidatos independientes por el Distrito X, José Valencia 
Sánchez, Pascual Pozos Ramírez y Julio César Sosa Mirós, impugnaron las re-
soluciones del Instituto Nacional Electoral, con el argumento general de falta de 
certeza jurídica.
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Elementos de su impugnación:
1. No señalan quiénes son los muertos ni cuando murieron
2. No explican cómo o porque no encontraron los registros de firmantes, y
3. Tampoco señalan cuáles son las firmas duplicadas

Juicio para la protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano
Las impugnaciones formuladas a través del Juicio para la protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano, quedaron registradas ante la Sala 
Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con 
las siguientes claves:

• Pascual Pozos Ramírez impugna el acuerdo A21/INE/VER/CD10/04- 
04-15.40

• José Valencia Sánchez impugna el acuerdo A18/INE/VER/CD10/04- 
04-1541

• Julio César Miros Sánchez impugna el acuerdo A20/INE/VER/CD10/04-
04-1542

La Sala Regional con fecha 22 de abril de 2015 resolvió confirmando los 
Acuerdos A21/INE/VER/CD10/04-15; A18/INE/VER/CD10/04-04-15 y A20/
INE/VER/CD10/04-04-15.

2. diStrito xi, con cabecera en coatzacoaLcoS

El Distrito XI está integrado por los siguientes municipios

Distrito Cabecera Municipios Lista nominal 2%

XI Coatzacoalcos 

1. Agua Dulce,
2. Coatzacoalcos
3. Nanchital de Lázaro 
Cárdenas del Río

278,756 5,575.12

En el Distrito XI manifestó su propósito de ser aspirante a candidato a Dipu-
tado Federal por el principio de mayoría relativa Esteban Valles Martínez como 
propietario llevando como suplente a Esteban Valles Sánchez, quienes al cubrir 
los requisitos legales, obtuvieron su registro como candidato independiente.

De acuerdo con el documento “Informe sobre el registro de candidaturas 
independientes en el proceso electoral federal 2014-2015 y las acciones realiza-
das para garantizar su financiamiento público y el acceso a la franquicia postal, 

40 Expediente: SX-JDC-300/2015.
41 Expediente: SX-JDC-301/2015.
42 Expediente: SX-JDC-302/2015.

https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_Dulce_(municipio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Coatzacoalcos
https://es.wikipedia.org/wiki/Nanchital_de_L%C3%A1zaro_C%C3%A1rdenas_del_R%C3%ADo_(municipio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Nanchital_de_L%C3%A1zaro_C%C3%A1rdenas_del_R%C3%ADo_(municipio)
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en cumplimiento al punto quinto del acuerdo INE/CG88/215”43 el candidato 
independiente Esteban Valle Martínez obtuvo 6,914 número de apoyo ciudadano 
de 5,659 requerido de un total en lista nominal de 282,927 ciudadanos, alcan-
zando 175 secciones de 120 requeridas de un total de 239 secciones.

Para el candidato independiente Roberto García Alonso Bautista consi-
guió 8,385 número de apoyo ciudadano de 5,659 requerido de un total en lista 
nominal de 282,927 ciudadanos, alcanzando 204 secciones de 120 requeridas 
de un total de 239 secciones.

3. diStrito xvi, con cabecera  
en córdoba44

El Distrito XVI con cabecera en la ciudad de Córdoba está conformado por 
los municipios que inmediatamente se listan:

Distrito Cabecera Municipios Lista nominal 2%

XVI Córdoba 

1. Amatlán de los Reyes
2. Atzacán
3. Córdoba
4. Fortín
5. Ixtaczoquitlán
6. Naranjal

280,458 5,609.16

Los 8 interesados en ser candidatos independientes a la diputación federal 
fueron los siguientes:

Edmundo Rodríguez Yeladaqui; Orlando Hernández Frías; Alejandro He-
rrera Marín; Aureliano Téllez Bravo; Jorge Rafael Téllez Salas; Omar García 
Rodríguez; Miguel Ángel Espinoza Álvarez y Jesús Orlando Hernández, quien 
fue el único que finalmente solicitó su registro, solicitud que le fue denegada 
por no cumplir con los requisitos exigidos.

En razón de lo anterior el Distrito de Córdoba no tuvo candidaturas inde-
pendientes; a pesar de que ocho ciudadanos se habían interesado por participar, 
solo uno solicitó formalmente su registro pero al final no entregó la documen-
tación requerida.

43 http://www2.ine.mx/aarchivos2/DS/recopilacion/CG.ex201504-15in_01P10-00.pdf, consul-
tada el 6 de junio 2015.

44 De acuerdo a la Distritación anterior.

http://www2.ine.mx/aarchivos2/DS/recopilacion/CG.ex201504-15in_01P10-00.pdf
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4. diStrito xviii, con cabecera en zongoLica45

El Distrito XVIII está integrado por los siguientes municipios

Distrito Cabecera Municipios Lista nominal 2%

XVIII Zongolica 

1. Acultzingo,
2. Astacinga,
3. Atlahuilco,
4. Camerino Z. Mendoza,
5. Coetzala,
6. Cuitláhuac,
7. Huiloapan de Cuauhtémoc,
8. Magdalena,
9. Mixtla de Altamirano,
10. Omealca,
11. Rafael Delgado,
12. San Andrés Tenejapan,
13. Soledad Atzompa,
14. Tehuipango,
15. Tequila,
16. Tezonapa,
17. Tlilapan,
18. Tlaquilpa,
19. Xoxocotla,
20. Yanga y
21. Zongolica
22. Los Reyes
23. Texhuacan
24. Cuichapa

251,956 5,039.12

En el Distrito XVIII solicitó su registro como aspirante Jorge Ignacio Alle 
Carrera quien renunció a su calidad de aspirante el 26 febrero de 2015 de 
acuerdo al informe del INE.46

V. CONCLUSIONES DEL PROCESO ANALIZADO

En términos generales tratándose de la elección de diputados, el INE aprobó 
el registro de 4,496 candidatos a diputados federales, de los cuáles:

45 De acuerdo a la Distritación anterior.
46 Informe sobre el registro de candidaturas independientes en el proceso electoral federal 

2014-2015 y las acciones realizadas para garantizar su financiamiento público y el acceso a la 
franquicia postal, en cumplimiento al punto quinto del acuerdo INE/CG88/215.

https://es.wikipedia.org/wiki/Acultzingo_(municipio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Astacinga_(municipio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Atlahuilco_(municipio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Camerino_Z._Mendoza_(municipio)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Coetzala_(municipio)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuitl%C3%A1huac_(Veracruz)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Huilopan_de_Cuauht%C3%A9moc_(municipio)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_Magdalena_(Veracruz)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mixtla_de_Altamirano_(municipio)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Omealca_(municipio)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Delgado_(municipio)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Andr%C3%A9s_Tenejapan_(municipio)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Soledad_Atzompa_(municipio)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tehuipango_(municipio)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Municipio_de_Tequila_(Veracruz)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tezonapa_(municipio)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tlilapan_(municipio)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tlaquilpa_(municipio)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Xoxocotla_(municipio)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Yanga_(municipio)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Zongolica_(municipio)&action=edit&redlink=1
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a) 2,694 por el principio de mayoría relativa de los cuales 22 fueron candi-
datos independientes,

b) 1,802 por el principio de representación proporcional,
c) De los 4,496 candidatos a diputados federales 2,248 son mujeres equiva-

lentes al 50% de candidaturas.
4. Partidos Políticos que contenderán (Partido Revolucionario Institucional, 

PRI, Partido Acción Nacional, PAN, Partido de la Revolución Democrática, PRD, 
Partido Verde Ecologista de México, Partido del trabajo, PT, Movimiento ciu-
dadano, MC, Nueva Alianza, Morena, Encuentro Social, Partido Humanista)

En el caso del Estado de Veracruz, los que lograron su registro fueron los 4 
siguientes:

a) Distrito 10 con cabecera en Xalapa, propietario Eduardo Sergio de la 
Torre Jaramillo, suplente José Miguel Patlax Hernández y Propietario Rafael 
Pérez Sánchez, suplente Rubén Gómez Rivera.

b) Distrito 11 con cabecera en Coatzacoalcos, propietario Roberto García 
Alonso, suplente Abel Quiñas Andrade y Propietario Esteban Valles Martínez, 
suplente Esteban Valles Sánchez.

VI. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS CANDIDATURAS 
INDEPENDIENTES A DIPUTADOS FEDERALES

Ventajas:
1. Supuesto desgaste de los candidatos de siempre.
2. Supuesto desprestigio de los partidos políticos.
3. Nula credibilidad en dichos partidos políticos47

Desventajas:
1. Gastos de tope de campaña reducidos y limitados a: 112,037.36.
2. Falta de infraestructura

Independientemente de nuestras opiniones a favor y en contra de las Can-
didaturas Independientes, incluimos otras, desde ángulos distintos.

Así Ruth Zavaleta señala que entre los pros y contras sobre las candidatu-
ras independientes son los siguientes:

A favor:
• El sistema adquiere mayor credibilidad;
• Se cumple el argumento constitucional de que todo ciudadano sea votado, y
• Se rebasa los límites que los partidos políticos tienen en el sistema. En tanto

En contra:
• Se debilita el sistema representativo y se pone en peligro a las instituciones 

electorales,

47 ENCUP2008; Confianza en las Instituciones, Mitosky 2011.
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• Se abre la puerta para que lleguen personalidades sin experiencia, y
• El candidato ganador no tiene necesariamente concordancia con la posi-

ción de los grupos parlamentarios representados.

VII. VALORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LOS REGISTROS  
DE LOS ASPIRANTES DE CANDIDATOS INDEPENDIENTES  

DE ACUERDO A SUS RESULTADOS

Como todo en la vida y, en el caso, en la vida democrática en su aspecto 
electoral, hubo elementos positivos y elementos negativos.

Lo positivo fue:
1. La apertura del sistema de nuevos espacios ciudadanos que amplía la ex-

pectativa ciudadana y agrega un elemento de calidad a la democracia mexicana.
2. La conducta de los ciudadanos que decidieron hacer de lo vigente, lo efi-

caz, participando ya como aspirantes primero, luego, algunos como candidatos, 
así como los ciudadanos que firmaron su apoyo.

3. El resultado por el momento y primera vez, aunque reducido en número, 
9 candidatos a gobernador y 22 a diputados federales, la expectativa seguramen-
te se ampliará en el futuro con mayor la participación de ciudadanos.

Lo negativo:
1. La conducta de algunos aspirantes, resultado de la improvisación, falta de 

civilidad, la ignorancia y no quiero pensar en mala fe, la excluyo, que dio como 
resultado en relación al porcentaje de apoyo ciudadano los aspirantes presenta-
ron en sus solicitudes de registro:

2. Firmas de personas fallecidas
3. Registros inexistentes
4. Duplicidad de firmas

VIII. RESULTADOS DE LA ELECCIÓN DEL 7 DE JUNIO DE 2015  
EN RELACIÓN A LOS CANDIDATOS INDEPENDIENTES

En relación a los candidatos independientes a Diputados Federales por el 
principio de mayoría relativa, de los 22 solo obtuvo la victoria Manuel Clouthier 
Carrillo del Quinto Distrito de Culiacán Sinaloa y Pedro Kumamoto para Dipu-
tado Local propietario independiente en el Décimo Distrito con sede en Zapo-
pan del Estado Jalisco, llevando como compañero de fórmula a Alejandro Pablo 
Torres Guizar (suplente), con más de 50,000 votos a favor.48

Refiriéndome al Estado de Veracruz ninguno de los cuatro candidatos obtu-
vo el triunfo.

48 Aunque no es tema del presente estudio los Candidatos Independientes a Diputados loca-
les ni Ayuntamientos, se registra el dato por ser, a nuestra consideración, relevante. 
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IX. UN DATO CURIOSO PARA LA REFLEXIÓN

Solo reflexiono el caso de Veracruz, porque lo que de ello se diga se aplica 
a otros candidatos independientes.

Resulta curioso, según mi parecer, que los candidatos independientes lograron 
su registro cumpliendo, entre otros requisitos, con el porcentaje de apoyo ciuda-
dano requerido y, sin embargo, 9 de los 22 candidatos no alcanzaron una vota-
ción similar al número de apoyos ciudadanos que al efecto presentaron para su 
registro, sino que lograron una votación significativamente menor.

Así, en el caso de Veracruz por el Distrito X, con cabecera en Xalapa.
Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, presentó 7,000 firmas de apoyo, en 

tanto en la elección soló alcanzó 2,449 votos.
En el Distrito XI, con cabecera en Coatzacoalcos.
El apoyo ciudadano para Esteban Valle Martínez, fue de 6,914 firmas, sin 

embargo solo logró 3,629 votos y,
Roberto García Alonso Bautista presentó 8,385 firmas de apoyo, pero su 

votación fue de 1,340.
El Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y las elecciones de 2016 para 

Diputados y Gobernador

X. PROCESO ELECTORAL 2015-2016

El proceso electoral 2015-2016 en el Estado de Veracruz, requirió de un nue-
vo marco jurídico electoral, homologado a las reformas constitucionales publi-
cadas en los Diarios Oficiales de 9 de agosto de 2012 y 10 de febrero de 2014, 
así como a la reciente legislación federal electoral publicada en el Diario Oficial 
el 23 de mayo de 2014, donde entre otras instituciones, quedarán reguladas las 
candidaturas independientes, tanto de diputados, como de gobernador e inte-
grantes de los ayuntamientos.

Referente a candidatos independientes a diputados locales el nuevo Código 
Electoral prescribe en el artículo 269, segundo párrafo, que para las fórmulas 
de Diputados locales de mayoría relativa, la cédula de respaldo deberá contener 
cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalentes al 3%de la 
lista nominal de electores49 con corte al treinta y uno de agosto del año previo 
al de la elección, y estar integrada por ciudadanos de la totalidad de los muni-
cipios que integran el distrito y que sumen como mínimo el 2% de ciudadanos 
que figuren en la lista nominal de electores en cada uno de ellos.50

49 Similar porcentaje establecen las legislaciones electorales de los Estados de Tamaulipas, 
Chihuahua, Hidalgo y Estado de México.

50 Iniciativa con Proyecto de Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, presentada por el Doctor Javier Duarte de Ochoa gobernador del Estadio, Gaceta Legisla-
tiva, número 90 del 24 de junio 2015, año 1.
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El procedimiento de registro en general sigue los lineamientos de la ley Ge-
neral de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Los artículos 42 y 44 de la multicitada Constitución 2000 señalan que el 
Poder Ejecutivo se deposita en un solo individuo denominado Gobernador del 
Estado que dura en su cargo seis años, comenzando a ejercer sus funciones el pri-
mero de diciembre siguiente a la fecha de la elección.

Sin embargo, con motivo de la ya mencionada reforma a la Constitución 
local, publicada el 9 de enero de 2015, el artículo cuarto transitorio dispuso que 
el gobernador electo el primer domingo de junio de 2016 durará en su cargo 
dos años, del primero de diciembre de 2016 al 30 de noviembre de 2018.

La modificación en el periodo del cargo de gobernador, se realizó para ho-
mologar las elecciones del Presidente de la República, Senadores, Diputados al 
Congreso de la Unión, en observancia del artículo 116, fracción IV inciso n).

Para los aspirantes a candidatos independientes al cargo de gobernador, el 
primer párrafo del artículo 269 dispone que para la candidatura de Gobernador, 
la cédula de respaldo deberá contener cuando menos la firma de una cantidad de 
ciudadanos equivalente al 3% de la lista nominal de electores con corte al treinta 
y uno de agosto del año previo al de la elección y estar integrada por electores 
de todos los distritos electorales, que sumen cuando menos el 2% de ciudadanos 
que figuren en la lista nominal de electores en cada uno de ellos.51

De este modo, el tercer párrafo del ya mencionado artículo 269 indica que 
para la fórmula de Presidente y síndico, la cédula de respaldo deberá contener 
cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 3% de la 
lista nominal de electores correspondiente al municipio en cuestión, con corte 
al treinta y uno 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 2% de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores 
del municipio, sin que impacte en el porcentaje el número de ediles del ayunta-
miento como en el caso concreto de Yucatán, donde su legislación prescribe 
que el porcentaje, para registrase como aspirante a edil ésta relacionado con el 
número de integrantes del ayuntamiento.

51 Iniciativa con Proyecto de Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, presentada por el Doctor Javier Duarte de Ochoa gobernador del Estadio, Gaceta Legisla-
tiva, número 90 del 24 de junio 2015, año 1.
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¿CÓMO ESTÁ LA DIMENSIÓN ELECTORAL  
DEL SISTEMA DEMOCRÁTICO MEXICANO?1

Lorenzo Córdova Vianello

I. FACTORES ESTRUCTURALES  
Y DERECHOS FUNDAMENTALES EN UNA DEMOCRACIA

Para hacer una reflexión general sobre el futuro del sistema democrático de 
nuestro país, de cara a lo que viene en el siglo XXI, es necesario partir de lo que 
hoy tenemos, de la coyuntura en la cual en 2015 el INE organizó las que con 
mucho han sido las elecciones más complejas de nuestra historia y que en bue-
na medida pueden considerarse como el mejor termómetro para diagnosticar 
los retos actuales de la democracia mexicana en su dimensión electoral.

En retrospectiva al actual sistema democrático observa una indudable me-
joría si se le compara con el que teníamos hace apenas unas tres décadas. Ello 
pese a que evidentemente todavía está muy lejos de generar a los ciudadanos los 
resultados que todo sistema democrático debe proveer para consolidarse como 
régimen de gobierno y garantizar su viabilidad en el largo plazo. Recordemos 
que Bobbio apuntaba que el objetivo de la democracia depende en buena medi-
da de su capacidad para resolver las “promesas incumplidas” que la transición 
a la democracia ha traído consigo, por lo que en el caso mexicano de seguir 
manteniendo el incumplimiento respecto de las expectativas que el cambio de-
mocrático trajo consigo, probablemente en una sobrecarga de expectativas, 
corremos el riesgo de que esa insatisfacción enriquezca ese peligroso caldo de 
cultivo en el cual germinan las pulsiones autoritarias, y se abra la puerta a in-
deseables regresiones de tipo autocrático.

Parto para esto de una premisa: un sistema democrático constituye ante 
todo un conjunto de procedimientos que, fundados en el respeto de las liberta-
des políticas de las y los ciudadanos, incluye a los ciudadanos en el proceso de 
toma de decisiones políticas. Ciertamente no podemos conformarnos con asu-
mir que la dimensión procedimental es suficiente para participar en las decisio-
nes colectivas y procesar pacíficamente la vida política en un contexto de 
pluralidad (como el que tienen las sociedades complejas, como lo son todas las 

1 Una versión previa de este texto se presentó en la conferencia magistral impartida en el 
Congreso del Estado de Morelos el 14 de enero de 2016.
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sociedades modernas). La democracia necesita resultados más allá de que se 
cumplan puntualmente los procedimientos. Es decir, la democracia no es un fin 
en sí mismo. Es, ante todo, un conjunto de procedimientos para allegarse de 
otros objetivos vinculados a los derechos fundamentales de todas las personas. 
Por lo que si esos fines no se consiguen, evidentemente el procedimiento estric-
tamente electoral se podría poner en entredicho.

Si bien es cierto que en el contexto actual las democracias constitucionales 
trascienden la mera esfera electoral, los sistemas democráticos en su vertiente 
moderna, que es la de las democracias constitucionales, suponen la satisfacción 
de una serie de derechos que son condiciones y precondiciones del funciona-
miento de la democracia. Lo diré de esta manera para intentar aterrizar esta 
idea un poco abstracta: la democracia requiere un contexto, un medio ambien-
te conformado por el conjunto de libertades y de derechos, así como de ciertas 
libertades políticas (como la libertad de expresión, el reconocimiento y la igual-
dad del voto, el reconocimiento al voto libre, el derecho a la información, etcé-
tera) cuya garantía es indispensable para el adecuado funcionamiento de la 
dimensión procedimental y la participación en las decisiones colectivas.

Pero una democracia también requiere de una serie de derechos. No necesa-
riamente son derechos políticos, pero evidentemente determinan el contexto en 
el cual las libertades políticas se ejercen y determinan el contexto en el cual las 
elecciones se llevan a cabo y las decisiones democráticas se toman. Este conjun-
to de derechos son los considerados como derechos fundamentales, y cuya falta 
de cumplimiento evidentemente impacta en el desarrollo y funcionamiento de 
toda democracia. Pero cuidado, no caigamos en la interpretación lineal: el in-
cumplimiento de estos derechos no necesariamente implica la inexistencia de 
una democracia, aunque su insatisfacción incide en el funcionamiento de ésta. 
La democracia es una forma de gobierno compleja. Probablemente la más com-
pleja que la historia política de las sociedades se haya ideado, porque no basta 
con cumplir esas reglas de procedimiento, sino que requieren un determinado 
medio ambiente para que esas reglas funcionen o funcionen medianamente bien.

Dicho lo anterior, en el contexto como el que hoy se vive en México, mar-
cado por grandes problemas estructurales, por aquellos que parafraseando a 
don Andrés Molina Enríquez, el célebre científico social de principios del siglo 
pasado que definía a la pobreza, la desigualdad, la impunidad y la inseguridad 
como los grandes problemas nacionales. Sobre estos problemas cabe recordar 
que: 1) la pobreza que de acuerdo con cifras oficiales, alcanza a más de 54 mi-
llones de mexicanos; 2) la desigualdad en México, de acuerdo con la OCDE, nos 
lleva a ser el país más desigual de América Latina, que a su vez es la región más 
desigual del mundo; 3) la impunidad, derivada de un sistema de rendición  
de cuentas que todavía es, digamos, deficitario y 4) la inseguridad, como uno de 
los problemas estructurales que aquejan a la sociedad mexicana. Estos cuatro 
temas constituyen, lamentablemente, algunos de los signos distintivos de las 
complejidades de la sociedad mexicana de nuestros días. Evidentemente se trata 
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de problemas que afectan todos los ámbitos de la vida social, incluido el ámbi-
to electoral. Todos los que nos dedicamos a las cuestiones electorales, a operar 
elecciones, a construir procesos electorales, podemos constatar que estos pro-
blemas inevitablemente afectan la operación electoral. No la inhiben; pero la 
afectan.

Se trata de problemas que no van a ser resueltos por la vía electoral, ya que 
son problemas que dependen de la aplicación, diseño e instrumentación de po-
líticas públicas adecuadas, de decisiones públicas que posibiliten la satisfacción 
de derechos, que combatan esos flagelos y consecuentemente los resuelvan.

Ese es, lamentablemente, el medio ambiente en el que cotidianamente tene-
mos que realizar nuestra vida social y en el cual periódicamente organizamos 
nuestros procesos electorales. Un medio ambiente muchas veces adverso para la 
recreación de la vida democrática, pero que a decir verdad no ha logrado impe-
dir dicha recreación, y que sólo de manera excepcional se ha propuesto impedir 
la organización de las elecciones, como lo plantearé más adelante. No es algo 
que nos permita darnos por satisfechos. Por el contrario. Y lo digo con preocu-
pación. Lo que demuestran los procesos electorales celebrados en 2015 es que 
el efecto de los grandes problemas nacionales, como pocas veces, se cernió so-
bre el desarrollo del proceso electoral y obligaron al personal del INE a adecuar-
se y a replantear tareas o actividades para impedir que la ruta electoral fuera 
obstruida.

No quiero decir que estos obstáculos fueran generalizados. De ninguna ma-
nera lo pondría así, ya que fueron focalizados en algunas regiones de algunas 
entidades solamente, y además fueron resueltas todas las tareas esenciales para 
darle certeza a la organización electoral. Aunque claramente la democracia no 
se agota en las elecciones, pero la ruta de las elecciones es con mucho la premi-
sa vertebradora de un sistema democrático. Para decirlo en pocas palabras: la 
democracia no se reduce a que haya elecciones libres y auténticas; la democra-
cia como forma de gobierno tiene muchas otras dimensiones. Pero no existe 
una sola democracia moderna en el mundo que no utilice la vía electoral como 
el mecanismo de entrada de una toma de decisiones democrática. Para decirlo 
de otra manera, las elecciones son una condición necesaria, aunque no suficien-
te, para la existencia y funcionamiento de una democracia.

II. LA DIMENSIÓN ELECTORAL Y LOS HUMORES PÚBLICOS  
DE LA DEMOCRACIA MEXICANA

A partir de aquí centraré las reflexiones de este artículo en la dimensión 
electoral de la democracia, considerando que he dejado anotado el tema de que 
el funcionamiento democrático supone otras dimensiones. Para ello planteo una 
pregunta orientadora: ¿Cómo está la dimensión electoral del sistema democrá-
tico mexicano?
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A lo largo de casi un cuarto de siglo las elecciones se han consolidado como 
una vía legítima y reconocida para recrear la creciente complejidad política de 
nuestra sociedad. Indudablemente la mexicana es una sociedad cada vez más 
plural. La integración de los congresos con el paso del tiempo se ha consolida-
do, como suelen ser los órganos legislativos en una democracia, como el reflejo 
de la pluralidad política de la sociedad. Incluso podría decirse que la pluralidad 
en el congreso es indudablemente el producto de los avances y de la apuesta por 
la ruta electoral.

En el México de hoy se dan, en prácticamente todos los rincones del país, 
fenómenos típicamente democráticos como la alternancia, la falta de mayorías 
predefinidas, los llamados gobiernos divididos (los que tienen que enfrentar 
mayorías parlamentarias adversas), y la incertidumbre electoral respecto al re-
sultado de las votaciones. Todos estos son fenómenos que la teoría política 
asocia con el funcionamiento de una democracia, y son fenómenos que han 
cobrado carta de naturalización en México por la vía de las elecciones.

Un repaso por las elecciones que se han celebrado en México en las últimas 
dos décadas muestra cómo se han consolidado como un mecanismo privilegia-
do para que la pluralidad política se recree en nuestro país y se procese en las 
urnas de manera pacífica. De acuerdo con Karl Popper, la democracia no signi-
fica ausencia de conflicto, sino la posibilidad de cambiar a los gobernantes sin 
derramamiento de sangre y que las diferencias políticas se procesen pacífica-
mente. Para decirlo puntualmente: democracia y violencia son conceptos refrac-
tarios y excluyentes entre sí. Esta premisa se cumple incluso en la retórica. La 
estridencia retórica hace daño y no contribuye a una adecuada recreación del 
sistema democrático. Pensemos por un momento en el tipo de opinión pública 
que se ha venido construyendo en nuestro país. Es evidente cómo se premia la 
mesura y cómo se paga la estridencia que en muchas ocasiones conlleva ligereza 
de análisis. De ahí que en lo personal nunca haya sido partidario de la estriden-
cia retórica, ni en los estudios de opinión ya que estoy convencido que no ayuda 
a la reflexión en clave democrática.

Aquí haré un paréntesis para ejemplificar con el caso del Informe 1995-2015 
del Latinobarómetro, presentado en septiembre de 2015. Este informe, que 
anualmente se presenta con indicadores sobre el estado de ánimo de la ciudada-
nía latinoamericana respecto de la democracia, en esta ocasión arroja cifras 
preocupantes, particularmente para nuestro país.

Se señala que a pesar de que la media de satisfacción de los ciudadanos en los 
17 países de América Latina involucrados en este estudio es de 37% (que es el 
promedio más bajo del mundo, incluso más bajo que en África), y además señala 
que México tiene el deshonroso primer lugar en insatisfacción con la democra-
cia en el continente, o último lugar en términos de satisfacción ya que nuestro 
país reporta únicamente un 19% de satisfacción. Dicho de otra manera, confor-
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me a los datos del Latinobarómetro, México es el país en el que la ciudadanía 
está menos satisfecha con el funcionamiento de su democracia.

Aunque sobre estos aspectos de satisfacción con la democracia volveré pos-
teriormente, aquí me interesa comentar únicamente dos afirmaciones hechas 
por el Latinobarómetro. La primera en el sentido de que la democracia en Amé-
rica Latina ha cobrado carta de naturalización y se ha consolidado como forma 
de gobierno, pese a la falta de satisfacción por los resultados que la misma está 
proporcionándole a la ciudadanía. La segunda es sobre la afirmación en torno 
a que la vía electoral de la democracia se ha consolidado como vía para proce-
sar la pluralidad política.

Desde mi punto de vista, estas afirmaciones del Latinobarómetro hay que 
tomarlas con reservas. No sé si los indicadores de satisfacción sostengan tales 
afirmaciones que, me parece caen en el optimismo. Pero creo que en México, 
incluso que en América Latina, la democracia no está exenta de tener que en-
frentar eventualmente, o verse afectada, por pulsiones autoritarias. Especialmen-
te por los ánimos autoritarios que vivimos en la organización de las elecciones 
de 2015. Me parece que lamentablemente a pesar del éxito con el que al final 
del día podemos presumir que se realizaron las elecciones en junio de ese año, 
creo que también son aspectos que evidencian que la segunda afirmación del 
Latinobarómetro, en el sentido de que la vía electoral es una vía ya consolida-
da, es algo que debemos reflexionar más cuidadosamente. No con un ánimo 
tremendista, sino porque como sociedad lo último que podemos permitirnos es 
asumir que el contexto democrático, que nos ha costado tanto construir y que 
sin duda tiene muchos temas pendientes de solución, es un tema consolidado, y 
ello nos lleve a desdeñarlo.

Y creo que esa es precisamente una de las elecciones más importantes del 
Proceso Electoral 2014-2015. Y por eso mismo creo que deberíamos valorar el 
empoderamiento que la sociedad mexicana hizo de esas elecciones y que me 
parece no ha sido suficientemente ponderado ni suficientemente reconocido 
como una bocanada de aire fresco que nos salvó de eventuales regresiones au-
toritarias en aquellas zonas donde se presentaron obstáculos para el desarrollo 
de la organización electoral. Empoderamiento que no significa que esas regre-
siones autoritarias no puedan volver a presentarse en el futuro próximo. Este es 
el tema.

Tales obstáculos marcan una ruta crítica no solamente para quienes esta-
mos encargados constitucionalmente de organizar las elecciones. Es una ruta 
crítica para los poderes públicos que están encargados de la construcción de las 
políticas públicas y la toma de decisiones para atender los diferentes ámbitos de 
la vida nacional. Es una ruta en la que están involucrados los órganos de garan-
tía, los medios de comunicación, quienes analizan el estado de cosas de nuestra 
sociedad y también los ciudadanos que son los actores protagónicos de todo el 
sistema democrático.
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III. DIMENSIONES DE LA COMPLEJIDAD ELECTORAL DE 2015

A continuación quiero reflexionar brevemente sobre las elecciones del 7 de 
junio de 2015 y plantear cuáles son los elementos a los que tenemos que poner 
atención y debemos contribuir a inocular, por un lado, y por otro, que debemos 
procurar para refrendar lo que el Latinobarómetro parece dar por sentado: que 
la democracia llegó para quedarse y que las elecciones son ya una situación 
irrevocable para procesar la vida política de nuestras sociedades.

Las elecciones de 2015 fueron las elecciones más complejas que ha enfren-
tado México en toda su historia. No obstante que me refiero particularmente 
a las elecciones Federales, también involucro aquí a las elecciones locales y a 
aquellas entidades, como es el caso del Estado de Morelos, que de manera con-
currente realizaron la renovación de sus poderes públicos con la elección de 
diputados federales.

Esquemáticamente podría decirse que estas elecciones fueron las más com-
plejas por tres conjuntos de razones.

Primera dimensión: el tamaño de las elecciones. Sobre este factor no me 
detengo mucho ya que es bastante obvio, pero vale la pena enumerarlo.

Desde este punto de vista todas las elecciones son más complejas que las 
anteriores porque el Padrón Electoral crece, el Listado Nominal crece y el des-
pliegue electoral al que están obligadas las autoridades electorales también se 
multiplica. Las elecciones de 2015 fueron en este primer sentido las más com-
plejas, porque fueron las más grandes de nuestra historia.

Tuvimos el Padrón Electoral y el Listado Nominal más grande que se haya 
utilizado en proceso electoral alguno. Basta decir que a nivel federal estuvieron 
convocados a las urnas 83.5 millones de ciudadanos mexicanos. Nunca había-
mos tenido un volumen de electores potenciales de esta magnitud, y esto generó 
un efecto multiplicador en el resto de los aspectos logísticos y técnicos del tra-
bajo de organización electoral a cargo del INE.

El crecimiento del padrón y la lista nominal provocó que se multiplicaran 
todos los números de la elección: los ciudadanos insaculados, las casillas, los 
capacitadores, las boletas y los materiales electorales, entre una larga lista de 
etcéteras logísticos que implica la organización de un proceso electoral.

De ahí que en 2015 se tenía previsto instalar 148 mil 833 casillas (seis mil 
más que en 2012); el número de ciudadanos visitados y capacitados por el INE 
para fungir como funcionarios de casilla llegó a 11 millones (tres millones más 
que en la elección anterior); el número de funcionarios que efectivamente fun-
gieron como responsables de recibir y contar los votos en las casillas, aumentó 
considerablemente: más de 800 mil ciudadanos fueron los que el 7 de junio de 
2015 fungieron como presidentes, secretarios, escrutadores de las casillas (160 
mil más que en 2012); el porcentaje de paquetes electorales recontados ascen-
dió al 61%, que representó el más alto desde 2009; los distritos en donde se 
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presentaron las causales para realizar el recuento total llegó a 20, y el número 
de elecciones concurrentes fue el más alto de la historia: nunca habían concu-
rrido 16 elecciones locales en una misma jornada con los comicios federales; 
ello sin tomar en cuenta que Chiapas fue a las urnas un mes después y prácti-
camente el proceso fue concurrente con las contiendas federales.2

En esta lógica lo único que podemos anticipar para las elecciones de 2018 
es que desde el punto de vista cuantitativo serán las más complejas que haya-
mos celebrado, porque a su vez serán las más grandes que hayamos organizado, 
y se ha estimado que concurrirán con las elecciones presidenciales y la renova-
ción de la totalidad del Congreso de la Unión, los comicios locales de 28 enti-
dades. Además, cabe recordar que en 2018 celebraremos las elecciones en las 
que por cierto podrán reelegirse los senadores una vez y los diputados cuatro 
veces.

Segunda dimensión de la complejidad: la instrumentación del sistema na-
cional de elecciones.

En 2015 además de realizar las elecciones más complejas, el INE también 
tuvo que instrumentar, por primera vez, el nuevo modelo electoral establecido 
en la reforma de 2014.

No se trata de una reforma cualquiera o una reforma de detalle como algu-
nos las llaman. La de 2014, a diferencia de las que la habían precedido, que 
fueron reformas que tenían una especie de lógica gradualista, al menos desde la 
de 1990 que trajo consigo la creación que el entonces Instituto Federal Electo-
ral, es una reforma con una lógica rupturista en tanto transformó el tradicional 
sistema federal, que tenía una nítida distribución de competencias, y lo sustitu-
yó por un nuevo modelo de federalismo colaborativo con funciones entrevera-
das y en el cual subyace el propósito de crear un solo sistema nacional de 
elecciones, en lugar de los 33 sistemas electorales que coexistían hasta los comi-
cios de 2012 (uno federal y 32 estatales).

Dichos sistemas ciertamente eran similares en lo fundamental, pero con 
diferencias importantes. Veamos cuatro ejemplos de las diferencias normativas 
en materia de fiscalización, vigentes hasta antes de la reforma de 2014:

 1. Había entidades como Nuevo León, en donde la fiscalización si bien 
era función de la justicia estatal electoral, no se realizaba de manera 
directa, sino que se contrataban despachos de auditores para que revi-
saran las cuentas de los partidos políticos.

 2. Otro ejemplo, en sentido contrario al ejemplo anterior, es el de Chia-
pas; en esta entidad se tenía un órgano público constitucional autóno-
mo distinto al del Instituto Electoral que procesaba la fiscalización.

2 Sin contar las extraordinarias que se realizaron en diciembre de 2015, la de Colima en 
enero de 2016, ni las municipales de Tabasco y el estado de México, a celebrarse en los primeros 
meses de 2016.
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 3. Un tercer ejemplo es el del estado de Coahuila, en donde la duración 
de las campañas electorales era diferenciada entre los distintos munici-
pios y los distritos electorales, y cada municipio, dependiendo del ta-
maño de su población, establecía antes de las contiendas los periodos 
de campaña, y

 4. Tenemos el caso de Zacatecas que antes de la modificación constitucio-
nal de 2007 que estableció un nuevo modelo de comunicación política, 
prohibía la compra directa de publicidad por parte de los partidos po-
líticos y destacaba el uso de los tiempos del Estado a cargo del IFE. En 
esta entidad, se acordó que los partidos accederían a la compra de pu-
blicidad, que entonces todavía estaba permitida, a través de gestiones 
centralizadas por la autoridad electoral local. Es decir, los partidos no 
podían negociar tarifas y espacios, ni contratarlos directamente con las 
radiodifusoras, sino que la compra se hacía de manera integrada, de 
manera única y exclusiva, por parte del órgano electoral.

Es decir, el modelo electoral que se había venido construyendo hasta 2014 
permitía sin alterar lo fundamental, que se tuviera un órgano administrativo y 
uno jurisdiccional en materia electoral; pero era factible que cada entidad tuvie-
ra directrices distintas emanadas directamente de la Constitución local y que se 
presentaran múltiples diferencias, y más aún dentro de las diferencias, también 
se daban distintos grados para robustecer o no el sistema electoral.

Esto es justamente lo que la reforma cambia. La reforma de 2014 nos con-
vierte radicalmente, al INE y a los OPLEs, en otro tipo de autoridades electora-
les. Ciertamente antes de la reforma amabas autoridades teníamos puntos de 
contacto o vasos comunicantes que se fundamentaban en la voluntad de las 
autoridades locales y de los delegados del entonces IFE, la cual se traducía en 
convenios. De ahí que, la participación del IFE en las elecciones locales duran-
te dos décadas fue producto de convenios pactados, negociados entre ambas 
autoridades,3 y eso permitía, por ejemplo que gobiernos de entidades como Baja 
California decidiera no usar el Padrón Electoral que el IFE conforma y la Cre-
dencial para Votar con Fotografía, y que hayan intentado formar su propio 
Padrón y una credencial para votar local (como ocurrió de 1990 y hasta 2006 
cuando Baja California decidió dejar de utilizar sus propios instrumentos).

Indudablemente la reforma de 2014 impone un nuevo sistema electoral en el 
país y plasma una institucionalidad estatal electoral renovada. Se trata de un 
sistema de carácter nacional, en el que a través de la estandarización pretende 
diluir la coexistencia previa de un sistema federal y 32 sistemas locales, e instru-

3 Cabe recordar que desde 2005 existía la disposición constitucional que posibilitaba a los 
órganos electorales locales solicitar al IFE que asumiera la organización de los comicios locales. Sin 
embargo, esta posibilidad fue letra muerta durante 9 años, ya que ninguna entidad la solicitó 
hasta que quedó eliminado del texto constitucional en 2014, y fue sustituida por las llamadas 
atribuciones especiales.
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mentar con ello otras condiciones para la competencia por el poder político, 
más imparciales, más equitativas y más transparentes. El ejemplo más evidente 
de ello es el nombramiento de los integrantes de los nacientes organismos pú-
blicos locales electorales que ahora serán designados por el INE, en sustitución 
de la designación que hasta antes de la reforma de 2014 hacían los congresos de 
cada entidad.

Me parece que el sistema electoral federal anterior era más sencillo. Ese 
sistema previo era más fácil de operar. Ahora, en el nuevo modelo electoral no 
sólo hemos tenido que aprender y aterrizar las noveles disposiciones normati-
vas, sino que hemos tenido que subrayar otras actividades como las de la cole-
gialidad y la colaboración INE-OPLEs en relación con los gobiernos de cada 
entidad, para aspectos tan delicados como los presupuestales.

Al ser un sistema ahora de carácter nacional con competencias en las con-
tiendas federales y las locales, tan sólo en materia de fiscalización al naciente 
INE le tocó además de diseñar e instrumentar el nuevo modelo de fiscalización, 
requirió elaborar un sistema de contabilidad en línea para los partidos políticos 
y sus candidatos, que se convirtió en una de las columnas vertebrales del na-
ciente sistema nacional de elecciones, a partir de tres ejes: 1) el carácter nacio-
nal de la fiscalización; 2) la estandarización de criterios de revisión y 3) el 
registro de operaciones en línea para favorecer la oportunidad.

Con este modelo de fiscalización nacionalizada se logró la revisión de más 
de 26 mil informes de 12 mil 912 candidaturas tanto federales como locales; 
permitió que el INE auditara 3 mil 110.5 millones de pesos, que representó la 
auditoría de 19.4% más recursos que en las elecciones presidenciales de 2012 
(en medio de contiendas altamente competitivas en las que los partidos políticos 
llevaron al límite legal el desarrollo de sus campañas, situación que provocó 
una tensión política pocas veces vista).

Y la verdad, conscientes de que el crecimiento de atribuciones no podía ser 
atendido con una expansión de personal, ya que cuando una autoridad electo-
ral crece en sus costos de manera automática crece su desconfianza o su descré-
dito público, fue necesario generar nuevos esquemas y procedimientos para 
garantizar el desarrollo de más tareas, con el mismo personal y con el mismo 
nivel de certeza jurídica.

IV. EL CONTEXTO POLÍTICO COMO TERCERA DIMENSIÓN  
DE LA COMPLEJIDAD DE LAS ELECCIONES

La tercera dimensión de la compleja organización de los comicios de 2015 
tiene que ver con el medio ambiente en el cual las elecciones se llevaron a cabo. 
Y ese ha sido el contexto más complejo en el cual se haya realizado una elec-
ción en México, en los tiempos modernos.

En 2015 enfrentamos, desde mi perspectiva, un ambiente complejo al me-
nos por las siguientes tres razones.
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En primer lugar, por el contexto de inseguridad que se vive en algunas zo-
nas del país. Desafortunadamente esto no es una novedad. La inseguridad ha 
sido un tema que aqueja a distintas zonas del país desde hace ya algún tiempo 
y para bien o para mal es un factor tema con el que la autoridad electoral ha 
tenido que aprender a convivir.

Claramente es un tema cambiante ya que, por ejemplo, las condiciones de 
inseguridad que se vivían en 2012 en Ciudad Juárez representaron un desafío 
enorme para el entonces Instituto Federal Electoral y en 2015, se transformaron 
al grado que podríamos decir que prácticamente no tuvimos problemas adicio-
nales a lo que significa organizar una elección en un entorno de conglomera-
ción tan complejo como esta ciudad que, además, es una zona fronteriza.

La inseguridad evoluciona y se mueve. Cambia sus lugares de residencia, 
zonas que antes no representaban un foco de atención, hoy ya lo pueden repre-
sentar, y otras mañana pueden dejar de serlo. En fin, lo que quiero señalar es 
que la inseguridad a pesar de que sí vuelve más compleja la organización elec-
toral, evidentemente es un riesgo que hay que sortear. Pero son riesgos que las 
autoridades electorales hemos aprendido a enfrentar; a veces suspendiendo ta-
reas y en otras retrasándolas, situación que con calendarios tan apretados como 
los que ahora tienen los procesos electorales, son decisiones delicadas, pero es-
tamos convencidos que sería mucho más riesgoso exponer a la criminalidad 
al personal que organiza las elecciones desde las secciones y los distritos. Aquí 
me permito poner un dato: de los cerca de 40 mil supervisores y capacitadores 
asistentes electorales que contratamos durante el proceso electoral federal 
2014-2015, no tuvimos ningún caso de violencia que lamentar producto del 
crimen organizado. Por ello sostengo que la inseguridad no se ha presentado 
como un riesgo para la organización de los procesos electorales.

Lo anterior no significa que permitamos como sociedad que la inseguridad 
se convierta en una situación de absoluta normalidad en nuestra convivencia en 
clave democrática. Confío que los ciudadanos nunca perdamos la capacidad de 
indignación frente a los problemas que ocurren en nuestro entorno, y que esos 
fenómenos, como sucedió en las pasadas elecciones, no devengan en parálisis 
social.

La segunda razón que nos impuso el contexto tiene que ver quizás con cir-
cunstancias que nunca antes se habían presentado en la historia electoral de 
nuestro país. En las elecciones de 2015, por primera vez desde la época de la 
violencia política de los años 60, se presentaron manifestaciones políticas que 
amenazaban con boicotear o impedir las elecciones como una manera de con-
seguir sus demandas. Naturalmente no entraré a juzgar la legitimidad de sus 
demandas, al menos de la inmensa mayoría de ellas, pero desde el momento 
mismo en que se apareja la solución de la demanda a la amenaza de impedir la 
realización de alguna elección, pierde toda legitimidad en una sociedad demo-
crática. El ejercicio de los derechos fundamentales, incluidos los políticos, no 
puede condicionarse. Sería caer en el autoritarismo de unos grupos, en perjuicio 
de la mayoría de los ciudadanos.
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Hay demandas con las que incluso el propio INE se solidarizó desde el pri-
mer momento. Es el caso de la demanda de un amplio movimiento social en-
marcado en el caso de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos 
por los sucesos de Iguala el 25 y 26 de septiembre de 2014. Obviamente la re-
solución del caso y el castigo a los responsables es una demanda de elemental 
justicia con la que el propio Instituto Nacional Electoral se solidarizó. Otro 
caso relevante fue la amenaza de impedir las elecciones que enarbolaron públi-
camente algunas secciones del sindicato magisterial y con la que el INE tuvo que 
sortear el cumplimiento de las tareas inherentes a la organización del pasado 
proceso electoral.

Insisto no es competencia de la autoridad electoral valorar la pertinencia o 
legitimidad de las demandas sociales de estos grupos sociales, que solamente 
son dos; pero podríamos mencionar varios más como: 1) el caso de los cafeta-
leros en el Soconusco que habían sido afectados por plagas y que no habían 
recibido los prometidos apoyos gubernamentales; 2) el caso del grupo de trans-
portistas a los que los candidatos no les habían cumplido la promesa electoral 
de pavimentar alguna carretera; o 3) el caso de los grupos de indígenas que se 
sabía tenían una lucha por el agua en algunas entidades, entre otros ejemplos 
que se expresaron en los meses de preparación del proceso electoral 2014-2015.

En fin, podríamos hacer esta larga lista de diversas manifestaciones de in-
conformidad social que apelaron a causas en muchos casos absolutamente legí-
timas, pero que amenazaron a la autoridad electoral de padecer las consecuencias 
si seguía la organización de las elecciones. Estas amenazas en varios casos no 
solamente eran expresiones retóricas; fueron amenazas cumplidas. Por ello, fue 
necesario en varios casos posponer o suspender las sesiones de los consejos 
distritales, algunos de ellos fueron literalmente retenidos ilegalmente. La des-
trucción de numerosas instalaciones del propio Instituto Nacional Electoral, 
módulos de atención ciudadana y oficinas entre las cuales los casos de Oaxaca 
y Guerrero fueron los más conocidos.

Las agresiones a las autoridades electorales representan actitudes absoluta-
mente increíbles en una sociedad democrática y demuestran que las pulsiones 
autoritarias todavía subsisten en algunos grupos o sectores sociales. Sin embar-
go son ataques que tienden a vulnerar el ejercicio de derechos fundamentales y 
a coaccionar la participación de la sociedad en la vida pública. Es por eso que 
digo que son pulsiones que deben tomarse en cuenta y que el autoritarismo es 
un factor por el que todavía debemos preocuparnos. Por ello sostengo que no 
podemos afirmar que en México la vía electoral es una vía que no tiene mar-
cha atrás. Podemos equivocarnos si pensamos que en México la transición a la 
democracia, con todos los pendientes que la misma tiene, es absolutamente 
irreversible, porque la manifestación social del recurso de la amenaza, es real 
y latente.

Es decir, tenemos una gran novedad y esto es con lo que quiero concluir, 
las elecciones se realizaron en todo el país y la participación electoral fue copiosa 
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e inesperada. Los ciudadanos se apropiaron de las elecciones, las utilizaron 
como mecanismo para expresar su voluntad que se tradujo en la integración 
constitucional de los órganos legislativos, de las alcaldías y de las gubernaturas 
donde éstas estuvieron en juego. Para mí es una gran noticia que se refrendó la 
vía electoral para dirimir las diferencias y para distribuir el poder político. Pero 
estuvimos, como se dice coloquialmente, al filo de la navaja y eso tiene que 
preocuparnos. Si hay algo que debería ser efectivamente incuestionable es la ruta 
electoral, como algo que ha costado muchísimo construir y que forma parte del 
patrimonio democrático de la sociedad mexicana.

Las de 2015 fueron elecciones que se resolvieron conforme al mandato 
constitucional, con certeza, imparcialidad y legalidad. Pero no debemos ocultar 
que en algunos lugares tuvieron expresiones inoculadas de autoritarismo. Por 
eso es que creo que la participación ciudadana fue un mensaje de la sociedad 
para los actores políticos y las instituciones. Fue también un mensaje de deslin-
de respecto de quienes plantearon boicotear ese día que es fundamental para la 
recreación democrática, y que es la jornada electoral.

Otro punto que quiero anotar tiene que ver con la intensidad de la contien-
da electoral. Como autoridad electoral creo que nadie tiene que sorprenderse de 
la intensidad de las campañas, y sobre todo que las campañas transcurran en 
contextos tan competidos como los que se han venido recreando a lo largo y 
ancho de todo el país en los últimos años.

Sin embargo, en 2015 vimos, como pocas veces en nuestra historia electo-
ral, a partidos políticos jugando al límite de la legalidad. Esta intencionalidad 
explica que en las elecciones del año pasado el INE haya impuesto el mayor 
número de multas por violaciones cometidas por parte de actores políticos, e 
incluso hubo un caso particular que durante el mismo proceso electoral generó 
un contexto muy complicado para el desarrollo de la contienda en su conjunto. 
Las violaciones que cometió ese partido a la Legislación Electoral trajeron como 
consecuencia la imposición del número de sanciones más alta en la historia del 
país a un partido político, durante la misma elección. Recuérdese que los dos 
casos emblemáticos de fiscalización electoral en México (“Amigos de Fox” y 
“Pemex Gate”) generaron sanciones que fueron impuestas tres años después de 
que los hechos fueron denunciados; es decir, por los ilícitos cometidos en las 
campañas del año 2000, los partidos políticos involucrados fueron sancionados 
por el IFE hasta 2003.

En las contiendas de 2015, en cambio, la conducta reiterada del partido 
que jugó al límite de la legalidad, provocó un intenso debate en la arena públi-
ca, en el que diversos grupos hacían su propia interpretación de la ley y emitían 
el veredicto, que debería hacer suyo la autoridad electoral.

Por supuesto que en el INE le damos la bienvenida a todos los contextos de 
exigencia de la sociedad para con las autoridades electorales. Creo que es fun-
damental que la autoridad electoral discuta sus decisiones y los fundamentos de 
ellas. Pero también creo que la autoridad electoral debe ser refractaria a la 
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discusión pública; sí estar atenta a ella, pero no dejarse llevar por los humores 
públicos ni guiarse por el aplauso fácil. Y vuelvo a lo que mencionaba párrafos 
arriba, a las expresiones que en nombre de la sociedad proponen salidas impo-
sitivas a fenómenos de la democracia. Ciertamente las decisiones de las autori-
dades tienen que ser revisadas en sus méritos, aunque no por su apego al 
veredicto público.

Aquí estamos hablando de la primera vez en la historia en la que se sancio-
na un partido político por infracciones cometidas en un proceso electoral, du-
rante el mismo Proceso Electoral; incluso antes de las elecciones. Además, la 
acumulación de las sanciones impuestas hablan, insisto, del conjunto de sancio-
nes impuestas a un partido político más altas de la historia de la democracia de 
un país: estamos hablando de más de mil millones de pesos por los distintos 
conceptos de sanción durante el proceso electoral.

Me parece que esto tiene que hacernos reflexionar, no solamente respecto a 
la actuación de la autoridad electoral, que siempre debe ser revisada críticamen-
te como ocurre en todo sistema democrático, pero sin olvidar la corresponsabi-
lidad (entre actores, ciudadanos y autoridades) que implica que una elección 
llegue a buen puerto.

Termino esta reflexión con un conjunto de cifras, de las buenas noticias que 
a pesar de este contexto adverso del que he hablado y que las volvió las más 
complicadas, las más difíciles que se han llevado a cabo en la historia política 
del país. Lo fraseo de esta forma: después de todo lo dicho, y sin embargo el 
porcentaje de votación revirtió la tendencia a la baja que habíamos visto en 
elecciones intermedias. En 2003 tuvimos la elección legislativa con la menor 
participación de la historia electoral del país (solamente 41.6%); en el 2009 la 
participación aumentó marginalmente a 44.6%; en 2015 a pesar de que todo 
mundo vaticinaba que si llegábamos a 40%, ya era un logro, tuvimos casi un 
48% de participación. Más aún en Guerrero una entidad aquejada por la maxi-
mización de todas las complejidades a las que he hecho referencia en este artícu-
lo, tuvimos la participación más alta de la historia electoral de la entidad: la 
participación en las urnas ascendió a 57%. Para algunos tal vez no sea alto el 
porcentaje, pero 57% nunca había ocurrido en una elección de Gobernador en 
el estado de Guerrero.

Dicho de otra manera, los ciudadanos a pesar de todas las amenazas y del 
ambiente complejo, salieron y votaron, 47.7% del total incluido en la lista no-
minal. Por ello creo que sin duda es una gran noticia ese nivel de participación.

Y aunque parezca extraño, la noticia más importante es que todas las elec-
ciones se llevaron a cabo en el país. Estuvimos muy cerca, verdaderamente muy 
cerca, de llegar al extremo de que por primera vez en 100 años de la vida polí-
tica del país la autoridad electoral cancelara la realización de elecciones en al-
gunos distritos. Estuvimos muy cerca, y cuando hablo muy cerca no hablo de 
días, sino de horas. Por eso digo, y sin embargo las elecciones se realizaron en 
los 300 distritos electorales federales del país y en la totalidad de los distritos 
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electorales locales. Hubo elecciones anuladas, sin duda, pero eso es parte de la 
normalidad de un sistema democrático que cuenta con un andamiaje legal para 
hacer valer los derechos de partidos y ciudadanos (el sistema de medios de im-
pugnación). Nadie, empezando por las autoridades electorales, quiere que se 
anulen elecciones porque eso implica que los votos de los ciudadanos no cuen-
tan y tienen que repetirse; pero en todo caso la anulación forma parte de un 
diseño institucional que garantiza legalidad y la efectividad de sus disposiciones 
puede considerarse que le otorga, digámoslo así, cierta regularidad democrática 
a la vía electoral.

El voto nulo disminuyó, pasamos de 5.4% en el 2009, a 4.9 en 2012, y a 
4.7% en 2015. Este dato llama la atención debido a que ahora en nuestros 
procesos electorales recientes siempre hay un movimiento en favor del voto 
nulo. Pero extrañamente siempre la anulación del voto se presenta en elecciones 
intermedias, nunca en elecciones presidenciales; algo que los sociólogos políti-
cos deberían de analizar. Lo diré de esta manera: casualmente quienes promue-
ven el voto nulo como una forma de rechazo a los partidos políticos, lo hacen 
solo cuando se elige solamente a la Cámara de Diputados Federal; no lo plan-
tean cuando se elige al Presidente (lo cual debería preocuparnos porque en una 
democracia, aunque sea una democracia presidencial, los Congresos son la Ins-
titución donde se recrea la pluralidad política) y son tan importantes desde el 
punto de vista democrático como la misma figura presidencial.

El número de paquetes electorales que se recontaron, fue el más alto de la 
historia del país. Esto nos habla de una gran competencia política: 61% de los 
paquetes electorales se volvieron a contar y el recuento total de los paquetes 
electorales de un distrito ocurrió en 20 distritos electorales (en 2009 fue de 19).

Algo de lo que no se habla es que tuvimos alternancia en 102 de los 300 
distritos electorales. Es decir, uno de cada tres distritos electorales respecto del 
2012 cambió de ganador y además tuvimos alternancia en cinco de las nueve 
entidades en donde se disputaron gubernaturas (en realidad de las ocho sí ex-
cluimos Colima que se anuló). También se tuvo alternancia (cambió el partido 
mayoritario) en cinco congresos de las 16 entidades que renovaron su poder 
legislativo. Todos estos datos apuntan a que en la jornada electoral del 5 de 
junio de 2015 el voto se utilizó para refrendar la pluralidad política y es falso 
que el voto no sirve.

La cultura novedosa de las candidaturas independientes trajo como conse-
cuencia, que por primera vez se aplicara en elecciones federales de muchas en-
tidades al menos hubiera un candidato independiente en todos los distintos 
tipos de cargos de elección que estuvieron en juego y, más aún, al menos uno 
de ellos ganó en todos los tipos de cargos que estuvieron en disputa.

En Nuevo León, ganó un candidato independiente la gubernatura; en Mo-
relia ganó un alcalde como candidato independiente; en Jalisco tenemos el caso 
de un diputado local que ganó como candidato independiente; en Sinaloa tam-
bién un independiente ganó una curul como diputado federal. Dicho de otra 
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manera, en todos los cargos que se definieron en las urnas, hubo al menos un 
candidato independiente que ganó, con lo cual se refrendó la vía de las candi-
daturas independientes, no como una vía sustitutiva de los partidos políticos, 
pero sí como complementaría a éstos para acceder al poder político a través de 
las urnas.

El voto se atomizó. Si se toma en cuenta la votación total, ningún partido 
político tuvo el 30% de los votos; el que más obtuvo logró el 29.7%, de la 
votación total emitida. El segundo partido más votado fue el PAN con 22%, 
y el resto de los partidos políticos se ubicó en un rango de votación que va 
entre el 2 y el 12%. Es decir, la pluralidad política es la que es y se refrendó a 
través de las urnas.

Todas estas me parecen que son noticias que hablan de una democracia 
cada vez más robusta, que contrasta con la complejidad en la que se llevó a 
cabo el Proceso Electoral. Todas estas buenas noticias me parecen que son ali-
ciente para seguir construyendo un nuevo Sistema Nacional de Elecciones y 
modelar una vía electoral cada vez más robusta.

Las enseñanzas me parece que están en la mesa. Las lecciones de la eleccio-
nes del 2015 son que tenemos que valorar, ponderar y sobre todo aprender de 
los desafíos que enfrentamos. Son lecciones no solamente para la autoridad 
electoral ni sólo para los partidos políticos. También son lecciones para los 
gobiernos, los medios de comunicación, la opinión pública, la ciudadanía en 
general, y esto implica hablar de las elecciones sin atavismos y con mucha ob-
jetividad.

Significa reconocer que la vida democrática en el país atravesó por un mo-
mento muy difícil, de riesgo si se quiere, que logramos sortear. Pero las condi-
ciones que nos llevaron a vivir un 2015 al filo de navaja, siguen lacerando a la 
sociedad mexicana, y por lo tanto, seguramente seguirán estando presentes en 
los próximos procesos electorales si no hacemos algo importante para acabar 
con ellas.

He sostenido que la democracia es una obra colectiva que implica respon-
sabilidades compartidas. En distinto grado si se quiere, pero corresponsabilidad 
al final del día de una multiplicidad de actores: de las autoridades electorales 
obligadas a no hacer oídos sordos ante las críticas, y mucho menos a negar las 
dinámicas de aprendizaje institucional; también hay una responsabilidad de los 
actores políticos, de los partidos políticos y los candidatos, ya que si un partido 
apuesta a reinventar la vía electoral está contribuyendo a generar una causa que 
en nada ayuda a la dinámica de perfeccionamiento gradual con la que ha evo-
lucionado nuestra transición a la democracia.

Obviamente hay una clara responsabilidad de los propios partidos políticos 
y en los gobiernos. La intromisión indebida de un gobierno en unos comicios, 
a la luz de lo que establece la Constitución, por parte de servidores públicos o 
de gobiernos, ha provocado y sigue provocando nulidad en las elecciones.
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En el mismo sentido, los medios de comunicación comparten una responsa-
bilidad, ya que éstos son espacios de difusión y herramientas para que la infor-
mación llegue a los ciudadanos. Si la información no llega de manera oportuna 
o de manera no puntual, no objetiva, estamos desinformando y eso implica una 
falta de responsabilidad de los medios en la construcción democrática. Recor-
demos las sentencias icónicas del Tribunal Constitucional Español emitidas a lo 
largo del proceso de consolidación democrática en España, entre los años 80 y 
principios de los 90, en las cuales se destacó que los medios también tienen una 
responsabilidad en la convivencia democrática.

Desde esta perspectiva la opinión pública también comparte un poco de 
responsabilidad. Lo sé porque durante mucho tiempo, además de académico, 
participé en medios de comunicación y de esa experiencia concluyo que premia 
mucho el lenguaje simplificador de buenos y malos; el lenguaje que contrapone 
a los políticos frente a los ciudadanos. Pero ese lenguaje, como he insistido rei-
teradamente, parte de premisas maniqueas, totalizantes, de buenos y malos, de 
blanco y negro, las cuales nutren las funciones autoritarias en todas las socieda-
des. Un lenguaje estridente, con toda franqueza, no ayuda a la construcción 
democrática. Y no porque sea crítico, ya que la crítica es indispensable en tér-
minos de la opinión pública. Una cosa es un lenguaje crítico, y otra cosa es un 
lenguaje que apuesta por la estridencia y que acaba siendo un disolvente del 
carácter democrático del debate.

Finalmente, hay una responsabilidad de los propios ciudadanos. De esos 
que en 2015 nos salvaron, que salvaron a la democracia mexicana y salvaron a 
la ruta electoral unificándola como la manera en la que el pluralismo político 
se recrea y cómo han ido insistiendo en que la pluralidad, la diversidad y la 
conflictividad política se procesa de manera pacífica. A las ciudadanas y los 
ciudadanos nos debemos todos los que estamos ocupados en un cargo público. 
Ellos son los destinatarios y lo verdaderos protagonistas del acta democrática; 
pero también nosotros, los que somos titulares de una enorme responsabilidad 
pública de la que va a depender que al final del día, el siglo XXI sea un sello de 
consolidación y de fortalecimiento de nuestra todavía precaria democracia.
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LA PARIDAD DE GÉNERO  
EN LOS PROCESOS ELECTORALES 2015

TEMA RIJOSO Y LITIGIOSO

Adriana M. Favela Herrera

I. NOTA INTRODUCTORIA

La democracia mexicana ha sido objeto de constante perfeccionamiento a 
través de un proceso de múltiples reformas constitucionales y legales que se han 
formulado en los últimos 24 años, desde 1990 hasta 2014.

Sin embargo, el proceso de reformas no había garantizado de manera con-
tundente la participación política a las mujeres, hasta que en 2014 se incluyó en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante Consti-
tución Federal) el denominado “Principio de Paridad entre los Géneros en el 
registro de candidaturas” a legisladores federales y locales; ya que si bien exis-
tían las “cuotas de género” que obligaban a los partidos políticos y coaliciones 
a postular en las candidaturas a mujeres por lo menos en un cierto porcentaje, 
primero el 30% y después el 40%, lo cierto es que no resultaban suficientes 
para lograr el acceso real de las mujeres a cargos de elección popular, porque 
dichas cuotas frecuentemente eran burladas, alegando que no aplicaban en can-
didaturas que se definían por métodos democráticos al interior de los partidos 
políticos, postulando a las mujeres en zonas electorales “perdedoras” o hacien-
do renunciar a las mujeres a los cargos de elección popular, una vez que hubie-
ran tomado posesión de los mismos, para que sus suplentes varones ocuparan 
tales cargos.

Por tanto, la reforma electoral de 2014 benefició a las mujeres, al posibili-
tar su acceso a las candidaturas a cargos de elección popular en forma iguali-
taria con los hombres. El modelo paritario en las candidaturas se implementó 
por primera vez en las elecciones federales y locales celebradas en 2015, advir-
tiéndose que su reglamentación, aplicación y alcances ocasionó múltiples pro-
blemas debido a una realidad de resistencia al cambio por parte de diversos 
actores políticos (Legislaturas Locales, partidos políticos, contendientes, etcé-
tera). Resistencia que se evidenció en varios ámbitos, en la forma en que se 
reguló el principio de paridad de género en las candidaturas en algunas Cons-
tituciones y leyes electorales locales, lo que motivó que se acudiera a la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación (en adelante SCJN) a través de acciones de 
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inconstitucionalidad, para que verificara si la regulación era o no acorde con la 
Constitución Federal; al registrar las candidaturas ante las autoridades electora-
les; al desconocer los alcances de la paridad en las candidaturas para integrar 
los ayuntamientos (paridad vertical y horizontal); en la integración de los órga-
nos colegiados de representación popular una vez verificadas las elecciones, 
sobre todo la pretensión de compensar a las mujeres asignándoles cargos de 
representación proporcional, cuando no obtuvieron suficientes triunfos por ma-
yoría relativa. Lo que propició la emisión de criterios interpretativos por parte 
las distintas autoridades, para aclarar las dudas surgidas de la aplicación de la 
paridad de género en las candidaturas.

Todo ello, generó relaciones ríspidas entre las autoridades electorales y los 
entes que participan en las contiendas democráticas; originando que, en la ma-
yoría de los casos, los conflictos se dirimieran ante las autoridades electorales 
jurisdiccionales con competencia a nivel local y federal, por lo que la judiciali-
zación de este tema se volvió una constante. Lo que evidencia que la participa-
ción de la SCJN, las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales, es 
fundamental para hacer cumplir la paridad de género.

En resumen, la implementación del “Principio de Paridad entre los Géneros 
en las Candidaturas” y sus alcances, produjo un escenario rijoso y litigioso en 
las elecciones celebradas en 2015 por los intentos de hacer nugatorio el derecho 
de las mujeres a participar como candidatas para cargos de elección popular en 
igualdad real con los hombres, por lo que fue necesaria la intervención del Ins-
tituto Nacional Electoral (en adelante INE), los Institutos y Tribunales Electorales 
Locales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (en adelante 
TEPJF) y la SCJN para garantizar el respeto del mencionado principio. De ahí la 
importancia de analizar la paridad de género en las candidaturas desde una 
visión académica, jurídica y práctica; resaltando los avances logrados en las 
elecciones celebradas en 2015 al aumentar el acceso de las mujeres a los cargos 
de elección popular y los nuevos problemas que se generaron, con la finalidad de 
formular propuestas concretas para mejorar su implementación en próximas 
contiendas electorales.

II. EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA  
DE LAS MUJERES EN MÉXICO

Es necesario conocer la evolución de la participación política de las mujeres 
en México, para así comprender la importancia del Principio de la Paridad en-
tre los Géneros en las Candidaturas y su implementación.

En el transcurso de la historia de la humanidad, la mujer ha sido relegada de 
la toma de decisiones y de la participación política en las diversas sociedades del 
mundo; ello, debido a una supuesta superioridad del hombre respecto de la mu-
jer, lo que generó la denominada “cultura patriarcal” tan desfavorable para las 
mujeres y que, desafortunadamente, todavía no se ha logrado erradicar del todo.
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A partir de movimientos como el “sufragismo” (que exigía el voto de las 
mujeres y su participación en la sociedad) y el “feminismo” (que reclamaba la 
autonomía de la mujer, su participación equitativa en la vida laboral, civil y 
política, formulaba demandas económicas y luchaba por las obreras asalaria-
das), se enfatizó la necesidad de reconocer que existe una diferencia sexual y 
que los individuos son femeninos y masculinos, por lo que la individualidad no 
puede considerarse como una abstracción unitaria.1

Máxime que el feminismo advirtió que la diferencia entre los géneros, se 
construye en forma de una jerarquía de estatus; en la que lo masculino es hege-
mónico y lo femenino resulta ser subordinado.2

Atendiendo lo reclamado en estos movimientos, varios países comenzaron 
a reconocer a las mujeres el derecho a votar y ser votadas para los cargos de 
elección popular. En México fue hasta 1953 cuando se concedió a las mujeres 
la calidad de ciudadanas, con derecho a participar en todas las elecciones, in-
cluyendo las federales. Antes de ello, para negar el voto a la mujer mexicana se 
alegaba que ello implicaba otorgar un voto doble a los hombres porque las 
mujeres actuaban en función de lo que decidían los hombres, o bien, que se le 
daría participación al clero en la vida política del país, porque siendo una so-
ciedad mayoritariamente católica, las mujeres votarían por los candidatos que 
apoyaran los sacerdotes en las misas.

Después de la Revolución Mexicana, Hermila Galindo (Secretaria Particu-
lar de Venustiano Carranza) envió al Constituyente un escrito en el que se soli-
citó el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres. Sin embargo, al 
redactarse la Constitución Política de 1917, se decidió negar a las mujeres sus 
derechos políticos, argumentando que no estaban en condiciones de ejercerlos 
satisfactoriamente por no contar con formación cívica, por lo que ello justifica-
ba la negativa; sin considerar que buena parte de la población masculina tam-
poco tenía dicha formación. Pero en realidad, a los legisladores varones no les 
interesaba que las mujeres pudieran votar y ser votadas, por eso optaron por 
mantenerlas fuera del juego democrático.3

Vale recordar que el texto original del artículo 34 de la Constitución Fede-
ral señalaba que eran ciudadanos de la República todos los que, teniendo la 
calidad de mexicanos, reunieran, además, los siguientes requisitos: haber cum-
plido 18 años siendo casados, o 21 si no lo son, y tener un modo honesto de 
vivir.4

1 Cfr. maSSoLo, Alejandra, (comp.), Los medios y los modos. Participación política y acción 
colectiva de las mujeres, México, El Colegio de México, 1994, pp. 15 y 17.

2 Cfr. amoróS, Celia, Tiempo de feminismo. Sobre feminismo, proyecto ilustrado y postmo-
dernidad, Madrid, 3a. edi., Ediciones Cátedra, Universidad de Valencia, 2008, p. 19.

3 Cfr. tuñón PabLoS, Enriqueta, “El Estado mexicano y el sufragio femenino”, en Dimen-
sión Antropológica, vol. 25, mayo-agosto 2002, México, pp. 143-161.

4 Cfr. Derechos del Pueblo Mexicano. México a través de sus constituciones, t. II, México, 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2012, p. 961.
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Así las cosas, aun cuando en la Carta Magna de 1917 no se negó expresa-
mente a las mujeres el derecho de votar y ser votadas, lo cierto es que tampoco 
se otorgó esa posibilidad de manera expresa. Por tanto, uno de los problemas 
más graves de México a partir de ese año, consistió en que las mujeres no par-
ticipaban en las elecciones, lo que restó legitimidad a nuestra democracia. Pero 
se siguió luchando por la participación política de las mujeres, hasta alcanzar 
importantes avances.

A principios de la década de 1920, tres entidades federativa otorgaron a las 
mujeres el derecho a votar y ser votadas en las elecciones municipales y estata-
les: primero, Yucatán en 1922; en segundo lugar, San Luis Potosí el 13 de julio 
de 1923, concediendo el sufragio pasivo (votar) y activo (ser votadas) a las 
mujeres que sabían leer y escribir; en tercer lugar, Chiapas el 20 de mayo de 
1925, donde sí persistió el derecho de las mujeres a votar y ser votadas.

Así, el 7 de noviembre de 1922, Rosa Torres G. resultó electa como regido-
ra en el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, siendo la primera mujer en acceder 
a un cargo de elección popular en la República Mexicana, mismo que ejerció 
durante todo su periodo. Después, el 18 de noviembre de 1923, se eligieron a 
las primeras mujeres para el cargo de diputadas al Congreso de Yucatán: Elvia 
Carrillo Puerto, Raquel Dzib Cícero y Beatriz Peniche de Ponce, pero no pudie-
ron ejercer su encargo, debido al asesinato del Gobernador Felipe Carrillo Puer-
to, lo que aconteció en enero de 1924, por lo que se anularon las elecciones en 
las que resultaron ganadoras y además fueron amenazadas de muerte. Aunado 
a que Elvia Carrillo Puerto, por ser hermana del Gobernador asesinado, se vio 
obligada a abandonar Yucatán y se trasladó a San Luis Potosí, donde después 
fue electa como diputada local pero no se le reconoció su triunfo.5

Esta tendencia a que las mujeres participaran en las elecciones municipales 
se generalizó cuando el Congreso de la Unión aprobó la iniciativa presentada 
por el Presidente Miguel Alemán Valdés, que adicionó la fracción I del artículo 
115 constitucional para reconocer a las mujeres el derecho a votar y ser elegidas 
en todas las elecciones municipales, en igualdad de condiciones que los varones. 
Reforma aprobada el 24 de diciembre de 1946 y que entró en vigor el 12 de 
febrero de 1947.6

Después, el 2 de diciembre de 1952, el Congreso de la Unión aprobó la 
iniciativa formulada por el Presidente Adolfo Ruiz Cortines, que reformó el 
artículo 34 de la Constitución Federal para señalar expresamente que son ciu-
dadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de 
mexicanos, contaran con cierta edad (18 años cumplidos si eran casados o 21 
si no lo eran) y tuvieran un modo honesto de vivir.7

5 Cfr. gaLeana, Patricia, E1.Al., La Revolución de la Mujeres en México, México, Instituto 
Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, 2014, p. 21.

6 “Derechos del Pueblo Mexicano…”, cit. t. V, p. 938.
7 En 1969 se reformó nuevamente el artículo 34 constitucional para conceder la ciudadanía 

mexicana a los varones y las mujeres que cuenten con 18 años de edad, sin importar su estado 
civil; texto que se encuentra vigente hasta la actualidad.
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Reforma que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octu-
bre de 1953, por lo que transcurrieron casi 10 meses para que se publicara y 
adquiriera vigencia; evidenciando la resistencia que todavía prevalecía a que las 
mujeres participaran en las elecciones federales para ejercer su derecho a votar 
y ser votadas.

En ese contexto, el 4 de julio de 1954 se verificó la elección extraordinaria 
para la diputación del Distrito Electoral Federal 01 en el estado de Baja Cali-
fornia, constituyendo la primera elección federal en que las mujeres ejercieron 
el derecho a votar y ser votadas. Resultando electa Aurora Jiménez de Palacios, 
quien se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo de diputada federal 
asumiendo el cargo el 7 de septiembre de 1954 al rendir protesta ante la XLII 
Legislatura de la Cámara de Diputados.

Luego, en 1955 se realizaron las primeras elecciones ordinarias federales en 
las que participaron las mujeres votando y siendo votadas para integrar la XLIII 
Legislatura (1955-1958) del Congreso de la Unión, resultando electas cuatro 
mujeres como diputadas federales: Remedios Albertina Ezeta, por el Estado de 
México; Margarita García Flores, por Nuevo León; Guadalupe Ursúa Flores, 
por Jalisco, y Marcelina Galindo Arce, por Chiapas.8

A partir de que en 1953 se reconoció a las mujeres la calidad de ciudadanas 
mexicanas, se impulsó su participación en forma relevante en la vida política y 
pública de nuestro país, incursionado en distintos ámbitos, por ejemplo: en 1961 
se designó a María Cristina Salmorán de Tamayo como la primera Ministra de 
la SCJN; en 1964, María Lavalle Urbina fue la primera mujer electa como Sena-
dora por el estado de Campeche; en 1979, Griselda Álvarez fue la primera 
mujer electa como Gobernadora en el estado de Colima.

Sin embargo, aun cuando cada vez se registra una mayor presencia de mu-
jeres en cargos públicos y de decisión, lo cierto es que todavía no se logra una 
participación igualitaria en comparación con los hombres. Ello, a pesar de que 
a partir de 1950 las mujeres representamos más del 50% del total de la pobla-
ción en México (casi el 51%) y que desde el año 2000 hasta la actualidad so-
mos más del 51%.9

Aunado a que, desde hace varios años, las mujeres representamos más del 
51% en el Padrón Electoral y el 52% de la Lista Nominal de Electores.10

8 Cfr. “Cronología integrada del movimiento de mujeres en México (1910-2010)”. La infor-
mación se encuentra disponible en http://portales.te.gob.mx/egenero/files/cronologia_mujer.pdf, 
fecha de consulta: 30 de noviembre de 2015 y “Legislaturas XXVII-LX”, disponible en http://
www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/virtual/dip/leg27-60.htm, fecha de consulta: 30 de noviembre 
de 2015.

9 Cfr. “Instituto Nacional de Geografía y Estadística”, disponible en http://www3.inegi.org.
mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=17497, fecha de consulta: 30 de noviembre de 2015.

10 Cfr. “Instituto Nacional Electoral”, disponible en http://www.ine.mx/archivos3/portal/his-
torico/contenido/Estadisticas_Lista Nominal y Padron Electoral, fecha de consulta: 30 de noviem-
bre de 2015.

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=17497
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=17497
http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Estadistica_Lista%20Nominal%20y%20Padron%20Electoral
http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Estadistica_Lista%20Nominal%20y%20Padron%20Electoral
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Además, según estudio formulado por el entonces IFE, el 57.7% del total de 
votantes en las elecciones federales de 2012 fueron mujeres; mientras que los 
hombres representaron el 42.3%.

Así, aun cuando las mujeres constituimos más de la mitad de la población 
mexicana, representamos el 52% de las personas inscritas en la Lista Nominal 
de Electores y somos las que más votamos en las elecciones, no se ha logrado 
alcanzar el mismo porcentaje de mujeres electas como diputadas federales y 
locales, como Presidentas Municipales, Síndicas y Regidoras, como Titulares de 
las Delegaciones en el Distrito Federal, ni como Titulares de los Poderes Ejecu-
tivos a nivel federal o en las entidades federativas. Resaltando que hasta 2015 
solamente cinco mujeres han sido electas como Gobernadoras (en 1979, Griselda 
Álvarez en Colima; en 1987, Beatriz Paredes en Tlaxcala; en 2004, Amalia 
García en Zacatecas; en 2007, Ivonne Ortega en Yucatán y, en 2015, Claudia 
Pavlovich en Sonora), mientras que por designación otras dos mujeres han ocu-
pado la titularidad del Poder Legislativo a nivel local, pero no por elección 
popular (en 1991, Dulce María Sauri como gobernadora interina en Yucatán; 
en 1998, Rosario Robles Berlanga como Jefa de Gobierno del Distrito Federal en 
sustitución de Cuauhtémoc Cárdenas).

Además, ninguna mujer ha logrado acceder a la Presidencia de la República, 
a pesar de que cinco mujeres han contendido por ese cargo desde 1982 hasta 
2012: Rosario Ibarra por el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) en 
1982 y 1988; Cecilia Soto por el Partido del Trabajo (PT) en 1994; Marcela 
Lombardo por el Partido Popular Socialista (PPS) en 1994; Patricia Mercado 
por el Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina (PASC) en 2006 y Jo-
sefina Vázquez Mota por el Partido Acción Nacional (PAN) en 2012.

De ahí, la necesidad de seguir impulsando la participación política de las 
mujeres en México, con la finalidad de lograr una mayor representación en los 
cargos de elección popular y en los órganos de decisión que sea equivalente al 
50%. Por ello, la importancia de contar con mecanismos que fomenten esa 
posibilidad, como lo fueron las cuotas de género y ahora la paridad en el regis-
tro de candidaturas.

III. DE LAS CUOTAS DE GÉNERO A LA PARIDAD ENTRE  
LOS GÉNEROS EN LAS CANDIDATURAS

Los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Federal reconocen el principio de 
igualdad entre la mujer y el hombre, y prohíbe cualquier forma de discrimina-
ción por género que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y liber-
tades de las personas. Disposiciones que son acordes con diversos instrumentos 
internacionales signados por el Estado mexicano, que fomentan la participación 
de las mujeres.

Uno de los instrumentos más importantes es el conocido como “CEDAW”, 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra 
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la Mujer, que busca proteger a la mujer de cualquier forma de discriminación, 
destaca el derecho de las mujeres a votar y ser electas en las elecciones públicas, 
y fomenta el establecimiento de acciones afirmativas para incrementar la parti-
cipación de las mujeres en todos los ámbitos.

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así 
como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establecen el dere-
cho de igualdad y no discriminación por razón de género, comprometiéndose 
los Estados Partes en garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de 
todos los derechos civiles y políticos, y la protección de los mismos.

Lo que evidencia que existe una preocupación por fomentar la participa-
ción activa de las mujeres en la sociedad, para lo cual se garantiza que cuenten 
con iguales derechos que los hombres (igualdad formal o legal), pero también 
se busca que las condiciones sean favorables para el desarrollo de las mujeres 
(igualdad sustantiva o real).

1. accioneS aFirmativaS

Como las mujeres estamos en un plano de desigualdad, es necesario contar 
con instrumentos denominados “Acciones Afirmativas” que aceleren el proceso 
de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Por tanto, una vez que se logre 
estar en un plano de igualdad real, ya no serán necesarias estas herramientas. 
Ejemplos de acciones afirmativas son: la protección de las mujeres contra la 
violencia o las cuotas de género para el registro de mujeres como candidatas a 
cargos de elección popular.

2. cuotaS de género 70/30

Las cuotas de género en el registro de candidaturas a cargos de elección 
popular, se incluyeron por primera vez en México a partir de la reforma de 
1996 al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (en ade-
lante COFIPE), como una especie de “recomendación” para los partidos políti-
cos nacionales en el sentido de que las candidaturas no excedieran del 70% 
para un mismo género y la encomienda de promover la mayor participación 
política de la mujer.11

Se trató de una “recomendación” porque no se previó alguna sanción en 
caso de incumplimiento ni un plazo para su implementación. Sin embargo, este 
fue el primer antecedente para establecer las cuotas de género en la integración 

11 Reforma al COFIPE publicada en el Diario Oficial del a Federación el 22 de noviembre de 
1996, cuyo artículo Vigésimo Segundo Transitorio señalaba: “Los partidos políticos nacionales 
considerarán en sus estatutos que las candidaturas por ambos principios a diputados y senadores, 
no excedan del 70% para un mismo género. Asimismo promoverán la mayor participación políti-
ca de la mujer”.
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del Congreso de la Unión, que estuvo vigente en los procesos electorales fede-
rales celebrados en 1997 y 2000, que generó un aumento paulatino de la pre-
sencia de las mujeres como legisladoras, ya que en la Cámara de Diputados se 
logró que del 7.80% que se tenía en 1991 y del 14.20% que se obtuvo en 1994, 
se alcanzara el 17.20% en 1997 y el 16.80% en 2000; mientras que en la Cá-
mara de Senadores donde se contaba con un 6.60% en 1991 y un 12.50% en 
1994, se logró un 28% en 1997 y un 17.18% en 2000.

Llama la atención que en las elecciones federales del año 2000 en ambas 
Cámaras del Congreso de la Unión se contara con un menor porcentaje de mu-
jeres respecto de 1997; lo que se propició porque los partidos políticos y coali-
ciones registraron a las mujeres como suplentes, o bien, en distritos o entidades 
federativas perdedoras.

Posteriormente, en 2002 se reforma nuevamente el COFIPE para incluir la 
cuota de género 70/30 como una acción afirmativa obligatoria, al establecer 
diversas reglas:12

— De la totalidad de solicitudes de candidaturas a diputaciones como sena-
durías que se registraran ante el IFE, no podían incluirse más del 70% de 
candidaturas propietarias de un mismo género. Para evitar que las muje-
res, en su mayoría, fueran registradas como suplentes como aconteció en 
los procesos electorales federales de 1997 y 2000.

— Las listas de representación proporcional debían integrarse por segmen-
tos de e candidaturas. En cada uno de los tres primeros segmentos de 
cada lista debía registrarse una candidatura de género distinto. Para tra-
tar de evitar que se ubicara a las mujeres en los últimos lugares de las 
listas de representación proporcional.

— En caso de incumplimiento de la cuota de género, se facultó al IFE para 
requerir al partido político o coalición para que rectificara la solicitud de 
registro de candidaturas; y, en caso de reincidencia, se sancionaba con la 
negativa del registro de las candidaturas correspondientes.

Sin embargo, se exceptuó del cumplimiento de la cuota de género a aquellas 
candidaturas de mayoría relativa que fueran resultado de un proceso de elección 
interna mediante voto directo. Excepción que utilizaron los partidos políticos 
para registrar a hombres en las candidaturas de mayoría relativa, alegando que 
habían sido producto de un proceso de selección interno definido por voto direc-
to de la militancia o simpatizantes. Estas reglas operaron en los procesos electo-
rales federales de 2003 y 2006 para diputaciones federales y senadurías, logrando 
una mayor representación de las mujeres, en tanto que en la Cámara de Dipu-
tados en 2003 se alcanzó un 22.80% de mujeres y en 2006 un 21.60%; por su 
parte, en la Cámara de Senadores en 2006 se logró un 17.96% de mujeres.

12 Reforma al COFIPE publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de junio de 2002, 
que impacto en los artículos 38, párrafo 1, inciso s); 175-3; 175-A; 175-B; 175-C.
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3. cuota de género 60/40

Posteriormente, con la reforma electoral de 2008, el COFIPE fue objeto de 
una regulación más desarrollada en el tema de la igualdad de género, en tanto 
que el artículo 4, párrafo 1, señalaba como derecho de los ciudadanos y obliga-
ción de los partidos políticos, la igualdad de oportunidades y la igualdad entre 
hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular; mientras que 
el artículo 38, párrafo 1, inciso s), establecía como obligación de los partidos 
políticos garantizar la igualdad y procurar la paridad de los géneros en sus ór-
ganos de dirección y en las candidaturas a cargos de elección popular.13

En cuanto al registro de candidaturas, el artículo 219 contemplaba que la 
totalidad de solicitudes de postulación (Diputaciones Federales y Senadurías) 
debían integrarse con al menos el 40% de candidatos propietarios de un mismo 
género, procurando llegar a la paridad.

Por tanto, se aumentó el porcentaje de la cuota de género para el registro 
de candidaturas, ya que del 70/30 pasó al 60/40. No obstante, se mantuvo la 
excepción relativa a que la cuota de género no aplicaba en las candidaturas de 
mayoría relativa resultado de un proceso de elección democrático conforme a 
los estatutos de los partidos políticos.

Destacando que a pesar de que la cuota de género se incrementó del 70/30 
al 60/40, lo cierto es que en 2009 sólo se logró un 27.60% de mujeres en la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; es decir, la representación de 
las mujeres no rebasó el 30%, por lo que dicho porcentaje se constituyó en un 
“techo de cristal” difícil de superar por las mujeres.

Además, se evidenció la verdadera situación que vivían las mujeres que ac-
cedían a cargos de elección popular, con el penoso caso conocido como las 
“JUANITAS”, cuando 8 diputadas federales de distintos partidos políticos (PRI, 
PVEM, PRD y PT), entre los días 1 y 3 de septiembre de 2009 solicitaron licencia 
para separarse del cargo por tiempo indefinido, con la finalidad de que sus su-
plentes varones asumieran el cargo. Práctica que si bien llevaba varios años 
aplicándose en la mayoría de los cargos de elección popular (senadurías, dipu-
taciones federales y locales, integrantes de ayuntamientos), lo cierto es que gra-
cias a la publicidad que se le dio a este caso, se visibilizó la lamentable situación 
de las mujeres que accedían a cargos de elección popular.

Así las cosas, fue hasta 2012 cuando los partidos políticos y coaliciones 
fueron obligados a respetar a cabalidad la cuota de género 60/40 en el registro 
de candidaturas a diputaciones federales y senadurías al Congreso de la Unión, 
por los principios de mayoría relativa y representación proporcional, al exigirse 
que la fórmula completa de cada candidatura (propietario y suplente) se integre 
con personas del mismo género, que de la totalidad de solicitudes de registro al 
menos 40% de las candidaturas fueran de un género distinto (para garantizar 

13 Reforma al COFIPE publicada en el Diario Oficial del a Federación el 14 de enero de 2008.
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que al menos el 40% de las candidaturas fueran para las mujeres), que la cuota 
de género aplica para todas las candidaturas de mayoría relativa y de represen-
tación proporcional con independencia del método de selección que emplearan 
los partidos políticos (incluyendo los procedimientos democráticos para selec-
ción de candidaturas), que en la conformación de las listas de candidaturas de 
representación proporcional aplica la alternancia entre los géneros. Ello, en 
cumplimiento a lo ordenado en la sentencia emitida por la Sala Superior del 
TEPJF, recaída al expediente SUP-JDC-12624/2011 y sus acumulados, conocida 
como la sentencia “ANTIJUANITAS”.14

En dicha sentencia, se precisó que la “cuota de género” tiene como objetivo 
alcanzar la igualdad real en lo político-electoral entre mujeres y hombres, así 
como potencializar los derechos humanos; que las cuotas de género no vulne-
ran el derecho de igualdad entre hombres y mujeres, máxime que en México 
imperaba una cultura machista, en la cual la mujer tenía pocas oportunidades 
de realizarse y su rol se limitaba al hogar y el cuidado de la familia. Por tanto, 
hasta que se logre revertir este fenómeno cultural, entonces las cuotas de género 
no serán necesarias.15

Al respetarse a cabalidad la cuota de género 60/40 en las elecciones federa-
les de 2012, se propició una mayor representación de las mujeres en las Cáma-
ras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, rebasando el llamado 
techo de cristal, al ser electas un 37.8% de mujeres como diputadas federales 
(10.2% más que en 2009 cuando se logró un 27.6%) y 32.81% mujeres electas 
como senadoras (14.85% más que en 2006 cuando se contaba con un 17.96%).

Si bien en 2012 se logró un importante avance en el acceso de las mujeres a 
los cargos de elección popular, lo cierto es que la tendencia generalizada era que 
las mujeres fueran registradas como candidatas en zonas electorales “perdedo-
ras”, o sea, en distritos electorales o entidades federativas en donde las fuerzas 
políticas que las postulaban no tenían posibilidades reales de obtener el triunfo; 
mientras que los hombres eran registrados en zonas electorales “ganadoras”. De 
ahí, la necesidad de contar con mejores instrumentos jurídicos que incrementa-
ran la representación de las mujeres en la vida política de nuestro país.

14 El 30 de noviembre de 2011, la Sala Superior del TEPJF emitió la sentencia recaída al ex-
pediente SUP-JDC-12624/2011 y acumulados, promovido por María Elena Chapa Hernández, Ma-
ría de las Nieves García Fernández, María Cruz García Sánchez, Refugio Esther Morales Pérez, 
Rocío Lourdes Reyes Willie, María Fernanda Rodríguez Calva, María Juana Soto Santana, Mar-
tha Angélica Tagle Martínez, María de los Ángeles Moreno Uriegas y Laura Cerna Lara (algunas 
de ellas pertenecientes a distintos partidos políticos), en contra del acuerdo CG327/2011 aproba-
do por el Consejo General del IFE, que establecía los criterios aplicables para el registro de candi-
daturas a los distintos cargos de elección popular que presentaran los partidos políticos y, en su 
caso, las coaliciones ante los Consejos del IFE, para el proceso electoral federal 2011-2012.

15 Cfr. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Cuotas de género en el registro 
de candidaturas, Expediente SUP-JDC-12624/2011, Diálogos Judiciales Versiones Estenográficas, 
núm. 1, México 2012, p. 19.
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4. Paridad entre LoS géneroS en eL regiStro de candidaturaS

La paridad tiene como finalidad propiciar una integración igualitaria de los 
órganos, mediante la presentación y participación del mismo número de muje-
res y de hombres en las candidaturas para los cargos de representación popular. 
Con la paridad se busca alcanzar la real y verdadera participación de ambos 
géneros (mujeres y hombres) en la ocupación de cargos de elección popular y 
en el ejercicio de las respectivas funciones, que es el poder mismo.

Con las reformas electorales de 2014, se incluyó el “Principio de Paridad 
entre los Géneros en el registro de candidaturas”, logrando un avance cualitati-
vo al pasar de las cuotas mínimas o “cuotas de género” a la paridad entre los 
géneros, lo que implica que el 50% de las candidaturas deben de ser para mu-
jeres y el otro 50% para los hombres. Ello, gracias a la adición formulada al 
artículo 41, Base I, párrafo segundo, de la Constitución Federal, que exige que 
los partidos políticos cuenten con reglas para garantizar la paridad entre los 
géneros, en candidaturas a las Legislaturas federales y locales.16

Así, en concordancia con el artículo 41 constitucional, la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante LEGIPE) y la Ley Gene-
ral de Partidos Políticos (en adelante LGPP) prevén reglas que garantizan nue-
vas condiciones a favor de los derechos políticos de las mujeres para ser electas 
en los cargos de representación popular, haciendo explícitas una serie de nor-
mas que impiden que, en los hechos, se desvirtúe el principio de paridad entre 
los géneros en las candidaturas y que retoman los criterios sustentados por la 
Sala Superior del TEPJF en la referida sentencia SUP-JDC-12624/2011 y sus 
acumulados.

De esta manera, en los artículos 14, párrafos 4 y 5; 232, párrafos 2, 3 y 4; 
233, 234, 235 y 241, párrafo 1, inciso a), de la LEGIPE, se establecen reglas que 
garantizan la paridad de género en el registro de candidaturas para los cargos 
en las Legislaturas federal y locales, al disponer:

— Que la fórmula de la candidatura (titular y suplente) debe integrarse con 
personas del mismo género. Ello, con la finalidad de garantizar que si 
una mujer propietaria solicita licencia para separarse del cargo; entonces, 
su suplente mujer asuma la función, para erradicar prácticas negativas 
como el caso de las “JUANITAS”, que propiciaban la renuncia de las pro-
pietarias mujeres para que los suplentes varones se desempeñaran como 
legisladores.

16 Adición al artículo 41, Base I, párrafo segundo, de la Constitución Federal, publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, que señala: “Los partidos políticos 
tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la inte-
gración 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…”.
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— Que la paridad de género aplica por igual para las candidaturas de dipu-
taciones y senadurías por el principio de representación proporcional 
como de mayoría relativa. Esto supone el fin de la llamada “excepción 
democrática”, en virtud de la cual los partidos políticos no estaban obli-
gados a garantizar la inclusión de mujeres en candidaturas de mayoría 
relativa electas democráticamente.

— Que la paridad de género aplica en las candidaturas al Congreso de la 
Unión, y también en todas las Legislaturas locales y la Asamblea Legisla-
tiva del Distrito Federal.

— Que las listas de representación proporcional se integren por fórmulas de 
candidaturas compuestas cada una por un titular y su suplente del mis-
mo género, y se alternen las fórmulas de distinto género para garantizar 
el principio de paridad hasta agotar cada lista. Ello, para que ningún 
género quede relegado a los últimos lugares y garantizar una probabili-
dad equitativa entre cada género para ser electo.

— Se faculta al Consejo General del INE para vigilar el cumplimiento de la 
paridad de género en el registro de las candidaturas, ya que en caso de 
que no se cumplan las normas de género al solicitar el registro de candi-
daturas, entonces, debe requerir a los partidos y coaliciones para que 
rectifiquen la solicitud de registro de candidaturas y, en caso de no ha-
cerlo, serán amonestados públicamente, o bien, se les sancionará con la 
negativa del registro de las candidaturas correspondientes.

— En caso de sustitución de una candidatura, ésta podrá realizarse de ma-
nera libre, pero observando el principio de paridad entre los géneros.

En relación con las obligaciones de los partidos políticos nacionales y loca-
les de garantizar la paridad entre los géneros en las candidaturas a las Legisla-
turas federales y locales, así como para promover de la participación activa de 
las mujeres, los artículos 3, párrafos 3, 4 y 5; 25, párrafo 1, inciso r); 37, pá-
rrafo 1, inciso e); 51, párrafo 1, inciso a), fracción V y 73 de la LGPP establecen 
que:

a) Los partidos políticos buscarán la participación efectiva de ambos géne-
ros en la integración de sus órganos, así como en la postulación de candidatos.

b) Cada partido político determinará y hará públicos los criterios para ga-
rantizar la paridad de género en las candidaturas a legisladores federales y lo-
cales. Éstos deberán ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad entre 
géneros.

c) En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que 
alguno de los géneros le sean asignados exclusivamente aquellos distritos en los 
que el partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el pro-
ceso electoral anterior. Se resalta que esta regla no se hace extensiva en forma 
explícita, a los municipios donde se eligen a los integrantes de los Ayuntamien-
tos, ni a las entidades federativas donde se eligen a las y los senadores; omisión 
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que debe salvarse con una reforma o con criterios que emitan las autoridades 
electorales.

d) La obligación de los partidos políticos garantizar la paridad entre los 
géneros en candidaturas a legisladores federales y locales. Sin embargo, no se 
prevé en forma explícita la paridad de género para las candidaturas para inte-
grar los Ayuntamientos; lo que se ha compensado con criterios, como se analiza 
más adelante.

e) La declaración de principios de los partidos políticos debe contener la 
obligación de promover la participación política en igualdad de oportunidades 
y equidad entre mujeres y hombres.

f) Cada partido político deberá destinar anualmente, el 3% del financia-
miento público ordinario para la capacitación, promoción y el desarrollo del 
liderazgo político de las mujeres. Además de señalar los rubros en que los par-
tidos políticos pueden aplicar tales recursos. Sobre este tema, se advierte que el 
porcentaje de financiamiento destinado a la capacitación, promoción y el desa-
rrollo del liderazgo de la mujer se incrementó del 2% al 3%.

Todo lo cual refuerza las medidas a favor de la paridad de género, entendi-
da no solamente como el cumplimiento de un criterio cuantitativo, sino como 
la garantía de una competencia política equitativa y justa para cualquier género.

Ahora bien, la paridad de género en las candidaturas no solamente aplica 
para las Legislaturas federal y locales, como de manera expresa lo establece el 
artículo 41 constitucional, ya que ese principio se extiende a las candidaturas 
para integrar los Ayuntamientos. En efecto, la SCJN ha precisado que corres-
ponde a las legislaturas estatales emitir leyes que garanticen el absoluto respeto 
al principio de paridad de género, en la postulación de las candidaturas tanto 
para legisladores, como para integrantes de los Ayuntamientos, haciendo con 
ello una interpretación extensiva para estos órganos de gobierno, en tanto su 
naturaleza plural y popular lo permite. Es decir, la paridad de género es un 
principio constitucional que se hace extensivo a todo aquel órgano guberna-
mental que integre representación popular, como los órganos legislativos y los 
Ayuntamientos, pero sin que esto signifique que dicho principio resulta aplica-
ble a cualquier tipo de cargo de elección popular o designación de funcionarios. 
En consecuencia, el principio constitucional de paridad de género no resulta 
aplicable respecto de cargos de carácter unipersonal.17

Sobre este tema, la Sala Superior del TEPJF coincide con la SCJN, al señalar 
que el principio de paridad de género en el registro de candidaturas debe obser-
varse para la integración de órganos de representación popular a nivel federal, 
estatal y municipal, en tanto que la postulación paritaria de candidaturas está 

17 Criterio contenido en la sentencia emitida por la SCJN al resolver las Acciones de inconsti-
tucionalidad 35/2014 y sus acumuladas 74/2014, 76/2014 y 83/2014; y 39/2014 y sus acumuladas 
44/2014, 54/2014 y 84/2014.
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encaminada a generar de manera efectiva el acceso al ejercicio del poder públi-
co de ambos géneros, en auténticas condiciones de igualdad, por lo que deben 
adoptarse medidas de todo tipo para su efectivo cumplimiento, para garantizar 
un modelo plural e incluyente de participación política en los distintos ámbitos 
de gobierno; según se sostiene en la Jurisprudencia 6/2015.18

Así las cosas, surge la interrogante sobre cómo se debe garantizar la pari-
dad entre los géneros en el registro de las candidaturas a integrantes de los 
Ayuntamientos. Al respecto, tanto la SCJN como la Sala Superior del TEPJF, 
coinciden en que cada partido político o coalición deben postular para cada 
Ayuntamiento a igual número de mujeres y hombres, intercalando o alternando 
de forma paritaria las candidaturas de distintos género y en orden descendente, 
para todos los cargos desde la Presidencia Municipal hasta las Sindicaturas y 
Regidurías, con la finalidad de que ambos géneros puedan llegar a presidir el 
Ayuntamiento, y garantizar que cada suplente sea del mismo género que el ti-
tular, a efecto de generar integraciones de cabildos más equitativas, lo que se 
conoce como “paridad vertical”— Ello, porque se trata de pasar de una pari-
dad en términos de equidad de género “formal” a una “real”. De ahí que las 
candidaturas a los cargos de un Ayuntamiento deben integrarse de manera pa-
ritaria con igual número de mujeres y hombres, para potenciar efectiva y eficaz-
mente el acceso de ambos géneros a los cargos en los Ayuntamientos.

Por ejemplo, se cumple con la paridad vertical si se registra a una mujer 
como candidata a Presidenta Municipal, seguida de un hombre como candidato 
a Síndico y, después, una mujer para ocupar la candidatura a la Primera Regi-
duría, luego un hombre como Segundo Regidor y así alternadamente hasta fi-
nalizar con todos los cargos, o viceversa.

Pero la Sala Superior del TEPJF ha abonado más en el tema de la paridad en 
los Ayuntamientos al exigir que los partidos y las autoridades electorales garan-
ticen la paridad de género en la postulación de candidaturas municipales desde 
el enfoque horizontal o transversal, que consiste en asegurar que de la totalidad 
de los Ayuntamientos que se eligen para gobernar Municipios de una entidad 
federativa, se registren a mujeres en el 50% de las candidaturas para las Presi-
dencias Municipales y en el otro 50% se postulen a hombres, cuando el núme-
ro de Ayuntamientos sea par, o bien, que se logre un porcentaje lo más cercano 
al 50% si el número de Ayuntamientos es impar; bajo el argumento de que a 
través de una perspectiva dual (vertical y horizontal), se alcanza un efecto útil 
y material del principio de paridad de género, lo que posibilita velar de manera 
efectiva e integral por el cumplimiento de las obligaciones de promover, respe-
tar, proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres.19

18 Jurisprudencia 6/2015 identificada con el rubro “Paridad de género. debe obServarSe en 
La PoStuLación de candidaturaS Para La integración de órganoS de rePreSentación PoPuLar 
FederaLeS, eStataLeS y municiPaLeS”. Aprobada el 6 de mayo de 2015 por la Sala Superior del TEPJF.

19 Jurisprudencia 7/2015 identificada con el rubro “Paridad de género. dimenSioneS de Su 
contenido en eL orden municiPaL”. Aprobada el 6 de mayo de 2015 por la Sala Superior del TEPJF.
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Por ejemplo, si una entidad federativa cuenta con 40 Municipios, ello im-
plica que un partido político o coalición en 20 Ayuntamientos (50%) debe 
postular a mujeres como candidatas a Presidentas Municipales y en los otros 20 
Ayuntamientos (50%) a hombres como candidatos a esos cargos de elección 
popular.

Sin embargo, la SCJN no admite la exigencia de la paridad horizontal en el 
registro de las candidaturas a Presidencias Municipales de los Ayuntamientos, 
por lo que existe una posible contradicción de criterios entre la Corte en el caso 
Zacatecas y la Sala Superior del TEPJF con su jurisprudencia 7/2015.

5. caSo zacatecaS

El 31 de agosto de 2015, la SCJN resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 
36/2015 y sus acumuladas 37/2015, 40/2015 y 41/2015, en la que se cuestiona-
ron diversos artículos de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas, expedida 
mediante Decreto Número 383, publicado en el Suplemento 3 al Número 45 
del Periódico Oficial del Gobierno Estatal el 6 de junio de 2015.20

Los inconformes argumentaron que los artículos 23, numeral 2, y 140, nu-
merales 2 y 3, de la ley electoral local, vulneran la Constitución Federal y diver-
sos tratados internacionales de derechos humanos, al omitir garantizar el 
principio de paridad de género en su dimensión horizontal a nivel de Ayunta-
mientos, lo que impide hacer efectivo el acceso al ejercicio del poder público de 
ambos géneros en auténticas condiciones de igualdad; ya que si bien se exige la 
alternancia en la formación de las planillas para integrar los Ayuntamiento 
(paridad vertical), no se estipuló que las mujeres deben encabezar el 50% de las 
candidaturas al cargo de Presidencias Municipales (paridad horizontal).

Al respecto, la SCJN consideró infundado el reclamo de que las normas im-
pugnadas fueron omisas en regular lo relativo a la paridad horizontal en candi-
daturas a Municipios, por lo siguiente:

Los preceptos impugnados contemplan la existencia de reglas para garanti-
zar la paridad de género vertical, con lo cual se asegura que el 50% de las 
candidaturas de cada una de las planillas y de la lista corresponda a mujeres, en 
un esquema de alternancia, en el que se coloque, en forma sucesiva, una mujer 
seguida de un hombre o viceversa, de modo que el mismo género no se encuen-
tre en dos lugares consecutivos (aplicable a la postulación de candidaturas por 
los principios de mayoría relativa y representación proporcional).

En relación con la paridad horizontal, la SCJN consideró que no resulta 
aplicable respecto de planillas de candidatos para la elección de Ayuntamientos, 

20 Sentencia dictada por el Pleno de la SCJN en la Acción de Inconstitucionalidad 36/2015 y 
sus acumuladas 37/2015, 40/2015 y 41/2015, promovidas por el PRD, integrantes de la Sexagési-
ma Primera Legislatura de Zacatecas y Morena. Emitida el 31 de agosto de 2015 y publicada en 
Diario Oficial de la Federación el 17 de noviembre de 2015.
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pues la paridad de género es exigible para garantizar la posibilidad paritaria de 
participación en candidaturas a cargos de elección popular en órganos legislati-
vos y Ayuntamientos y no propiamente la participación en candidaturas para 
cargos específicos dentro de dichos órganos. Es decir, no resulta posible aplicar 
un principio de paridad de género horizontal respecto de uno de los cargos que 
integran el órgano de un Ayuntamiento como la Presidencia Municipal, puesto 
que el principio constitucional de paridad de género lo que pretende es que se 
tengan las mismas oportunidades de acceso para la integración del órgano re-
presentativo, pero no el acceso a un cargo específico.

Resaltó que cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección 
popular directa, que se integra por un Presidente Municipal y el número de 
regidores y síndicos que la ley determine; por lo que el Ayuntamiento, en su 
carácter de órgano colegiado, ejerce las funciones de gobierno. Además, para 
efectos electorales, se emite un voto por una planilla de candidaturas para inte-
grar el Ayuntamiento, que debe estar conformada de manera paritaria, y no de 
forma individual por cada una de las personas que integran dicha planilla, por 
lo que no es posible distinguir la existencia de una votación específica por algu-
no de los candidatos que integran la misma; es decir, no existe una votación 
por un cargo unipersonal, sino por un Cabildo. Por lo tanto, no se trata de la 
nominación o elección a un cargo de carácter unipersonal en el que se vote por 
una persona en específico, sino de la elección entera de un órgano de gobierno 
mediante una planilla predefinida; por lo que debe respetarse el sufragio públi-
co y la libertad de postulación.

La SCJN consideró que exigir paridad respecto de Presidencias Municipales 
(paridad horizontal) no tiene ninguna repercusión de carácter representativo, 
pues éstas no integran un órgano de representación superior al Ayuntamiento 
del Municipio; en tanto que el Ayuntamiento se conforma por diversos cargos 
como son la Presidencia Municipal, Sindicatura y Regidurías, que cuentan con 
competencias diferenciadas, pero que no son en sí mismos instancias de gobier-
no. Por tanto, el órgano de gobierno es el Ayuntamiento, dentro del cual todos 
estos cargos tienen la posibilidad de votar en igualdad de condiciones.

De esta forma, la paridad de género no puede ser extendida respecto de la 
posibilidad de integrar cargos en específico, sino sólo en relación con el acceso 
paritario a las candidaturas que permitan la integración de órganos representa-
tivos legislativos o municipales.

La SCJN estimó que no existía alguna omisión legislativa por no preverse a 
nivel legal el principio de paridad de género horizontal, máxime que el Consti-
tuyente Permanente estableció el principio de paridad de género única y exclusi-
vamente para los órganos legislativos o de carácter plural, como expresamente 
lo señaló; aunado a que ante la solicitud expresa de incorporar a la discusión el 
tema de la paridad de género para la designación de titulares de la administra-
ción pública estatal, así como de los poderes Ejecutivo federal, estatal o muni-
cipal, los Senadores manifestaron su negativa, lo que evidencia la voluntad del 
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constituyente de no ampliar, por ahora, dicho principio para otras órganos de 
gobierno de naturaleza electoral.21

En consecuencia, en el resolutivo CUARTO de la citada acción de inconsti-
tucionalidad y sus acumulados, se declaró infundada la omisión alegada respec-
to de los artículos 23, numeral 2 y 140, numerales 2 y 3, de la Ley Electoral del 
Estado de Zacatecas. Resolutivo que se aprobó por unanimidad de 10 votos de 
la y los Ministros de la SCJN; con los votos concurrentes de los Ministros Luis 
María Aguilar Morales y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quienes comparten lo 
resuelto respecto a la inexistencia de la omisión reclamada, pero difieren de los 
argumentos utilizados por la mayoría para arribar a esa conclusión.

En su voto concurrente, el Ministro Luis María Aguilar Morales señala que 
el principio de paridad horizontal sí resulta aplicable a la integración de los 
Ayuntamientos; ya que la paridad no sólo puede implicar el interior del órgano 
y exigir paridad en sus integrantes (paridad vertical); sino que obliga a que esa 
paridad permee de manera transversal u horizontal a todos los cargos que lo 
integran (síndicos, regidores y presidentes municipales) en todos los Ayunta-
mientos. De manera que las postulaciones y registro de los candidatos para 
ocupar esos cargos deben estar repartidos de forma paritaria en todos los mu-
nicipios de la entidad federativa de que se trate; lo que se traduce en una posi-
bilidad real y no ilusoria de que las mujeres puedan ocupar una Presidencia 
Municipal, una Sindicatura o una Regiduría en el 50% de los casos dentro de 
sus municipios. Bajo ese entendimiento, el Ministro Luis María Aguilar Mora-
les concluye que los artículos que fueron cuestionados no son omisos en esta-
blecer la paridad horizontal en la integración de los Ayuntamientos, siempre y 
cuando se interpreten en el sentido de que el principio de paridad previsto en 
ellos implica tanto la paridad vertical (paridad al interior del Ayuntamiento) 
como la paridad horizontal (paridad en todos los cargos que integran el ayun-
tamiento, en relación con la totalidad de los Municipios) en la integración de 
los Ayuntamientos.

Por su parte, el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea comparte la deci-
sión de declarar infundada la omisión legislativa alegada, pero se aparta en su 
totalidad de las consideraciones que lo sustentan, pues a su juicio la cuestión 
debió abordarse estrictamente en términos de libertad de configuración de las 
entidades federativas para establecer el principio de paridad en casos distintos 
a los constitucionalmente exigidos. No acepta que la participación igualitaria se 
satisfaga con el solo hecho de que las mujeres puedan participar paritariamente 
en los Cabildos, sin importar que no tengan el cargo de presidentas municipa-
les, bajo el argumento de que su voto al interior del órgano tiene el mismo valor 
que el de los otros ediles, pues dicha postura pasa por alto el hecho de que 
ostentar el cargo de presidente municipal conlleva competencias ejecutivas espe-
cíficas, mayor visibilidad en la vida pública, e incluso una mayor remuneración.

21 Cfr. Considerando Cuarto de la sentencia recaída a la Acción de Inconstitucionalidad 
36/2015 y sus acumuladas, cit., pp. 78-79.
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Sostiene que el artículo 41 constitucional no otorga un margen de interpre-
tación que permita la introducción, por la vía jurisprudencial, de la paridad 
horizontal para la postulación de candidaturas a Presidencias Municipales en 
los Ayuntamientos, de manera que los partidos no puedan postular más de un 
50% de candidatos del mismo género para ocupar el cargo de presidente muni-
cipal. Por tanto, la paridad horizontal en el ámbito municipal no constituye un 
mandato constitucional; pero las Legislaturas locales pueden establecer sus pro-
pios mecanismos tendientes a la paridad, para dar a las mujeres una participa-
ción cada vez mayor y más significativa en la vida pública de sus entidades, ya 
que están obligadas a ello y gozan de una amplia libertad de configuración para 
diseñarlos, los cuales en todo caso deben atender la realidad social imperante 
en su localidad, sin que necesariamente deban ceñirse a un modelo específico.

Los votos concurrentes de los citados Ministros, evidencian la importancia 
de que las mujeres accedan a las Presidencias Municipales por la calidad deci-
soria del propio cargo.

Esta contradicción de criterios entre la SCJN y la jurisprudencia 7/2015 de 
la Sala Superior del TEPJF, resulta relevante en tanto que varias entidades fede-
rativas sí prevén la paridad horizontal para los Ayuntamientos, por lo que en 
esos casos dicha paridad resulta exigible al encontrarse vigente y si la normati-
vidad respectiva no fue cuestionada a través de la acción de inconstitucionali-
dad correspondiente. Además, tal contradicción ocasiona conflictos, en tanto 
que las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales están obliga-
das a acatar la jurisprudencia 7/2015 que exige garantizar la paridad horizontal, 
mientras la Sala Superior no determine que quedó sin efectos. Tan es así, que el 
3 de diciembre de 2015, el Consejo General del Instituto Electoral de Zacatecas 
emitió los lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección 
popular, exigiendo que los partidos y coaliciones cumplan con la paridad de 
género horizontal en la postulación de candidaturas a los Ayuntamientos, ba-
sándose en la jurisprudencia 7/2015; determinación que fue cuestionada ante la 
Sala Regional Monterrey del TEPJF (expediente SM-JDC-637/2015), sin que a 
la fecha de elaboración de este ensayo se hubiera resuelto la impugnación.

Esperemos que en el debate jurídico sobre las posturas antagónicas asumi-
das por la SCJN y la Sala Superior del TEPJF respecto a la paridad horizontal 
en las candidaturas a las Presidencias Municipales, prevalezca el criterio que 
privilegia el acceso de las mujeres a esos cargos de elección popular, al exigir su 
registro como candidatas en la mitad de los municipios de cada entidad federa-
tiva, porque es precisamente en las Presidencias Municipales donde histórica-
mente ha existido un mínimo acceso de las mujeres para ejercer esos cargos.

Los criterios y jurisprudencias referidas en este apartado, derivan de las 
resoluciones recaídas a distintas impugnaciones en las que se cuestionaban los 
alcances de la paridad de género en el registro de las candidaturas para integrar 
los Ayuntamientos. Lo que evidencia que el tema paritario forma parte de una 
democracia rijosa y litigiosa.
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IV. REGISTRO DE CANDIDATURAS

La implementación del modelo paritario en la postulación de candidaturas 
a cargos de elección popular, se verificó por primera vez en las elecciones de 
2015, tanto a nivel federal como a nivel local y municipal en 17 entidades fe-
derativas.22

Siendo el registro de las candidaturas ante las autoridades electorales admi-
nistrativas, la actividad fundamental en la que se debe verificar que se cumpla 
con el “Principio de la Paridad entre los Géneros” en la postulación de las y los 
candidatos.

1. regiStro de candidaturaS a diPutacioneS FederaLeS

Se destaca que en 2015, solamente se eligieron diputaciones federales; por 
lo que los partidos políticos nacionales y coaliciones presentaron las solicitudes 
de registro de candidaturas en el plazo legal. Resaltando que participaron 10 
partidos políticos nacionales, de los cuales 3 eran de nueva creación al haber 
obtenido su registro en 2014: Morena, Partido Humanista y Encuentro Social. 
Así como 2 coaliciones: una parcial conformada por el PRI y el PVEM; y otra 
flexible denominada “Coalición de Izquierda Progresista” integrada por el PRD 
y el PT.23

Posteriormente, el 4 de abril de 2015, Consejo General del INE emitió el 
Acuerdo INE/CG162/2015 por el cual, en ejercicio de la facultad supletoria, 
aprobó el registro de registraron las candidaturas a diputaciones al Congreso de 
la Unión por el principio de mayoría relativa, presentadas por los partidos po-
líticos nacionales y coaliciones con registro vigente, así como las candidaturas a 
diputadas y diputados por el principio de representación proporcional, con el 
fin de participar en el proceso electoral federal 2014-2015, luego de verificar 
que se cumplieran con determinados aspectos indispensables para garantizar la 
paridad entre los géneros:

— Que cada una de las fórmulas de candidaturas se integraran por personas 
del mismo género, titular y suplente.

— Que en el 50% de las candidaturas se postularan mujeres y en el otro 
50% a hombres, tanto por el principio de mayoría relativa como por el 
principio de representación proporcional.

22 En 2015 se celebraron elecciones en 17 entidades federativas: Baja California Sur, Cam-
peche, Chiapas, Colima, Estado de México, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, 
Michoacán, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y Yucatán.

23 Los 10 partidos políticos nacionales que participaron en las elecciones federales de 2015 
fueron: Partido Acción Nacional (PAN); Partido Revolucionario Institucional (PRI); Partido de la 
Revolución Democrática (PRD); Partido del Trabajo (PT); Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM); Movimiento Ciudadano (MC); Nueva Alianza (NA); Morena; Partido Humanista (PH) y 
Encuentro Social (PES).
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— Que no se asignara a alguno de los géneros, exclusivamente los distritos 
en los que el partido que los postulaba, hubiera obtenido el más bajo 
porcentaje en las elecciones de 2012.

— Que existiera alternancia de las fórmulas de candidaturas de distinto gé-
nero en cada una de las 5 listas a diputaciones por el principio de repre-
sentación proporcional, para garantizar el principio de paridad hasta 
agotar cada lista.

De esta manera, del total de 4,496 candidaturas por ambos principios a 
diputaciones federales, 2,248 (50%) correspondieron a mujeres y 2,248 (50%) 
fueron para hombres.

Para las diputaciones de mayoría relativa que compitieron en los 300 distri-
tos electorales uninominales en que se divide nuestro país y que se definen 
conforme a la mayor votación que se obtenga en cada distrito, se registraron un 
total de 2,644 candidaturas, de las cuales 1,322 (50%) fueron ocupadas por 
mujeres. Para diputaciones por el principio de representación proporcional, se 
registraron un total de 1,852 candidaturas y de éstas 926 fueron para mujeres 
(50%). Por tanto, los partidos políticos y coaliciones cumplieron con el princi-
pio de paridad entre los géneros en la postulación de candidaturas a diputacio-
nes federales en las elecciones de 2015, porque en el 50% de las candidaturas 
fueron registradas mujeres.

Además, el INE verificó que las mujeres candidatas tuvieran las mismas 
oportunidades que los hombres respecto a las posibilidades reales de participa-
ción en la contienda y de acceder a las diputaciones federales; es decir, que los 
partidos políticos cumplieran con la obligación de no destinar exclusivamente a 
un solo género en aquellos distritos en los que tuvieran los porcentajes de vota-
ción más bajos en la elección anterior que se celebró en 2012. Para lo cual, fue 
necesario analizar la votación obtenida en cada uno de los 300 distritos, por 
cada partido que participó en 2012 en la elección de diputaciones federales (7 
partidos políticos nacionales), para clasificarlos en distritos: con menor porcen-
taje de votación (perdedores), intermedios y de mayor porcentaje de votación 
(ganadores).

Advirtiéndose que cada partido en sus distritos perdedores, registró tanto a 
mujeres como a hombres. En términos globales, en los distritos perdedores se 
postuló el equivalente a 53.77% de mujeres y 46.23% de hombres, existiendo 
una diferencia de 7.53%. A excepción del PVEM que postuló al mismo número 
de mujeres y hombres en sus distritos perdedores; así como Nueva Alianza que 
registró un número mayor de hombres en tales distritos.

Los distritos de votación intermedia de cada partido, también se distribuye-
ron entre los dos géneros. En forma global, se registró un 51.21% de mujeres y 
un 48.79% de hombres, lo que implica una diferencia de 2.42%.

Por su parte, en los distritos ganadores, cada partido político postuló tanto 
a mujeres como a hombres. En forma integral, se registraron a un mayor núme-
ro de hombres (54.97%) en relación con las mujeres (45.03%), existiendo una 
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diferencia de 9.94%. Salvo el PVEM que postuló al mismo número de mujeres 
y hombres, así como Nueva Alianza que registró a más mujeres en distritos 
ganadores.

Los datos antes referidos, se muestran en la siguiente tabla:

Candidaturas a Diputaciones Federales  
por Género en los Distritos Electorales Uninominales en 2015

Partido

Distritos con menor 
votación

Dif.

Distritos con votación 
intermedia

Dif.

Distritos con mayor 
votación

Dif.

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

PAN 60 40 20 53 47 6 37 63 26

Movimiento 
Ciudadano

51 49 2 53 47 6 46 54 8

Nueva Alianza 48 52 4 49 51 2 53 47 6

PRD 50 38 12 44 44 0 38 50 12

PT 42 37 5 43 35 8 33 46 13

PRI 45 36 9 38 42 4 38 43 5

PVEM 18 18 0 18 18 0 18 18 0

Totales 314 270 —- 298 284 —- 263 321 —-

Porcentajes 53.77% 46.23% 7.53% 51.21% 48.99% 2.42% 45.03% 54.97% 9.94%

Como se puede apreciar, en los distritos perdedores e intermedios existió la 
tendencia generalizada de registrar un mayor porcentaje de mujeres como can-
didatas; mientras que en los distritos ganadores se postularon más hombres, 
salvo las excepciones antes apuntadas. Pero lo cierto es que ninguno de los 
partidos políticos tuvo una distribución notoriamente sesgada en contra de un 
género en el total de distritos con porcentajes de votación más baja. Lo ideal sería 
que cada partido registrara al mismo número de mujeres y hombres en sus dis-
tritos electorales ganadores, con votación intermedia y votación más baja.

Respecto a las diputaciones de representación proporcional, en las que cada 
partido político puede registrar un máximo de 200 candidaturas, distribuidas 
en 5 listas que se conforman hasta con 40 fórmulas; se verificó que en el 50% 
de las candidaturas fueran postuladas mujeres y que existiera alternancia entre 
los géneros en cada fórmula. Por tanto, también se cumplió con el principio de 
paridad en este tipo de candidaturas. Sin embargo, se advirtió la tendencia ge-
neralizada de que los hombres encabezaran las 5 listas para diputaciones de 
representación proporcional; lo que implicó que los candidatos hombres tuvie-
ran mayores posibilidades de acceder a esas diputaciones. Sólo Nueva Alianza 
registró 2 listas encabezadas por mujeres, mientras que el PVEM, Movimiento 
Ciudadano, Morena y Humanista registraron una lista encabezada por mujeres. 
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Lo ideal sería que por lo menos 2 de las 5 listas de candidaturas a diputaciones 
de representación proporcional, se encabezaran por mujeres.

En resumen, en las candidaturas a diputaciones federales para contender en 
las elecciones celebradas en 2015, los partidos políticos nacionales y las coali-
ciones cumplieron con el principio de paridad entre los géneros. Pero se deben 
afinar las reglas para mejorar la aplicación de la paridad.

2. regiStro de candidaturaS a niveL LocaL

En las 17 entidades federativas con elecciones en 2015, se presentaron algu-
nos conflictos para instrumentar el principio de paridad entre los géneros en el 
registro de candidaturas, sobre todo cuando se trataba de la integración de las 
planillas de candidaturas para los Ayuntamientos, lo que ocasionó diversas con-
troversias. A continuación, se narran algunos casos que resultaron relevantes:

3. caSo moreLoS

El 16 de enero de 2015, el Instituto Electoral de Morelos emitió el acuerdo 
IMPEPAC/CEE/0005/2014 que estableció el criterio para el cumplimiento de la 
paridad de género en la integración de las planillas de candidaturas para los 
Ayuntamientos y la alternancia entre los géneros en las candidaturas prevista en 
los artículos 23 de la Constitución local y 180 del código electoral estatal, sos-
teniendo que la paridad aplica para los cargos a la Presidencia Municipal, la 
Sindicatura y las Regidurías (paridad vertical), y que en el 50% de los munici-
pios se debían postular mujeres al cargo de Presidentas Municipales (paridad 
horizontal), para garantizar eficazmente el derecho de mujeres y hombres a ser 
votados y potenciar efectivamente el acceso de ambos géneros de forma iguali-
taria a tales cargos de elección popular, lo que ocasionó reacciones por parte de 
algunos contendientes. Los partidos Acción Nacional (en adelante PAN), de la 
Revolución Democrática (en adelante PRD) y Socialdemócrata de Morelos im-
pugnaron dicho acuerdo, alegando que la paridad de género sólo aplica para 
candidaturas a regidurías. El 14 de febrero de 2015, el Tribunal Estatal Electo-
ral de Morelos confirmó el acuerdo cuestionado.24

Este acuerdo sobre los alcances de la paridad de género en las candidaturas 
causó controversias y animadversión. Tan es así que el 25 de febrero de 2015, 
el Congreso de Morelos emitió un Dictamen Aclaratorio sobre el artículo 180 
del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Mo-
relos, precisando que el principio de paridad de género no aplica a las fórmulas 
de candidatos de Presidentes y Síndicos municipales.25

24 Sentencia recaída a los recursos de apelación radicados en el Tribunal Estatal Electoral de 
Morelos, identificados con las claves TEE/RAP/012/2015-1, TEE/RAP/014/2015-1 y TEE/RAP/ 
015/2015-1.

25 El “Dictamen Aclaratorio” del contenido del artículo 180 del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el estado de Morelos, emitido el 25 de febrero de 2015 por el 
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Resulta evidente que el referido “Dictamen Aclaratorio” no se elaboró para 
aclarar una norma, sino para incidir en el criterio asumido por el Instituto Elec-
toral de Morelos para la aplicación de la paridad de género (que ya había con-
firmado el Tribunal Electoral Local), con la finalidad de que la paridad no se 
aplicara a todos los cargos de los Ayuntamientos.

Posteriormente, el PAN, el PRD y el Partido Socialdemócrata de Morelos 
cuestionaron la resolución emitida por el Tribunal Electoral de Morelos; im-
pugnaciones que fueron resueltas el 5 de marzo de 2015 por la Sala Regional 
Distrito Federal del TEPJF, confirmando los criterios de paridad vertical y hori-
zontal para el registro de candidaturas a los Ayuntamientos.26

El Partido Socialdemócrata de Morelos interpuso recurso de reconsidera-
ción, mismo que fue resuelto el 13 de marzo de 2015 por la Sala Superior del 
TEPJF, que determinó confirmar la sentencia impugnada, al considerar que la 
paridad de género aplica de manera alternada en todas las candidaturas para 
integrar los Ayuntamientos: Presidente Municipal, Síndico y Regidores (paridad 
vertical) y también en la totalidad de los ayuntamientos de cada entidad federa-
tiva (paridad horizontal).27

De esta manera, el TEPJF avaló los criterios de paridad vertical y horizontal 
en las candidaturas para integrar los Ayuntamientos.

Se resalta que varios Institutos Electorales Locales con elecciones en 2015, 
no exigieron la paridad horizontal en el registro de las candidaturas a Presiden-
cias Municipales para integrar los Ayuntamientos, lo que propició impugnacio-
nes y las correspondientes resoluciones en las que, en la mayoría de los casos, 
se obligó a los partidos políticos y coaliciones a respetar la paridad horizontal, 
como aconteció en los estados de Tabasco, Guerrero y Querétaro, entre otros. 
Aunque en otras entidades federativas como Sonora, Estado de México y Nue-
vo León, no fue posible exigir la paridad horizontal en la postulación de candi-
daturas para los Ayuntamientos, al privilegiarse los principios de certeza y 
autodeterminación de los partidos políticos porque ya se habían efectuado los 
registros de las candidaturas y lo avanzado de las campañas electorales.

4. caSo cHiaPaS

El 15 de junio de 2015, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Par-
ticipación Ciudadana del estado de Chiapas aprobó el registro de candidaturas 

Congreso Local señaló, en esencia, que el principio de paridad de género contenido en dicho 
artículo, resulta aplicable para la integración de la lista de candidatos a regidores por el principio 
de representación proporcional, sin que aplique respecto de las fórmulas de candidatos de Presi-
dentes y Síndicos Municipales por el principio de mayoría relativa.

26 A través de la sentencia recaída a los juicios de revisión constitucional electoral identifica-
dos con los expedientes SDF-JRC-17/2015, SDF-JRC-18/2015 y SDF-JRC-19/2015 acumulados, 
de fecha 5 de marzo de 2015 emitida por la Sala Regional del TEPJF, correspondiente a la Cuarta 
Circunscripción Plurinominal, con sede en el Distrito Federal.

27 Sentencia de fecha 13 de marzo de 2015 emitida por la Sala Superior del TEPJF, recaída 
al expediente SUP-REC-46/2015.



568 DEMOCRACIA ELECTORAL RIJOSA Y LITIGIOSA EN MÉXICO

a diputaciones locales y para la integración de ayuntamientos, a pesar de que 
los partidos políticos y coaliciones no cumplieron con la paridad de género, 
salvo Morena y el PAN, lo que motivó las impugnaciones respectivas. Así, el 8 
de julio de 2015 (11 días antes de la jornada electoral que se celebró el domin-
go 19 de julio de ese año), al resolver el expediente SUP-REC-294/2015, la Sala 
Superior del TEPJF determinó modificar la resolución de la Sala Regional Xala-
pa (SX-JRC-114/2015) y revocar el acuerdo IEPC/CG/A-071/2015 para dejar sin 
efecto el registro de candidaturas y ordenar al instituto estatal electoral que 
concediera 48 horas a los partidos y coaliciones para ajustar las candidaturas al 
principio de paridad.

Decisión que se adoptó aun cuando en Chiapas se estaban desarrollando las 
campañas electorales, porque la Sala Superior consideró que esa circunstancia 
no justificaba el incumplimiento a la reforma de 2014 que incluyó en el artícu-
lo 41 constitucional el principio de paridad en el registro de las candidaturas. 
Además de que la Constitución Política de Chiapas y su Código de Elecciones 
y Participación Ciudadana establecen la obligación de los partidos políticos de 
postular las candidaturas al Congreso Local, así como a los Ayuntamientos, 
conforme al principio de paridad, y su contenido normativo era conocido por 
los partidos políticos y la autoridad electoral. Aunado a que la SCJN ya se había 
pronunciado sobre la validez constitucional de los preceptos legales previstos en 
Chiapas para garantizar la paridad de género, al resolver la acción de inconsti-
tucionalidad 35/2014 y sus acumuladas 74/2014, 46/2014 y 83/2014; y que la 
propia Sala Superior había resuelto distintos asuntos relacionados con eleccio-
nes locales (SUP-REC-46/2015 de Morelos, SUP-REC-85/2015 de Nuevo León, 
SUP-REC-90/2015 de Sonora y SUP-REC-97/2015 del Estado de México) que 
constituyeron los precedentes para que el 6 de mayo de 2015 emitiera las juris-
prudencias 6/2015 y 7/2015, obligatorias para partidos políticos y autoridades 
electorales, que se notificaron al instituto electoral local de Chiapas el 8 de 
mayo siguiente. Sin embargo, dicha autoridad electoral no exigió a los partidos 
políticos y coaliciones que cumplieran la paridad en el registro de candidaturas.

Así las cosas, el 13 de julio de 2015, el instituto electoral de Chiapas sesio-
nó para revisar que las solicitudes de registro de candidaturas que nuevamente 
formularon los partidos y coaliciones para las elecciones de diputaciones y 
ayuntamientos, cumplieran con la paridad de género.

El caso de Chiapas marcó un precedente muy importante respecto de la 
paridad en el registro de las candidaturas en las elecciones locales, que segura-
mente será aplicado en los próximos comicios que se realicen en cualquier enti-
dad federativa, con independencia de que las Legislaturas contemplen o no el 
principio de paridad en sus Constituciones y leyes locales. Ello, gracias a la in-
terpretación y jurisprudencias emitidas por el TEPJF.
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V. INTEGRACIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Con base en los resultados de la elección de diputaciones federales, se cuen-
ta con 212 mujeres en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, lo 
que representa el 42.4% del total de 500 escaños: 117 por el principio de ma-
yoría relativa y 95 por el principio de representación proporcional; mientras 
que los hombres obtuvieron 288 diputaciones (57.6%): 183 por mayoría rela-
tiva y 105 por representación proporcional. Lo que implica un aumento del 
4.6% de la representación de las mujeres en la Cámara de Diputados, al pasar 
del 37.8% de diputadas con la cuota de género 60/40, al 42.4% en 2015 gra-
cias al principio de paridad.

Así, la Cámara de Diputados en 2015 se integra de la siguiente manera:

Integración de Cámara de Diputados federal 2015

Partido

Diputaciones MR

Total

Diputaciones RP

Total

Totales
Gran 
Total

Diferencia 
entre 

Mujeres y 
Hombres

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

PAN 22 34 56 25 28 53
47

9.4%
62

12.2%
109 15

Movimiento 
Ciudadano

4 6 10 7 8 15
11

2.2%
14

2.8%
25 3

Nueva 
Alianza

0 1 1 5 5 10
5

1%
6

1.2%
11 1

Morena 8 6 14 10 11 21
18

3.6%
17

3.4%
35 +1

Encuentro 
Social

0 0 0 3 5 8
3

0.6%
5

1%
8 2

PRD 9 19 28 13 14 27
22

4.4%
33

6.6%
55 11

PT 1 5 6 —- —- —-
1

0.2%
5

1%
6 4

PRI 64 91 155 23 25 48
87

17.4%
116

23.2% 
203 29

PVEM 9 20 29 9 9 18
18

3.6%
29

5.8%
47 11

Candidatura 
Independiente

0 1 1 —— —- —- —-
1

0.2%
1 1

Totales 117 183 300 95 105 200 212 288 500 77

Porcentajes 39% 61% 100% 47.5% 52.5% 100% 42.4% 57.5% 100% 15.2%
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De los 300 distritos electorales uninominales que se definen por mayoría de 
votos, los hombres ganaron en 183 distritos (61%) y las mujeres lograron el 
triunfo en 117 distritos (39%); lo que significa un avance en relación con 2012, 
cuando las mujeres alcanzaron la mayoría en 110 (36.66%).

De los 117 triunfos de mayoría logrados por las mujeres en 2015, en 73 ca-
sos se trataba de distritos “ganadores” desde 2012 para la fuerzas políticas que 
las postularon, que equivale al 62.39%; en 44 casos, los triunfos de las mujeres 
fueron en distritos “perdedores o intermedios” en el año 2012, lo que representa 
el 37.6%. Por su parte, de los 183 hombres que lograron el triunfo en distritos 
electorales, en 101 casos (55.19%) se trataba de distritos “ganadores” desde 
2012, y en 82 casos (44.815) el triunfo se dio en distritos “perdedores o interme-
dios” en 2102 para la fuerza política que los postuló. Lo que evidencia que las 
mujeres fueron más capaces de mantener el triunfo en los “distritos ganadores” 
para la fuerza política que las impulsó, en comparación con los hombres.

Por otro lado, es importante saber con quiénes compitieron las mujeres que 
lograron 117 triunfos de mayoría relativa. Advirtiéndose que en 52 distritos 
(44.44%) compitieron contra un mayor número de candidatas mujeres; en 45 
distritos (38.46%) contendieron contra un mayor número de candidatos hom-
bres y en 20 distritos (17.1%) la disputa se efectuó entre igual número de mu-
jeres y de hombres.

En relación con las 95 diputaciones de representación proporcional asigna-
das a las mujeres, se observa que en la Cuarta Circunscripción Plurinominal se 
logró el mayor número de mujeres que ascendió a 20, debido a que el PVEM 
encabezó su lista de candidaturas con una fórmula de mujeres, por lo que al 
corresponderle 3 diputaciones, entonces 2 de ellas fueron para mujeres; mien-
tras que en las Circunscripciones Plurinominales Primera, Tercera y Quinta se 
lograron 19 diputaciones para las mujeres en cada una de ellas; y en la Segunda 
Circunscripción Plurinominal sólo se asignaron 18 diputaciones a las mujeres. 
De ahí, la importancia que por lo menos 2 de las 5 listas de candidaturas a 
diputaciones de representación proporcional por cada partido político, se enca-
becen por mujeres.

VI. INTEGRACIÓN DE LAS LEGISLATURAS LOCALES  
EN 17 ENTIDADES FEDERATIVAS

En 2014, a nivel nacional, la participación de las mujeres en las Legislatu-
ras locales representaba, en promedio, el 25.76%. En 2015 con las elecciones 
celebradas en 17 entidades federativas, la presencia de mujeres se elevó al 
42.95%, en forma global, lo que implicó un aumento del 17.19%.

En 11 (64.70%) de las 17 entidades, se logró que las Legislaturas locales 
se integren con más del 40% de mujeres, demostrando que la paridad entre 
los géneros sí tiene resultados positivos al posibilitar el acceso de las mujeres 
a los cargos de elección popular. Así, 8 Legislaturas se conforman casi de manera 
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paritaria, es decir, con más del 40% de mujeres aun cuando prevalecen los 
hombres, como es el caso de: Baja California Sur, Jalisco, Sonora, Tabasco, 
Yucatán, Distrito Federal, Michoacán y Guanajuato. Mientras que 3 Congresos 
Locales se integran con mayor número de mujeres que hombres: Campeche con 
54.9% de mujeres; Chiapas 59% de mujeres y Querétaro 52% de mujeres.

Por su parte, 5 Legislaturas locales se integran con menos del 40% de mu-
jeres pero representan más del 30%: Colima, Estado de México, Guerrero, 
Nuevo León y San Luis Potosí.

Desafortunadamente, la Legislatura de Morelos cuenta con tan solo el 20% 
de mujeres como diputadas locales.

Para mayor claridad, se inserta un cuadro que concentra la información 
antes referida:28

Entidad Federativa
Porcentaje de Mujeres en Legislaturas 

Locales, electas en 2015

1 Baja California Sur 47.6%

2 Campeche 54.3%

3 Chiapas 59%

4 Colima 32%

5 Estado de México 37%

6 Distrito Federal 45.4%

7 Guanajuato 44%

8 Guerrero 39%

9 Jalisco 41%

10 Michoacán 42.5%

11 Morelos 20%

12 Sonora 48%

13 Nuevo León 38.1%

14 Querétaro 52%

15 San Luis Potosí 33.3%

16 Tabasco 49%

17 Yucatán 48%

Promedio General 42.95%

28 Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de las elecciones de 2015 celebradas 
en 17 entidades federativas y publicados por los institutos electorales locales en sus páginas de 
internet. Fecha de consulta: 30 de noviembre de 2015.
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Destacando que la conformación de cada una de las Legislaturas locales 
de las 17 entidades federativas con elecciones en 2015, fue objeto de contro-
versias particularmente por la aplicación del principio de paridad, por lo que 
la Sala Superior del TEPJF tuvo que pronunciarse para determinar la integra-
ción final.

1. caSo moreLoS

La integración del Congreso del estado de Morelos fue compleja y, final-
mente, se judicializó por lo siguiente:

La Legislatura local se integra con un total de 30 diputaciones que se eligen: 
18 por el principio de mayoría relativa y 12 por el principio de representación 
proporcional.

En el registro de las candidaturas a diputaciones locales se cumplió con la 
paridad entre los géneros; sin embargo, los resultados de las elecciones de 2015 
no favorecieron a las mujeres que contendieron en los distritos, ya que sola-
mente 3 mujeres alcanzaron el triunfo lo que equivale al 16.67% del total de 
diputaciones de mayoría relativa, y 15 hombres resultaron electos en los distri-
tos (83.33%).

Para compensar esta situación, el Instituto Morelense de Procesos Electora-
les y Participación Ciudadana al realizar la asignación de diputaciones por el 
principio de representación proporcional (Acuerdo IMPEPAC/CEE/177/2015), 
implementó acciones afirmativas a favor de las mujeres y determinó cambiar el 
orden de prelación de las listas de candidaturas de representación proporcional 
registradas por los partidos políticos, a quienes correspondía una diputación 
por ese principio por el solo hecho de alcanzar el porcentaje mínimo de vota-
ción, ello con la finalidad de que las primeras 10 diputaciones se asignaran a las 
mujeres y 2 diputaciones para los hombres. Por tanto, al sumar las diputaciones 
de mayoría relativa (3) con las diputaciones asignadas por representación pro-
porcional (10), las mujeres lograban un total de 13 curules por ambos principios 
(43.33%) y los hombres un total de 17 diputaciones (56.67%), propiciando casi 
la paridad en el Congreso local.

Asignación que fue controvertida ante el Tribunal Electoral de Morelos, 
quien determinó modificarla, al resolver el expediente TEE/JDC/255/2015-1, y 
para garantizar el acceso de las mujeres a las diputaciones aplicó acciones afir-
mativas (por ser el sector más desprotegido), asignándoles directamente la tota-
lidad de las 12 diputaciones de representación proporcional, con el fin de que 
la Legislatura local se integrara en forma paritaria con 15 mujeres (50%) y 15 
hombres (50%).

Decisión que fue impugnada y la Sala Superior del TEPJF, al resolver el ex-
pediente SUP-JRC-680/2015, dejó sin efectos lo determinado por el tribunal y el 
instituto estatal electoral, al considerar que en la asignación de diputaciones por 
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el principio de representación proporcional debe seguirse el orden de prelación 
de las listas registradas por cada partido político, en tanto que solamente pue-
den implementar medidas adicionales para lograr la paridad, cuando éstas no 
se traduzcan en falta de seguridad jurídica, ya que se deben salvaguardar valo-
res como la protección del voto popular y la certeza, en el entendido de que la 
voluntad ciudadana exteriorizada en las urnas a través del sufragio, se traduce 
en porcentajes de votación que son la base para asignar las curules de represen-
tación proporcional. En consecuencia, por el principio de representación pro-
porcional se asignaron 9 diputaciones a los hombres (75%) y 3 a las mujeres 
(25%), debido a que las listas se encabezaron en su mayoría por fórmulas de 
hombres.

Finalmente, el Congreso de Morelos se integró por 24 diputados hombres 
(80%) y solamente 6 diputadas mujeres (20%).

VII. INTEGRACIÓN DE AYUNTAMIENTOS  
EN 16 ENTIDADES FEDERATIVAS  

Y DE LAS DELEGACIONES EN EL DISTRITO FEDERAL

En el 2015, en las 17 entidades federativas que celebraron elecciones, se 
renovaron 993 Ayuntamientos en igual número de municipios y la titularidad 
de 16 Delegaciones del Distrito Federal, lo que hace un total 1009 órganos. De 
los cuales, 137 serán gobernados por mujeres lo que representa un 13.57% e 
implica un aumento del 6.17%, en términos globales, respecto de 2014, gracias 
a la paridad horizontal.

Baja California Sur y Querétaro muestran un claro avance en la representa-
ción de las mujeres como Presidentas Municipales, al lograr que el 40% y el 
50% de sus municipios, respectivamente, sean gobernados por una mujer. So-
lamente Campeche no cuenta con ayuntamientos encabezados por mujeres.

En la página siguiente, se inserta un cuadro con datos de las 17 entidades 
federativas con elecciones en 2015, donde se precisa el porcentaje y número 
de mujeres que encabezan Ayuntamientos y Delegaciones del Distrito Federal, 
así como el número total de municipios y delegaciones con que cuenta cada 
entidad.

Con la aplicación del principio de paridad entre los géneros en las candida-
turas desde el aspecto vertical, se logró un aumento considerable de mujeres 
integrando tales órganos de representación popular, Presidentas Municipales, 
Síndicas y Regidoras. Aunque el número de mujeres que acceden a las Presiden-
cias Municipales sigue siendo mínimo respecto de los hombres, de ahí la nece-
sidad de seguir exigiendo la paridad horizontal para garantizar que las mujeres 
sean registradas como candidatas a Presidentas Municipales en la mitad de los 
municipios de cada entidad federativa y posibilitar que accedan a ese cargo.



574 DEMOCRACIA ELECTORAL RIJOSA Y LITIGIOSA EN MÉXICO

Entidad Federativa

Ayuntamientos y Delegaciones del 
D.F. que serán Gobernados por 

Mujeres electas en 2015
Total de Municipios 
y Delegaciones del 

D.F.
Porcentaje Número

 1 Baja California Sur 40% 2 5

 2 Campeche  0% 0 11

 3 Chiapas 27.8% 34 122

 4 Colima 20% 2 10

 5 Distrito Federal 25% 4 16

 6 Estado de México 16% 20 125

 7 Guanajuato  4.3% 2 46

 8 Guerrero 26.25% 21 81

 9 Jalisco  4% 5 125

10 Michoacán  3.5% 4 113

11 Morelos 18.18% 6 33

12 Nuevo León  7.84% 4 51

13 Querétaro 50% 9 18

14 San Luis Potosí  5.17% 3 58

15 Sonora 12.5% 9 72

16 Tabasco 23.53% 4 17

17 Yucatán  7.55% 8 106

Total 13.57% 137 1,009

VIII. FACTORES QUE RESTRINGEN  
LA PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE LA MUJER

Se ha evidenciado la tendencia de los partidos políticos y coaliciones a re-
gistrar a un mayor número de mujeres en distritos y municipios en los que no 
cuentan con buena presencia electoral, aunque ya no son postuladas exclusiva-
mente en zonas perdedoras; a encabezar las listas de representación proporcio-
nal con fórmulas de candidatos integradas por hombres para asegurar su acceso 
al cargo de elección popular, y limitar la presencia de las mujeres por esta vía; 
la omisión normativa de extender la paridad de género en las candidaturas para 
integrar los Ayuntamientos, así como prohibir que las mujeres sean postuladas 
al cargo de Presidentas Municipales y Senadoras exclusivamente en municipios 
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y entidades federativa donde la fuerza política que las registra ha obtenido la 
mayor votación, entre otros aspectos.

Pero existen otros factores que también obstaculizan el ejercicio del derecho 
de las mujeres a ser votadas de manera efectiva en un plano de igualdad con los 
hombres, mismos que a continuación se refieren:

Los partidos políticos y coaliciones destinaron un mayor número de recur-
sos para impulsar las candidaturas de los hombres, aun cuando postularon 
igual número de mujeres y varones para competir en las elecciones. Así lo de-
muestra el análisis formulado por la Unidad Técnica de Fiscalización del INE 
respecto de los ingresos y egresos de los recursos ejercidos en las candidaturas 
federales 2014-2015; a excepción de los Partidos Revolucionario Institucional y 
Verde Ecologista de México que declararon que proporcionaron más recursos 
a las candidatas mujeres.

En la cobertura noticiosa de las precampañas y campañas de las elecciones 
en radio y televisión, existe la tendencia a dedicar mayores espacios a los hom-
bres que a las mujeres; como desprende de los “Informes sobre la Inclusión de 
la Perspectiva de Género en el Monitoreo de Programas de Radio y Televisión 
que difunden noticias” de mayo y junio de 2015, elaborados por la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, en los que se precisa que 
durante el proceso electoral federal 2014-2015 y concretamente en las precam-
pañas, el espacio destinado a las precandidatas apenas llegó al 2%, mientras 
que la cobertura de los precandidatos fue del 17%. Por su parte, durante las 
campañas electorales federales, la cobertura noticiosa sobre las candidatas fue 
del 8% y para los candidatos del 16%.

Todas estas cuestiones podrían revertirse si se refuerza la normatividad elec-
toral o con los criterios que emiten las autoridades electorales y la SCJN, para 
impedir que estos fenómenos sigan ocurriendo. Sin embargo, existen otros fenó-
menos que se dan por la vía de los hechos y que son difíciles de erradicar por los 
causes jurídicos.

Como la tendencia de los partidos y coaliciones de postular como candida-
tas a mujeres cercanas a hombres dedicados a la política, como sus esposas, 
hijas, familiares, amigas y conocidas, sin brindar la oportunidad de participar a 
mujeres que pertenecen a los propios partidos y que han realizado un trabajo 
político en los mismos. No se pretende impedir que mujeres cercanas a los po-
líticos accedan a las candidaturas, máxime cuando ellas tienen su propia carre-
ra política; pero sí es importante que se apoye a las mujeres que militan en los 
propios partidos.

Asimismo, ante un mayor número de candidatas se incrementó la violencia 
política contra las mujeres, ya que muchas de ellas fueron golpeadas, agredidas 
sexualmente, amenazadas de muerte, de incendiar sus casas, de hacer daño a 
sus familias, si continuaban participando como candidatas, o bien, si tomaban 
posesión de los cargos de elección popular que ganaron con el apoyo de la ciu-
dadanía. Además, esta agresión contra las mujeres que participan en la política 
fue más violenta si pertenecían a comunidades indígenas.
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Por ejemplo, en Chiapas si bien se registró un importante avance en el ac-
ceso de mujeres a cargos de decisión porque en 34 municipios resultaron electas 
mujeres como Presidentas Municipales, lo cierto es que este progreso tuvo un 
costo demasiado elevado para las candidatas que participaron en municipios 
indígenas, porque sufrieron diversos actos de violencia. Los medios de comuni-
cación reportaron una “presunta violación” de una candidata a regidora del 
PAN en Chiapas por participar en las elecciones, el hombre que la agredió 
sexualmente le dijo que “eso le pasaba por estar en la planilla”. Otra candidata 
del PAN a la alcaldía del Municipio de Reforma, fue interceptada, detenida, 
golpeada y amenazada con una pistola por un grupo de encapuchados, supues-
tamente enviados por un candidato que contendía para el mismo cargo. En 8 
municipios indígenas que se rigen por sus usos y costumbres Chanal, Chenalhó, 
Oxchuc, Catazajá, Suchiapa, Tila, Huitiupan y Marqués de Comilla, en los que 
mujeres resultaron electas como Presidentas Municipales y los habitantes se 
negaban a aceptarlas en cargos de elección popular, por lo que las agredieron 
físicamente, intentaron lincharlas o las amenazaron de muerte para evitar que 
desempeñaran sus cargos.

Los casos narrados, lamentablemente, no son los únicos, ya que existen otros 
más ocurridos tanto en Chiapas como en otras entidades federativas, pero que 
al no denunciarse por temor de las víctimas a represalias, no son tan conocidos.

IX. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

El cambio cultural para alcanzar una igualdad jurídica y sustantiva (real) 
entre mujeres y hombres es un proceso lento pero sumamente necesario, ya que 
de ello depende que las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos en to-
dos los ámbitos, incluyendo el público y el político, se empoderen (cuenten con 
condiciones para desarrollarse adecuadamente), tengan mayor presencia en los 
órganos de decisión tanto públicos como privados, no estén condenadas a la 
pobreza y no sufran violencia por el simple hecho de ser mujeres.

En México, el proceso constante de reformas en materia electoral evolucio-
nó favorablemente para las mujeres, hasta lograr garantizar la paridad entre los 
géneros en las candidaturas a cargos de elección popular, con lo cual se propi-
cia una mayor representación del sector femenino en los órganos de toma de 
decisiones, como se evidencia con los resultados obtenidos en las elecciones fe-
derales y locales celebradas en 2015. Además, de que quedó demostrado que 
las mujeres tienen la capacidad de contender y alcanzar el triunfo en los comi-
cios, aunque sean registradas en zonas perdedoras.

Sin embargo, no se ha alcanzado una presencia paritaria de las mujeres en 
el acceso a los cargos de elección popular, salvo algunas pocas excepciones, a 
pesar de que la población mexicana se compone en su mayoría por mujeres y 
que somos las que más votamos en las elecciones. Además, la implementación 
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de la paridad de género enfrenta resistencias por parte de los actores políticos y 
para definir sus alcances ha sido necesaria la intervención de las distintas auto-
ridades con competencia en materia electoral, lo que ha ocasionado que la pa-
ridad sea un tema rijoso y litigioso.

Ahora bien, el análisis efectuado en este trabajo, resalta los aspectos concre-
tos que deben mejorarse para lograr una aplicación más eficaz del principio de 
paridad entre los géneros en el registro de candidaturas, ya sea a través de una 
nueva reforma o mediante criterios que emitan las autoridades competentes, a 
saber:

— Exigir a los partidos políticos y coaliciones la postulación de candidatu-
ras de mujeres y hombres en forma paritaria en las zonas electorales con 
menor votación, votación intermedia y mayor votación, ya sean munici-
pios, distritos o entidades federativas. Para erradicar la tendencia a regis-
trar un mayor número de mujeres en zonas perdedoras y con votación 
intermedia.

— Que las listas de candidaturas por el principio de representación propor-
cional no sean encabezadas solamente por hombres. Para erradicar la 
tendencia que se dio en 2015, tanto a nivel federal como en las entidades 
federativas. Así, puede exigirse que en las diputaciones federales por este 
principio, de las 5 listas plurinominales por lo menos 2 de ellas estén 
encabezadas por mujeres.

— Que se resuelvan las contradicciones de criterios entre la SCJN y la Sala 
Superior del TEPJF, respecto a la paridad de género horizontal en las 
candidaturas a Presidencias Municipales y que prevalezca su exigencia, 
por ser una forma eficaz para que las mujeres accedan a esos cargos, en 
los que históricamente hemos sido relegadas.

— Que se exija a los partidos políticos y coaliciones que postulen como 
candidatas, a mujeres que sean sus militantes y que hayan realizado un 
trabajo dentro de sus propios institutos políticos. Para evitar que mujeres 
cercanas a los hombres políticos, por ese simple hecho, obtengan las 
candidaturas.

— Que en los espacios noticiosos, se dé una cobertura más equitativa a las 
precandidaturas y candidaturas de las mujeres y hombres. Para que la 
ciudadanía conozca a las mujeres que participan, analicen sus propuestas 
y, eventualmente, apoyen con sus votos a las candidatas.

— Obligar a los partidos políticos y coaliciones a otorgar en forma igualitaria 
recursos a las y los candidatos para financiar sus campañas electorales.

— Contar con los mecanismos adecuados para erradicar la violencia políti-
ca contra las mujeres candidatas, fomentando su denuncia, sancionando 
a las personas o entes que la ocasionan. Pero sobre todo, lograr que se 
restituyan oportunamente los derechos electorales de las mujeres que son 
objeto de violencia política, cuando las agresiones que sufren tienen como 
finalidad que renuncien a seguir participando en los procesos internos de 
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los partidos políticos para definir las candidaturas, o bien, renuncien a 
ser candidatas cuando ya han sido registradas ante las autoridades elec-
torales, o una vez electas se trate de impedir que tomen posesión de sus 
cargos de elección popular. Ello, porque no basta que eventualmente se 
sancione a las personas que agreden a las mujeres que participan en la 
política. Lo importante es que los actos de violencia política contra las 
mujeres, no les impidan participar en las contiendas electorales ni asumir 
los cargos en los que resulten electas.

En resumen, deben sumarse esfuerzos y seguir trabajando para lograr condi-
ciones óptimas que garanticen la participación de las mujeres como candidatas 
y posibiliten un mayor acceso a los cargos de elección popular. Sin obstáculos, 
sin miedo, sin amenazas y sin violencia.
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DEMOCRACIA EN LITIGIO
UNA APROXIMACIÓN A LOS EFECTOS DE LA REFORMA 

POLÍTICO ELECTORAL DE 2013-2014 EN LA APLICACIÓN DE 
LA LEGISLACIÓN DE GÉNERO

Arturo Sánchez Gutiérrez
Horacio Vives Segl1

I. PLANTEAMIENTO

El objetivo principal de este ensayo, es mostrar algunas implicaciones que 
se dieron tras la aprobación del marco electoral vigente —side effects, como 
suele denominarse en la terminología anglosajona—, producto de la reforma 
electoral que se dio tanto a nivel constitucional como legal entre 2013 y 2014, 
y analizar algunos de los hechos relevantes derivados de la puesta en marcha de 
un nuevo ordenamiento legal. Partimos del supuesto que al estar en presencia 
de un marco normativo inaugural, a pesar de la experiencia acumulada con la 
que contaba la autoridad electoral federal, era inevitable que se presentaran 
algunos conflictos derivado de escenarios y de la toma de decisiones inéditas. 
En el desarrollo del texto, se pondrá especial énfasis en la aplicación e imple-
mentación de la temática de género, misma que será acompañada de una pers-
pectiva teórica sobre la literatura en la materia. Posteriormente, se analizará 
puntualmente el caso de dos sentencias emitidas por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación que corrigieron decisiones de sus salas regiona-
les. Una, sobre la determinación de qué candidatos ganadores deberían integrar 
el Congreso local de Coahuila, producto de las elecciones estatales de 2014; la 
otra, sobre la determinación de la autoridad electoral local sobre registro de 
candidatos en ocasión de las elecciones a diputados y municipios que se cele-
braron en julio de 2015 en el estado de Chiapas.

1 Arturo Sánchez Gutiérrez es maestro en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de 
Oxford y Consejero Electoral ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral de México. 
Horacio Vives Segl es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano, miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores y profesor del Departamento Académico de Ciencia Política 
del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM.
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II. AGENDA DE GÉNERO:  
UNA APROXIMACIÓN TEÓRICA

Compartimos la idea de la necesidad de generar algunas acciones afirmati-
vas para mejorar el acceso de las mujeres a diversas posiciones de poder políti-
co, económico y social. Como ha ocurrido con otros grupos que no han tenido 
un “piso parejo” en el acceso a diversas oportunidades de desarrollo profesio-
nal, es importante que se tomen diversas medidas para garantizar el acceso de 
las mujeres a dichas posiciones de influencia política. Se trata de un medio para 
llegar a un fin que no debería estar en un futuro muy lejano: que los cargos 
públicos sean ocupados por los mejores, mujeres u hombres, pero que exista un 
piso parejo en la competencia, sin ningún viso de discriminación.

Es una obviedad que no está por demás precisar. A pesar de la indiscutible 
centralidad en las diversas agendas académicas de investigación que tiene ac-
tualmente, el asunto de la agenda de género no es, ni remotamente, un asunto 
nuevo. Para Olga Bustos Romero, desde la década de los cuarenta del siglo 
pasado, la lucha del movimiento feminista, que implicó entre muchas acciones 
romper los llamados “techos de cristal” —que en ocasiones, parecían más bien 
de mármol— logró que el enfoque de género empezara “a permear diferentes 
prácticas y políticas públicas”. Sin embargo, para la misma autora, a pesar del 
innegable avance en la participación de las mujeres en la vida pública, aún en 
el tercer milenio, sigue persistiendo el sexismo y discriminación hacia la mujer 
en diversas áreas, lo cual se conoce como “sexismo moderno” (Bustos Romero, 
2002).2 Adicionalmente, otro debate sobre la paridad de género reside no sólo 
en la posibilidad de que las mujeres puedan competir en condiciones de igual-
dad con los hombres para el acceso a cargos públicos, sino en qué clase de 
posiciones ocupan y cuál es el nivel de influencia de dichos cargos —asunto 
tanto o más relevante.3

Para poner un poco más de contexto sobre el debate, recuperamos un estu-
dio de Mala N. Htun para Idea Internacional, en el que mostró una panorámica 

2 buStoS romero, Olga, “Mujeres rompiendo el techo de cristal: El caso de las universida-
des”, en Omnia. Revista de la Coordinación de Estudios de Posgrado, núm. 41, México, pp. 40-46.

3 Por ejemplo, es distinto que en posiciones de gabinete presidencial, se ocupen carteras de 
Hacienda, Política o Defensa que de Turismo, Cultura o Deporte; o que en un Parlamento, las 
diputadas no presidan comisiones en igual proporción a los hombres o que no tengan acceso a la 
integración —e inclusive presidencia— de los órganos y comisiones legislativas más relevantes. 
Para revisar otra arista teórica sobre dos sentidos de la paridad, Martínez y Garrido señalan: “la 
dimensión descriptiva, esto es, el número y las características de los dirigentes políticos que acce-
den a los cargos, y la dimensión sustantiva, es decir, la introducción de prioridades y de una 
agenda legislativa específica por parte de aquellos elegidos para los puestos representativos”. Mar-
tínez, María Antonia y Antonio Garrido, “Representación descriptiva y sustantiva: la doble brecha 
de género en América Latina”, en Revista Mexicana de Sociología, vol. 75, núm. 3, México, 2013, 
pp. 407-438.
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muy completa sobre la situación de las mujeres en el ámbito parlamentario en 
América Latina. Aquí resultó fundamental el análisis de los sistemas electorales 
y de los sistemas de partidos de la región. Htun encontró que durante la década 
de los noventa, once países latinoamericanos adoptaron leyes para el estableci-
miento de cuotas de género que garantizaran a las mujeres niveles mínimos de 
participación. El movimiento por las cuotas de género marcaba entonces un 
hito en cuanto a la actitud del público hacia la presencia de las mujeres en el 
poder y el nivel oficial de compromiso con equidad de género (Htun, 2002, p. 20).

Htun señalaba un importante respaldo a la agenda de género: la opinión 
pública latinoamericana respalda a las mujeres que desempeñan cargos de po-
der, si bien las mujeres son electas para cargos públicos en menor medida que 
los hombres (Ibid., pp. 25-26).

Por lo que respecta al papel de los partidos políticos, señala que ellos son 
los que controlan el acceso y el avance de las mujeres en las estructuras de po-
der político. En los partidos, tradicionalmente las mujeres se integraban en al-
gún tipo de “consejos de la mujer”, que tenían la función de movilizar al 
electorado y apoyar a los candidatos hombres mediante reuniones y eventos 
para recaudar fondos. Durante las décadas de los ochenta y los noventa, mu-
chos de esos “consejos de mujeres” cambiaron su orientación para servir no 
como personal de apoyo, sino como defensoras de las mujeres dirigentes dentro 
del partido. (Ibid., pp. 26-27).4

La normativa electoral es, sin duda otro de los factores que inciden en el 
ascenso de las mujeres a posiciones de poder político (al menos, en lo referente 
a cargos legislativos y ejecutivos). Por lo que respecta al sistema electoral, Htun 
encontró que los países con sistemas de representación proporcional, tienden a 
elegir a más mujeres que aquéllos cuyo sistema es mayoritario. Una de las me-
didas que han permitido una mayor presencia de mujeres en los parlamentos y 
en los cargos de gobierno, se refiere a la imposición de cuotas. Su efectividad 
—a decir de Htun—, depende en gran parte de la naturaleza del sistema electo-
ral en cada país. Dichas cuotas funcionan de manera óptima en los sistemas de 
representación proporcional de lista cerrada, en circunscripciones grandes y 
plurinominales, en los que la ley establece un mandato para que los partidos 
coloquen a las mujeres aspirantes en los primeros puestos dentro de las listas, 
excluyendo la posibilidad de que queden en puestos más bien decorativos y 
con pocas posibilidades de resultar electas. Ahora bien, para evitar que dichos 

4 Htun señala como un caso interesante el del Partido Acción Nacional (PAN). Tradicional-
mente señalado en México como un partido de centro-derecha de ideología conservadora, para 
Htun resultaba notable que “el órgano que agrupaba a las mujeres, pasó de tener un carácter 
matriarcal a convertirse en una base efectiva para promover el ingreso de las mujeres en los pues-
tos de liderazgo dominantes”. Htun, Mala. N., “Mujeres y poder político en Latinoamérica”, en 
Mujeres en el Parlamento: Más allá de los números, Julie Ballington y Myriam Méndez-Montalvo 
(eds.), Estocolmo, Idea Internacional, 2002, p. 27.
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principios sean papel mojado o letra muerta, es importante que una disposición 
legal sobre cuotas de género, siempre atienda a garantías tales como mecanis-
mos de sanción ante el incumplimiento. (Ibid., pp. 30-36). El estudio concluye 
que en América Latina, la mayor presencia de las mujeres en el ámbito legisla-
tivo coincidió con una atención sin precedentes a temas relacionados con los 
derechos de las mujeres (Ibid., p. 37). En otro estudio conjunto de la misma 
autora con Jennifer Piscopo, se señala la importancia de una mayor participa-
ción de las mujeres en la vida pública. Señalan que “altos niveles de representa-
ción de mujeres están correlacionados con percepciones bajas de corrupción, 
aumento de confianza en las legislaturas, así como mayor satisfacción con la 
democracia”.5 Y que en ese proceso, las cuotas han conformado un consenso 
político nacional de la importancia de promover el que haya más mujeres en 
posiciones de poder (Htun y Piscopo, 2014).

Para concluir la breve reflexión teórica, se trata de generar prácticas para 
revertir lo que Flavia Freidenberg ha detectado con toda precisión:

Las mujeres deben enfrentar duros obstáculos y prácticas discriminatorias que las 
invisibilizan, dificultan o impiden el ejercicio de sus derechos políticos. Estas barre-
ras se encuentran en la cultura política (en forma de estereotipos) y en las propias 
autoevaluaciones que ellas realizan respecto a sus oportunidades reales para dedi-
carse a la política (techos de cemento). Son productos de la enraizada cultura pa-
triarcal que cruza las sociedades latinoamericanas y no siempre son visibles a los 
otros (techos de cristal).6

III. CAMBIOS EN LEY

Desde que en México se les reconoció en 19537 el derecho a las mujeres a 
votar y ser votadas, con lo cual se alcanzó el ideal normativo del sufragio uni-
versal, es un hecho que durante décadas, el acceso igualitario a las mujeres a 
cargos de elección popular continuó bloqueado. A pesar de las múltiples refor-
mas a la legislación electoral que se produjeron desde que fue creado el sistema 

5 Htun, Mala y Jennifer PiScoPo, “Women and Politics and Policy in Latin America and the 
Caribbean”, Conflict Prevention and Peace Forum, CPPF, en Working papers on Women in Poli-
tics, Social Science Research Council, No. 2, New York, 2014, p. 39.

6 Freidenberg, Flavia, “¿Por qué las leyes (solas) no pueden cambiar la desigualdad de géne-
ro?”, en Electoral World Magazine, núm. 24, Tribunal Electoral, Panamá, septiembre, 2015, p. 49.

7 Si bien en algunos estados (como Yucatán, San Luis Potosí y Chiapas) ya se habían presen-
tado antecedentes de sufragio femenino y en 1947 fue reformado el artículo 115 de la Constitu-
ción para dar derecho a votar a las mujeres en elecciones municipales, fue hasta el 17 de octubre 
de 1953 cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que les concedió el 
pleno derecho político de votar y ser votadas. Hace unos meses, se cumplieron apenas sesenta años 
de la primera vez que las mujeres pudieron votar en una elección federal: en las elecciones inter-
medias del 3 de julio de 1955 para integrar la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de 
la XLIII Legislatura (1955-1958).



DEMOCRACIA EN LITIGIO  Sánchez / Vives 585

“moderno” de elecciones en México en 1946, ninguna de ellas abordó cómo 
mejorar las condiciones de la mujer en la competencia electoral. Fue así que las 
principales reformas electorales de 1962-1963, 1976-1977, 1983, 1989-1990 y 
1993-1994, pasaron de costado ese tema. Hasta que llegó la reforma de 1996. 
Muy pocas mujeres pudieron romper los “techos de cristal”, negados en ley, 
pero vigentes en la realidad política.

En la línea de la investigación de Htun, se presentaron en México cambios 
en ley para tratar de incidir en el acceso de las mujeres a posiciones legislativas 
o de gobierno.

Fue la reforma electoral de 1996, la que le dio plena autonomía y ciudada-
nía al órgano electoral federal, al sacar de la Presidencia del Consejo General 
del Instituto Federal Electoral al Secretario de Gobernación, la que también 
incidió para obligar a los partidos políticos —entonces únicos facultados por 
ley para postular candidatos— a incorporar en sus listas de candidatos cuotas 
de mujeres, entonces del 30% por ciento.8 Si bien se presentaron algunos avan-
ces y llegaron más mujeres legisladoras, es un hecho que lo que prevaleció por 
parte de los partidos políticos, fue ser omisos —y en algunos casos, abiertamen-
te cínicos— al espíritu de las cuotas de género. De esta forma, como lo señaló 
Htun en su estudio, ese porcentaje por el que estaban obligados los partidos a 
postular mujeres, era alcanzado a través de los últimos lugares de las listas de 
representación proporcional, ahí donde no iba a llegar el reparto producto de la 
voluntad del elector. Tampoco resultaba una rareza que en los casos en que  
la postulación era presentada por fórmulas, los espacios para mujeres se desti-
naban al lugar del suplente, mientras que un hombre ocupaba el cargo de pro-
pietario. Si bien se trató de una práctica a la que recurrieron los partidos desde 
que se aprobaron las cuotas de género, la burla al marco legal generó un escán-
dalo mayor en 2009. Como se recordará, se presentaron dos episodios produc-
to de la misma conducta. Rafael Acosta, un comediante conocido como 
“Juanito” —de ahí el nombre con el que tristemente se describiría la conducta 
y se incorporaría al glosario de la picardía y de las trampas electorales cometi-
das por los partidos políticos— fue utilizado por el Partido del Trabajo, enton-
ces bajo las órdenes de Andrés Manuel López Obrador, para ganar la elección 
a jefe delegacional en Iztapalapa, y después obligado a renunciar al cargo. La 
maniobra tuvo como fin que asumiera el cargo la candidata de López Obrador, 
Clara Brugada, quien perdió la nominación del PRD, que postuló a Silvia Oliva. 
En igual sentido, el mismo año y al arranque de la legislatura 2009-2012, siete 
diputadas federales (cuatro del Partido Verde, dos del PRI y una del PT) fueron 

8 La reforma de 1996 decía que los partidos no podrían postular listas de candidatos con 
más del 70% de integrantes “del mismo género”; léase, que el 30% al menos tendrían que ser 
mujeres. Con la reforma del 2007 se incrementó al 40% y se etiquetó un 2% del financiamiento 
ordinario de los partidos para el desarrollo político de las mujeres.
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obligadas a renunciar para que sus suplentes, todos hombres, ocuparan las 
curules ganadas originalmente por las mujeres.

Dadas las proporciones de escándalo que adquirió el caso, era evidente que 
dentro de los temas de la agenda para la siguiente reforma político-electoral 
—legislar para garantizar, o al menos mejorar sustancialmente, condiciones de 
certeza en la postulación de candidaturas de género, que no quedaran al arbi-
trio de los partidos—, sería un imperativo. Fue así que se darían los supuestos 
para que bajo la actual normatividad jurídica, la equidad de género fuera con-
templada en la última reforma político electoral.

IV. ¿DEMOCRACIA RIJOSA?

Algo que probablemente haya quedado como saldo en la percepción públi-
ca sobre las elecciones de 2015, es que en no pocas ocasiones, y en particular 
en algunos casos con gran estridencia mediática, se presentó una pugna entre 
distintas autoridades electorales. En efecto, algunas decisiones tomadas por el 
Instituto Nacional Electoral (INE), los organismos públicos locales (OPLE), o 
incluso por las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (las más de las veces litigadas por los partidos políticos), terminaron 
resolviéndose por la Sala Superior del Tribunal —quien dirime en última ins-
tancia— y, no en pocas ocasiones, generaron polémica e inflaron la percepción 
de encono entre las distintas autoridades electorales.

A manera de ejemplo, véase un parámetro para reflejar qué tanto se han 
alejado las decisiones tomadas por el Consejo General del INE de las resolucio-
nes del Tribunal Electoral. La Tabla 1 muestra un comparativo entre 2012 y 
2015 de las impugnaciones presentadas contra decisiones del Consejo General. 
Hay que hacer varias advertencias al respecto. Se toman esos dos años por tra-
tarse, en alguna medida, de años similares al concentrar el mayor espacio tem-
poral de años de elecciones (recuérdese que el proceso electoral como tal inició 
en ambos casos en octubre del año anterior correspondiente, aunque las cam-
pañas de 2015 se recortaron un mes, al pasar a partir de este año la jornada 
electoral a junio en vez de julio), si bien las del 2012 fueron a la Presidencia, a 
las dos Cámaras del Congreso de la Unión y concurrentes locales, mientras que 
las de 2015 sólo a la Cámara de Diputados y concurrentes locales. También 
hay que señalar que los datos de 2012 corresponden al año completo, en tanto 
que los de 2015 abarcan poco más de 10 meses, del 1 de enero al 4 de noviem-
bre. Otra muy importante es que el mismo acto del Consejo General del INE 
puede ser impugnado en varias ocasiones por distintos actores. Las sentencias 
sobre las impugnaciones presentadas pueden tener seis posibles cursos de ac-
ción, a saber: confirmación, desechamiento, modificación, revocación, sobresei-
miento y reencauzamiento.
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Tabla 1  
Comparativo 2012 y 2015* del sentido de las sentencias sobre impugnaciones  

de actos del Consejo General del INE

Sentido sentencia 2012 2015

Confirma 381 127

Desecha 441 111

Sobresee 27 4

Reencauza 12 0

Modifica 20 10

Revoca 188 116

Total 1,069 268

Fuente: Cálculo de los autores con base en datos del Sistema Integral de Medios de Impug-
nación del Instituto Nacional Electoral. Consulta realizada el 4 de noviembre de 2015.

* El año 2012 es completo, del 1 de enero al 31 de diciembre, en tanto que 2015 va del 1 
de enero al 4 de noviembre.

A pesar de las restricciones arriba señaladas, el ejercicio es oportuno para 
mostrar, en efecto, el grado en que incrementaron las diferencias de criterio en 
las decisiones adoptadas por el INE que fueron corregidas por el Tribunal. Si se 
suman las dos últimas categorías, esto es, la modificación o la revocación que 
el Tribunal hizo sobre decisiones del INE, se aprecia que para el periodo obser-
vado, en 2012 fueron 208 casos, mientras que en 2015 fueron 126 (de los res-
pectivos 1,069 y 268 casos totales). Pero lo relevante son los porcentajes: 
19.45% de modificaciones y revocaciones en 2012, mientras que para 2015 
creció alarmantemente la cifra a 40.01%. A juzgar por ese indicador, la percep-
ción de confrontación entre autoridades, se confirma.

V. MARCO JURÍDICO VIGENTE

Casi de manera simultánea, mientras se daban las negociaciones en el seno 
del Pacto por México sobre los contenidos de la reforma política, Enrique Peña 
anunciaba en octubre de 2013 el envío al Congreso de un proyecto de ley para 
garantizar la paridad de género en la postulación de candidaturas de los parti-
dos políticos a diputaciones federales y senadurías. Pocas semanas después, en 
diciembre de 2013, el Congreso aprobaría la reforma constitucional en materia 
político-electoral, que sería publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
10 de febrero de 2014.9 Dentro de los importantes contenidos que se adaptaron 

9 El 4 de mayo de 2014 serían nombrados los Consejeros del Instituto Nacional Electoral, 
que sustituyó al IFE. De la misma manera, a finales de ese mes, el 23 de mayo, se publicaron las 
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al marco jurídico en la última y actual reforma electoral, destacamos dos que 
son fundamentales para el avance de las mujeres en el ámbito parlamentario y 
electoral. El primero de ellos, ya anunciado, es el relativo a la paridad en la 
postulación de candidaturas a las 34 asambleas legislativas de todo el país (los 
31 congresos locales, la Asamblea de Diputados del Distrito Federal y las dos 
cámaras del Congreso de la Unión). El segundo de ellos, la designación, por 
parte del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, de los consejeros 
electorales de los consejos generales de los 32 OPLEs que sustituyeron a los ins-
titutos estatales electorales, o equivalentes, como autoridades para los procesos 
electorales locales en las 32 entidades del país. Ahora bien, como no ha sido la 
excepción, al tratarse de normatividad nueva y como suele suceder, en la inter-
pretación y aplicación de decisiones por parte de las distintas autoridades elec-
torales, se han presentado distintos y novedosos conflictos. Como ya se 
comentó, de un par de ellos se hará una descripción y análisis. Dado que la 
aplicación del nuevo marco electoral no ha sido del todo sencillo y homogéneo, 
los partidos políticos (como se espera de ellos, y además es su derecho) han 
recurrido diversos actos de las autoridades electorales administrativas (el INE y 
los OPLES) ante el Tribunal Electoral, generando conflictos entre ambas autori-
dades electorales —e inclusive entre las salas regionales y la Sala Superior del 
propio Tribunal—. Se verán aquí dos casos. La integración de la LX Legislatu-
ra del Congreso de Coahuila y el registro de los candidatos para las elecciones 
locales de Chiapas del 19 de julio de 2015. En ambos, la aplicación del nuevo 
marco electoral con respecto a las disposiciones de género, resultó en litigio, 
derivado de las decisiones tomadas por las conducentes autoridades electorales.

VI. LA INTEGRACIÓN DE LA LX LEGISLATURA  
DE COAHUILA

El 23 de diciembre de 2014, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, dictó una sentencia por la cual modificó una 
resolución emitida por la Sala Regional del propio Tribunal Electoral corres-
pondiente a la segunda circunscripción electoral, con sede en Monterrey, y cu-
yos efectos consistieron en la modificación de la asignación de los candidatos 
triunfadores en la elección al congreso local por el principio de representación 
proporcional, realizada por el Instituto Estatal Electoral de Coahuila.10 En un 
hecho sin precedentes, en el que se puso de manifiesto la tensión entre al menos 
dos principios democráticos (por un lado, la paridad de género llevada más 

dos nuevas leyes generales promulgadas en materia electoral que derogaron al anterior Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, vigente entre 1990 y 2014: la de Procedi-
mientos e Instituciones Electorales (LEGIPE) y de la Partidos Políticos (LGPP).

10 Sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
Recursos de reconsideración, expedientes SUP-REC-936/2014, y acumulados, 23 de diciembre 
de 2014.
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allá de la postulación de las candidaturas y trasladada a la integración de un 
cuerpo de representación política, aun cuando no se respetara fielmente la tra-
ducción de los votos en el resultado electoral en función del sistema electoral), 
la Sala Superior del Tribunal Electoral modificó el reparto de las curules de 
representación proporcional del Congreso de Coahuila de Zaragoza. La histo-
ria se resume así. Permita el lector algunas citas en extenso para identificar los 
principales argumentos de la discusión.

En primer lugar, en la tabla 2 se presenta la distribución de los 25 escaños 
que conforman al Congreso de Coahuila según los resultados de la elección de 
julio de 2014.

Tabla 2  
Distribución de diputados al Congreso Local de Coahuila para la LX Legislatura  

según los resultados de la jornada electoral de julio de 201411

Partido
Triunfos en distritos 
de mayoría relativa

Asignaciones de 
representación 
proporcional11

Total

PRI 16 0 16

PAN 0 4 4

PVEM 0 1 1

PANAL 0 1 1

PUDC* 0 1 1

PPC* 0 1 1

PSDC* 0 1 1

Total 16 9 25

Fuente: Sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción. Recursos de reconsideración, expedientes SUP-REC-936/2014, y acumulados, 23 
de diciembre de 2014.

* Partidos locales.

Para el análisis de la sentencia, un primer elemento tiene que ver con la 
centralidad de la paridad de género, no sólo en la presentación de candidaturas, 

11 Para la asignación de las diputaciones de representación proporcional en este caso, valga 
señalar que se consideraron dos operaciones: las diputaciones asignadas por el llamado “porcen-
taje específico”, y las asignadas por la “aplicación del límite constitucional de subrepresentación”. 
Esto es, se reparten cumpliendo los extremos de los siguientes supuestos: que le corresponda al 
menos un diputado a todos los partidos que rebasaron el umbral de votación para tener derecho 
al reparto, que los porcentajes de asignación de representación proporcional sean similares a la 
votación obtenida en la elección, y que no haya ningún partido que tenga una bancada que quede 
en desproporción mayor al 8% de los votos obtenidos.
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sino en garantizar el acceso paritario. En la citada sentencia, el Tribunal esta-
bleció que:

[…] La paridad de género se encuentra orientada a restablecer la igualdad sus-
tantiva entre los géneros en el ejercicio de los derechos político-electorales, para lo 
cual, a través del establecimiento de políticas de cuotas se busca que las mujeres, 
quienes históricamente se encuentran situadas en desventaja, estén en condiciones 
de competir y acceder a los cargos de elección popular.

[…]
La paridad de género se erige como un principio transversal, tendente a alcanzar 

la participación igualitaria de las mujeres en la política y en los cargos de elección 
popular. Su observancia y cumplimiento no sólo es un deber de las autoridades, 
sino también de los partidos políticos, los cuales se encuentran obligados a garanti-
zar esa paridad y asegurar condiciones de igualdad entre los géneros”.12 [Las negri-
llas provienen del documento original].

Posteriormente, la Sala Superior señaló los errores y omisiones en los que a 
su juicio, incurrió la Sala Regional de Monterrey al resolver el caso:

[…] Al determinar el género que debía ocupar cada una de las candidaturas por el 
principio de representación proporcional la Sala responsable omitió armonizar de 
manera correcta los principios, reglas y derechos que sustentan la implementación 
de la medida afirmativa en la asignación de diputaciones por el principio de repre-
sentación proporcional con el derecho de auto organización de los partidos políti-
cos y con las implicaciones que tiene la lista previamente aprobada en relación con 
el sufragio de la ciudadanía.13

A continuación, la justificación de la “medida especial” que tendría que 
adoptar la Sala Superior, reconociendo expresamente la afectación que se iba a 
cometer:

[…] El respeto al derecho a la igualdad y no discriminación involucra la necesaria 
implementación de medidas especiales para eliminar los esquemas de desigualdad 
de las mujeres en el entorno social, lleva implícita la aceptación de las diferencias 
derivadas del género, el reconocimiento de que dichas diferencias no sean valoradas 
en forma negativa y que a la vez se adopten las medidas que compensen la desigual-
dad enfrentada por las mujeres en el ejercicio de sus derechos a consecuencia de 
esas desigualdades, aun cuando ello signifique la afectación de alguna de las perso-
nas que no se encuentren en dicho grupo.14

Y va la “enmienda de plana” a la Sala Regional:

[…] La Sala responsable omitió especificar previamente el impacto de la medida 
que consideró procedente, al no precisar el número de diputaciones por el principio 

12 Sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Re-
cursos de reconsideración, expedientes SUP-REC-936/2014, y acumulados, 23 de diciembre de 2014.

13 Ibid.
14 Ibid.
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de representación proporcional que correspondería al género femenino para alcan-
zar la paridad, pues aun cuando tuvo presente que ocho mujeres y ocho hombres 
habían obtenido una diputación por el principio de mayoría relativa, nada dijo 
respecto a cuántas mujeres más debían integrarse al Congreso local (en el procedi-
miento de asignación de diputaciones por el principio de representación proporcio-
nal), para hacer efectivos los principios de igualdad y paridad de género.

[…] La explicación del número de personas de género femenino para alcanzar la 
integración paritaria del Congreso local resultaba pertinente y necesaria no sólo 
para justificar el rango de razonabilidad exigido en la implementación de la medida 
afirmativa (proporcionalidad y objetividad) sino también para que la Sala respon-
sable contara con los elementos que le permitieran armonizar la aplicación de la 
medida afirmativa con el derecho de auto organización de los partidos políticos, 
pues dichos elementos le permitirían visualizar el mayor o menor grado de afecta-
ción a dicho derecho.

[…] La Sala responsable incidió en mayor grado en el derecho de auto organiza-
ción de los partidos, dado que modificó el orden de prelación de la lista de casi 
todos los partidos con derecho a la asignación, sin justificar adecuadamente la pro-
porcionalidad y objetividad de la medida, sobre todo porque conforme con el con-
texto del caso, la paridad de género puede garantizarse si desde el principio se 
establece el número de mujeres que se requiere para lograr la integración paritaria 
del Congreso local, pues este dato proporciona los elementos que justifican, en su 
caso, la modificación del orden de prelación de las listas presentadas por los parti-
dos políticos para alcanzar el equilibrio en la representación de hombres y mujeres 
en el Congreso local, en armonía con el derecho de auto organización, en relación 
con la proporcionalidad y objetividad que se exige en la implementación de las 
medidas afirmativas.

[…] La Sala Regional optó por modificar desde el principio el orden de prelación 
de las candidaturas postuladas por los partidos políticos, con lo cual incidió de 
manera desproporcionada en su derecho de auto organización y, sin justificación 
alguna, afectó el derecho de los ciudadanos inscritos en primer lugar de las citadas 
listas. [El énfasis es nuestro].15

Léase la siguiente parte de la sentencia considerando los datos reflejados en 
la tabla 3:

Según se consideró, el Congreso local se integra con un total de veinticinco diputa-
ciones: dieciséis por el principio de mayoría relativa y nueve por el de represen-
tación proporcional. De esas veinticinco diputaciones, conforme con los resultados 
obtenidos por mayoría relativa, ocho le corresponden al género masculino y ocho 
al femenino. Si se considera que el Congreso local se integra por un número impar 
(25) de diputaciones, entonces la integración paritaria se define con trece personas 
de un género y doce del otro, de las cuales ocho corresponden a cada uno de los 
géneros. En el Estado de Coahuila los datos históricos evidencian que el género fe-
menino ha sido subrepresentado en todas las integraciones anteriores del Congreso. 
También reflejan, que en el ámbito legislativo se ha impulsado la mayor participación 

15 Ibid.
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de las mujeres en el acceso a los cargos de elección popular y que la pretensión es 
que éstas se incorporen al órgano legislativo en condiciones de igualdad real o 
sustantiva.16

Finalmente, el resolutivo de la multicitada sentencia: en plena jurisdicción, 
revocó las constancias de asignación otorgadas en cumplimiento de la Sala 
Regional y ordenó al Consejo General del entonces Instituto Electoral Local a 
que expidiera las nuevas constancias de asignación de representación propor-
cional bajo el siguiente reparto que determinó la Sala Superior.

Tabla 3  
Reparto de diputaciones al Congreso de Coahuila.  

Comparativo con la asignación preliminar y la definitiva ordenada  
por la Sala Superior del Tribunal Electoral

Partido
Posición en la 
lista preliminar

Género  
de la fórmula 

preliminar

Posición en la 
lista definitiva

Género  
de la fórmula 

definitiva

PAN 1 Masculino 1 Masculino

PAN 2 Femenino 2 Femenino

PAN 3 Masculino 3 Masculino

PAN 4 Femenino 4 Femenino

PUCD 1 Masculino 1 Masculino

PPC 1 Masculino 1 Masculino

PVEM 1 Masculino 1 Masculino

PANAL 1 Masculino 2 Femenino

PSDC 1 Femenino 1 Femenino

Fuente: Sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción. Recursos de reconsideración, expedientes SUP-REC-936/2014, y acumulados, 23 
de diciembre de 2014.

Para efectos prácticos, sólo al diputado que encabezaba la lista de Nueva 
Alianza, Jorge Alberto Salcido Portillo, se le retiró la constancia para otorgár-
sela a su compañera de partido, Luisa Ivone Gallegos Martínez. No a su su-
plente en la fórmula, sino la siguiente en la lista presentada por el partido. Pero 
lo relevante aquí es la argumentación y los precedentes que fijó el Tribunal 
Electoral.

¿Es proporcionado el reproche que le hace la Sala Superior a la Sala Regio-
nal de Monterrey? ¿Eran tan evidentes los errores y omisiones que le son adju-

16 Ibid.
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dicados? Creemos que no. A toro pasado, parece que era muy sencillo analizar 
“en armonía”, situaciones que pudieran no ser tan obvias de conciliar, como 
respetar el derecho de los partidos de determinar el género en el orden de pre-
lación de las listas, el derecho de los candidatos más votados por el principio 
de representación proporcional de acceder al cargo cuando el reparto en el 
sistema electoral así lo determine, y la “proporcionalidad y objetividad” de la 
acción afirmativa de la paridad de género no sólo en la postulación, sino en  
la integración del Congreso. En algún punto, el supuesto iba a hacer agua y el 
equilibrio esbozado por la Sala Superior, no se puede sostener. O no debería. 
Piénsese por ejemplo, qué hubiera pasado si todos los triunfos de mayoría rela-
tiva los hubieran ganado hombres. ¿La Sala Superior habría intervenido de 
manera mucho más drástica modificando la asignación de diputados de repre-
sentación proporcional, porque el electorado —ya no digamos el órgano local 
electoral o la Sala Regional— impidió una integración paritaria del Congreso 
local de Coahuila de Zaragoza?

VII. MUJERES EN LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

Antes de desarrollar propiamente el avance femenino en la integración de 
los consejos generales de los órganos que sustituyeron a los institutos estatales 
electorales, consideramos importante señalar una medida que resultó icónica 
en términos de decisiones tomadas por la autoridad electoral con el propósito 
de favorecer acciones afirmativas. Con el propósito de cubrir la totalidad de 
las vocalías ejecutivas locales y distritales en las delegaciones del entonces IFE 
—que además fungen como presidentes de los respectivos consejos locales y 
distritales— de cara a la elección de 2006, se decidió que para favorecer una 
mayor presencia de mujeres en esos espacios —así como en otras áreas de la 
estructura del IFE— se realizaría un concurso de promoción y ascenso de miem-
bros del servicio profesional exclusivamente para mujeres. Se trató de una me-
dida especial de carácter temporal que si bien llevaba en su espíritu la noble 
intención de mejorar la posición de las mujeres en los órganos desconcentrados 
del IFE, sin duda alguna atentaba contra los derechos de los hombres que se 
habían preparado y estudiado con el propósito de ascender por la vía de un 
concurso de promoción del Servicio Profesional Electoral. Como era de esperar-
se, la medida fue recurrida ante el Tribunal Electoral, quien confirmó la deci-
sión tomada por el IFE.17 Se trató de un antecedente importante dentro de las 
medidas tomadas por la autoridad electoral para favorecer acciones de género, 
pero que puso en relieve la tensión por subordinar otros derechos.

17 Se trató del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, 
y expedientes SUP-JDC-1080/2013 y acumulados.
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De manera más reciente, analizaremos alguno de los alcances de las medi-
das tomadas por los partidos políticos que negociaron y aprobaron la reforma 
político-electoral de 2013-2014, y que no llegaron al acuerdo de desaparecer a 
los organismos estatales electorales para crear un verdadero sistema nacional de 
elecciones bajo el liderazgo de una única autoridad electoral. Al menos se avan-
zó en un aspecto fundamental: quitarle a los gobernadores y a los congresos 
locales, la facultad de nombrar a los consejeros electorales de dichos institutos 
electorales. Como se sabe, muchas de las críticas al desempeño de los conseje-
ros electorales de los otrora institutos estatales, se centraban en que no todos 
tenían experiencia en la materia, que estaban fuertemente vinculados con algún 
partido político y que en no pocas ocasiones, se trataba de extensiones políticas 
del gabinete del gobernador en turno. Adicionalmente, tampoco había una re-
gla uniforme sobre cuántos consejeros integraban al organismo local, ni sobre 
el género de sus integrantes. Hasta se llegaron a presentar algunas curiosidades 
extrañas y dispares, tal como que en algún caso (Colima), un consejero electo-
ral realizaba funciones de secretario ejecutivo del propio Consejo. A raíz de la 
reforma y con el nuevo ordenamiento legal —y al margen de las críticas que se 
puedan hacer al proceso de selección de los nuevos consejeros en el sentido de 
que no se lograron erradicar del todo las cercanías con determinadas fuerzas 
políticas— al menos hay un avance notorio en varios aspectos. Se garantiza que 
todos los consejeros electorales de los OPLEs cuenten con título universitario y 
conocimientos en materia electoral y que hayan sido sometidos a tres filtros con 
diferentes evaluaciones (aprobación de un examen de conocimientos elaborado 
por el CENEVAL, elaboración de un ensayo y realización de entrevistas con los 
consejeros electorales del Consejo General del INE), además de haberse homo-
logado a siete el número de consejeros. De los consejeros designados para cada 
OPLE, uno fue nombrado a la Presidencia por siete años, tres fueron nombrados 
por seis años y tres consejeros más para un plazo de tres años.

El proceso de nombramiento de los 32 OPLEs recién concluyó hace unas 
semanas y se realizó en cuatro etapas distintas. En un primer bloque, fueron 
nombrados por el Consejo General del INE el 30 de septiembre de 2014, los 
consejeros de las 17 entidades que tendrían elecciones locales en 2015, más 
Oaxaca. Fueron designados entonces los consejeros electorales de los OPLEs 
de Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Distrito Federal, Estado de 
México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, 
Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y Yucatán. Valga señalar 
que desde que se realizó la designación del primer grupo de estados, la situación 
de las mujeres mejoró considerablemente. Si se compara la integración de los 
anteriores institutos estatales electorales de esos dieciocho estados, había 122 
consejeros, de los cuales sólo el 25% eran mujeres y la aplastante mayoría del 
75% eran hombres. La relación cambió al nombrar a 126 consejeros de los 
nuevos OPLEs, de los cuales una mayoría del 52% resultaron mujeres y el 48% 
hombres. Más aún: en el caso de las presidencias, en los anteriores institutos 
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electorales de ese primer grupo de estados, sólo había cuatro mujeres presiden-
te (un 22%), cifra que creció notoriamente al pasar a diez mujeres en las presi-
dencias, esto es, el 55% del total de los OPLEs entonces designados.

La segunda etapa, en diciembre de ese mismo año, correspondió exclusiva-
mente al estado de Zacatecas, que si bien no tendría elecciones en 2015, una 
sentencia del Tribunal Electoral, mandató que se nombrara a su OPLE.

La tercera etapa de nombramiento de los OPLEs se realizó el 2 de septiem-
bre de 2015. Correspondió a los estados de Aguascalientes, Baja California, 
Durango, Hidalgo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz. Finalmente, el 
proceso de las 32 entidades federativas concluyó al pasado 30 de octubre, al 
nombrarse a los OPLEs correspondientes a Chihuahua, Coahuila, Nayarit, Pue-
bla y Quintana Roo. Una vez completada la integración de todos los organis-
mos públicos locales electorales del país,18 los resultados en el avance femenino 
en altos cargos de decisión política electoral es incuestionable. Si se compara la 
totalidad de la integración de los anteriores institutos estatales electorales con 
los actuales OPLEs, el avance de las mujeres muestra un salto cuántico.

Tabla 4  
Comparativo en la integración de los Consejos Generales  

de los institutos estatales electorales y los organismos públicos locales

Variable Anteriores IEE’s Actuales OPLE’s

Total de consejeros electorales 211 224

Mujeres consejeras  64 117

Porcentaje mujeres consejeras  30.3%  52.2%

Hombres consejeros 147 107

Porcentaje hombres consejeros  69.7%  47.8%

Mujeres presidentes   8  15

Porcentaje mujeres presidentes  25%  46.9%

Fuente: Datos de los autores conforme a los acuerdos aprobados por el INE relativos a la 
integración de los OPLEs.

Como se puede apreciar en la Tabla 4, el cambio es notable. Con respecto 
a los anteriores institutos electorales locales, las mujeres crecieron de tal mane-
ra que ya son mayoría en los actuales OPLEs, al pasar del 30.3% al 52.2%. Y 
prácticamente se duplicó el número de mujeres presidentes: de las ocho que 
eran antes, ahora son quince del total de 32 que tiene el país.

18 Dado lo reciente del nombramiento, al escribirse estas líneas no había registro de impug-
naciones en contra de las últimas designaciones aprobadas por el Consejo General, y, en su caso, 
de sentencias del Tribunal Electoral confirmando o revocando la decisión del INE al respecto.
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VIII. REGISTRO DE CANDIDATOS  
PARA LAS ELECCIONES LOCALES DE CHIAPAS

Quedará como caso icónico de la agenda de género con nueva legislación 
electoral, lo ocurrido en ocasión del registro de los candidatos a diputados 
locales y diputado migrante al Congreso local y a Ayuntamientos del estado de 
Chiapas. Tal vez como presagio de lo sui generis del proceso local chiapaneco, 
habría que señalar que a pesar de que la reforma electoral establecía —correc-
tamente a nuestro juicio— que para evitar la celebración de elecciones cada 
ciertos meses en este o aquel rincón del país, las elecciones en adelante —fede-
rales y locales— se tendrían que realizar de manera concurrente en jornada 
única el primer domingo de junio del año electoral correspondiente. Pero no 
sería así. Chiapas interpuso una controversia constitucional que —sorprenden-
temente— resolvió la Suprema Corte a favor de mantener los calendarios elec-
torales, por última ocasión, separados. Eso sí: lo que resultó inconstitucional 
en 2015, ya no lo será a partir de 2018. Por esa razón, las elecciones locales se 
celebraron seis semanas después, el 19 de julio, y no el 7 de junio de 2015, 
como en el resto de las entidades del país que tuvieron la jornada electoral 
nacional, acorde con el espíritu del nuevo sistema nacional —se insiste— de 
elecciones.

Lo que ocurriría con el registro de los mencionados candidatos, describe de 
manera más gráfica la dificultad en la aplicación de la nueva normatividad 
electoral en materia de género. Los partidos políticos incumplieron el requisito 
de presentar en condiciones de paridad las listas de candidatos a diputados al 
congreso local y alcaldías municipales, lo que motivó que el acuerdo fuera re-
currido por el Partido Acción Nacional. La decisión en su momento tomada 
por la Sala Regional de circunscripción correspondiente, fue declarar improce-
dente la solicitud de dicho partido, mantener el registro de las candidaturas 
presentadas por los partidos y solicitar a los integrantes del OPLE chiapaneco la 
expedición de las disposiciones necesarias que garantizaran que los partidos 
presentaran el registro de candidaturas de manera paritaria. Adicionalmente, se 
amonestó a los integrantes del OPLE chiapaneco, a quienes también se exhortó 
a conducirse “con mayor diligencia en atención al trámite de los medios de 
impugnación en los que el órgano colegiado que integran se señala como auto-
ridad responsable”.19

El 5 de julio, Movimiento Ciudadano presentó un recurso de reconsidera-
ción para controvertir la citada resolución de la Sala Regional Xalapa. El 8 de 
julio de 2015, esto es, el miércoles de la semana previa a la elección, de nueva 
cuenta la Sala Superior del Tribunal Electoral le enmendó la plana a otra Sala 

19 La sentencia de la Sala Regional Xalapa se identifica con el expediente SUP-JDC-1202/2015, 
del 1 de julio de 2015.
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Regional —pero de manera más ruda aún que lo ocurrido con la Sala Monte-
rrey—, y al Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
de Chiapas, por haber registrado las fórmulas y planillas de candidatos a dipu-
taciones y alcaldías municipales, de todos los partidos, incumpliendo la regla de 
la paridad de género.20

Hay que señalar aquí que la legislación electoral chiapaneca es una de las 
más avanzadas del país, podríamos decir, inclusive más que la federal, en tér-
minos de acciones afirmativas a favor de las mujeres. En términos generales, los 
partidos argumentaron que no había el suficiente número de mujeres que cum-
plieran los requisitos legales y que quisieran postularse por sus siglas.

Ciertamente, las condiciones de paridad contempladas en la ley local chia-
paneca, tanto horizontal como vertical, son exigentes.21 Para candidaturas a 
diputados tanto de mayoría relativa como de representación proporcional, si la 
fórmula la encabeza una mujer, la suplente también lo será. Si el número de 
candidaturas es non, la mayoría tendrá que ser de mujeres. En general, se deben 
registrar las candidaturas en orden de prelación de tal manera que las posicio-
nes nones les correspondan a fórmulas integradas por mujeres. Los partidos no 
deben postular fórmulas de candidatas mujeres en aquellos distritos de mayoría 
en los que en las elecciones anteriores, el partido haya obtenido los porcentajes 
más bajos de votación (esto es, los obliga a presentar candidaturas femeninas 
no sólo para cumplir la cuota en aquellos distritos en que serían “sacrificadas” 
con una derrota electoral segura, sino que deben postularlas también en distri-
tos competitivos). Para el caso de candidaturas a ayuntamientos, cuando la 
propietaria sea mujer, también la suplente deberá serlo, y la mitad de las candi-
daturas a presidencias municipales deben recaer, bajo el principio de paridad 
horizontal, también en mujeres.

La historia concluye con la citada sentencia de la Sala Superior de Tribunal 
Electoral con importantes consecuencias para el proceso electoral: revocó el 
acuerdo del OPLE, dándoles cuarenta ocho horas a los partidos y coaliciones 

20 La sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
a la que se hace referencia es sobre el Recurso de Reconsideración, expediente SUP-REC-294/2015, 
del 8 de julio de 2015.

21 Véase aquí un informe de Naciones Unidas sobre la paridad vertical: “La paridad vertical 
—una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, o viceversa, hasta completar la lista— no da un 
resultado de paridad en la representación, es decir que con la paridad vertical sola no se logra un 
50% de mujeres y de hombres en los parlamentos y mucho menos en los cargos unipersonales, por 
eso se han desarrollado otros mecanismos en la búsqueda de paridad, como la llamada paridad 
horizontal, que implica contar con la misma cantidad de hombres y mujeres como cabezas de 
listas, o si se trata de elecciones uninominales, contar con la misma cantidad de hombres y mujeres 
como candidatos o candidatas por territorio o por sector político que presenta candidaturas”, en 
La hora de la igualdad sustantiva: Participación política de las mujeres en América Latina y el 
Caribe Hispano, Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamien-
to de las Mujeres, México, 2015.
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para ajustar sus listas de candidatos a alcaldías municipales y diputaciones lo-
cales conforme a los criterios de paridad establecidos. Aquí se presentó una de 
las situaciones más polémicas de un conflicto derivado de la inauguración de 
un marco electoral y de la aplicación de la legislación de género. A nueve días 
de la jornada electoral y a cinco del inicio de la veda, no es necesario hacer 
sendos estudios para determinar que una buena porción del electorado chia-
paneco se quedó, literalmente, sin condiciones materiales para saber por quién 
estaba votando. ¿Qué campaña para difusión de las propuestas y hasta el 
mismo conocimiento de los candidatos se puede hacer en esas condiciones? El 
elector quedó en situación de indefensión, de prácticamente absoluto descono-
cimiento para poder emitir un voto razonado e informado. Ello, por no hablar 
de otras complicaciones en el proceso electoral, como la impresión de la do-
cumentación electoral (boletas, actas) que no puede sustituirse con tan poca 
antelación. Adicionalmente, la citada sentencia de la Sala Superior dispuso 
que el Consejo General del INE iniciara un procedimiento contra los integrantes 
del Consejo General del OPLE de Chiapas.22

IX. CONCLUSIONES

Cada vez que la autoridad electoral ha tenido que aplicar disposiciones 
nuevas derivadas de reformas electorales en donde hay conductas o criterios 
que no están claramente tipificados en ley, en no pocas ocasiones concluyen en 
la toma de decisiones que dan lugar a un cierto margen de interpretaciones y 
actuaciones y, por lo tanto, son recurridas por los partidos políticos que se 
sienten afectados por ellas. Esto es inevitable. Máxime si se trata de cambios 
tan grandes —como los derivados de las reformas constitucional y legal— que 
derogan una ley federal (el COFIPE) que es sustituida por dos leyes generales (la 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, LEGIPE, y la de Partidos 
Políticos, LGPP), bajo un sistema nacional de elecciones. El énfasis no es fortui-
to. No es un desafío menor, ni un cambio cosmético, la sustitución de Federal 
(IFE) a Nacional (INE), en el que ahora prevalece la lógica de un sistema de 
elecciones nacionales —que reemplaza al anterior, donde quedaban claramente 
diferenciadas las elecciones federales y las locales—, pero en el que persisten los 
organismos electorales de ambos órdenes del federalismo electoral. Adicional-
mente, y como se señaló al principio del texto, es un hecho que si bien las de-
cisiones tomadas por la autoridad electoral son frecuentemente impugnadas 
—lo cual es un sano diseño—, durante el proceso electoral se controvirtieron 
mucho más las decisiones de la autoridad electoral. Pero también hay rijosidad 

22 En acatamiento a la multicitada sentencia, el Consejo General del INE aprobó el acuerdo 
INE/CG433/2015.
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dentro del Tribunal y sus instancias en la revisión de diversas acciones en ma-
teria electoral. Y ello tiene consecuencias importantes no sólo en la celebración 
adecuada de los procesos electorales, sino en la afectación de una diversidad de 
derechos político-electorales del ciudadano, que no necesariamente se pueden 
armonizar y garantizar.
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PARIDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, NOVEDAD 
DE LA DEMOCRACIA MEXICANA

Javier Santiago Castillo

I. PREÁMBULO

A raíz de la reforma constitucional y legal de 2014, el legislador dispuso en 
el artículo 41 constitucional que las candidaturas de mayoría relativa y repre-
sentación proporcional para integrar el Congreso Federal y los 32 Congresos 
locales deberán estar integradas por igual número de mujeres y hombres a fin 
de garantizar su representación efectiva. Esta obligación debe ser atendida por 
partidos políticos nacionales y locales, coaliciones, frentes, alianzas y candida-
turas comunes, así como toda autoridad electoral involucradas en la organiza-
ción de procesos electorales y la protección de derechos políticos.

Si bien es cierto que la reforma fue omisa en regular y garantizar el cumpli-
miento de este principio en la postulación de candidaturas para integrar los 
2,445 municipios del país, diversas interpretaciones y sentencias emitidas por 
los Tribunales Electorales han sentado criterios de interpretación que buscan 
equilibrar la representación política y el acceso al poder de las mujeres en con-
diciones de equidad vertical, que en la integración de un cabildo estén represen-
tados el mismo número de mujeres y hombres, y horizontal, que al menos la 
mitad del número de municipios que conforman una entidad sea gobernado por 
mujeres, en los Ayuntamientos.

En este sentido, el objetivo de este trabajo es hacer un balance sobre las 
medidas y criterios emitidos por las autoridades de los organismos electorales 
en el país a fin de garantizar el cumplimiento de esta disposición constitucional, 
tanto en su dimensión horizontal como vertical, para la postulación de candi-
daturas a Diputados Federales, Diputados Locales e integrantes de los Ayunta-
mientos en los procesos electorales 2014-2015.

II. ACCIONES AFIRMATIVAS:  
CUOTAS Y PARIDAD DE GÉNERO

Las acciones afirmativas de género son un conjunto de medidas especiales 
de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre mujeres y 
hombres, a partir del reconocimiento de las desventajas estructurales para una 
participación equilibrada de mujeres y hombres en todas las esferas de la sociedad. 
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La racionalidad detrás de estas medidas es compensar las condiciones históricas 
y generalizadas de distribución desigual de beneficios sociales que estructuran 
la discriminación sistémica de las mujeres —una asignación desigual de deter-
minados recursos— y que haría imposible, sin su implementación, la integra-
ción equitativa y equilibrada de las mujeres a la vida social y política (Beltrán y 
Maquieira, 2001:231). De tal forma que, para avanzar hacia una sociedad 
igualitaria, es necesario partir del análisis de las condiciones asimétricas en la 
relación hombres-mujeres para la aplicación de “reglas no neutrales” —discri-
minación positiva—1 que conduzcan a resultados igualitarios en beneficio del 
grupo que se encuentre vulnerado.

Las medidas tendientes a garantizar la participación política equilibrada de 
mujeres y hombres se ha implementado en distintas gradualidades y con objeti-
vos diferenciados. En este trabajo quisiera referirme a la distinción de dos tipos 
de medidas que han sido implementadas en México para combatir las desigual-
dades entre mujeres y hombres: el sistema de cuotas y la paridad entre mujeres 
y hombres.2

En términos generales, la adopción de un sistema de cuota consiste en esta-
blecer una reserva “específica” para el grupo social que se busca favorecer, 
siempre y cuando, se sujete a las siguientes condiciones: a) aplique sólo en casos 
particulares de discriminación (sexual, racial, étnica, religiosa, entre otras) y b) 
se produzcan en contextos de ‘especial escasez’ para el grupo social discrimina-
do (listas electorales, puestos de trabajo) (Peña, 2014:34).

Su implementación ha buscado promover un mecanismo sólido, a través de 
la observancia de porcentajes mínimos de participación femenina, que garantice la 
integración de las mujeres a los organismos de decisión y a las instancias de 
poder público. El propósito es que, mediante la integración gradual de las mu-
jeres a estos espacios, se atiendan de manera eficaz los desafíos de la represen-
tación y liderazgo político de las mujeres y se abone a la construcción de un 
nuevo modelo de ciudadanía.

Por lo general, la implementación de los sistemas de cuota de género se 
diferencia por el umbral mínimo establecido, del tipo de candidaturas a las que 
se asigna y de los mecanismos que regulan su cumplimiento. Asimismo se pueden 

1 La adopción de acciones afirmativas de género ha sido considerada como una medida de 
discriminación positiva al promover la creación de cotos de exclusión y condiciones especiales 
para revertir una situación de desigualdad (género, racial, étnica, etcétera) en el que se encuentre 
el grupo sub-representado (Kymlicka, 2002). De ahí que, para algunos autores, diversas acciones 
afirmativas, como los sistemas de cuota, no dejan de ser una discriminación directa y unilateral 
porque sujeta la exigencia del derecho fundamental a no ser discriminado. No obstante, la expe-
riencia muestra que la adopción de exigencias mínimas de representación de las mujeres en el 
ámbito público como medida de carácter temporal ha logrado el objetivo de incrementar el núme-
ro de mujeres en espacios de toma de decisión.

2 No utilizo el término paridad de género porque considero que excluye las reivindicaciones 
existentes en torno al concepto de género, las cuales no se limitan a las diferencias sexuales entre 
hombres y mujeres, sino a la construcción social de lo que es femenino o masculino y en conse-
cuencia suprime identidades como la transexualidad, el transgénero y la intersexualidad.
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distinguir en función de la exigencia normativa, es decir si su adopción ha sido 
por la vía constitucional; por la vía legal (leyes electorales); o por la vía regla-
mentaria, aplicable sólo a las listas de partidos políticos, quienes utilizan volun-
tariamente el sistema de cuotas en sus procedimientos de selección de cargos 
internos (Peschard, 2004). La importancia de distinguir la gradualidad y exigi-
bilidad de aplicación radica en la efectividad del sistema de cuota para modifi-
car normas, valores y roles de género en una sociedad y principios de actuación 
en los espacios de poder y toma de decisiones.

De ahí que, a pesar de que la concepción del sistema de cuotas de género 
pretenda ir más allá de un aumento cuantitativo de mujeres en los espacios de 
representación política y de toma de decisiones, lo cierto es que su efectividad 
exige a las instituciones y a los actores políticos una serie de cambios de distin-
ta índole que no sólo se circunscribe al cumplimiento del umbral requerido, 
deben partir del reconocimiento de que los derechos de las mujeres no son ex-
clusivamente políticos y no se restringen a ocupar cargos de elección popular 
sino a participar en los asuntos públicos (Serrano y Arjona; 2012: 69).

Por ello, su implementación no ha estado exenta de resistencias y acciones 
que han buscado “darle la vuelta” a su cumplimiento, convirtiéndose en obs-
táculos persistentes que actúan como limitantes de los objetivos que persiguen 
las cuotas de género. Estas situaciones han motivado un debate acerca de los 
alcances reales de su implementación como medida compensatoria para equili-
brar parlamentos, asambleas legislativas, gobiernos, empresas y organizaciones. 
Se ha observado que si la adopción de un sistema de cuota no va acompañada 
de sanciones aplicables y eficaces, su implementación no es garantía para lograr 
una participación mínima de las mujeres, pues los incentivos sociales e históri-
cos para su incumplimiento resultan altos y benéficos para quienes son favore-
cidos por las condiciones estructurales de discriminación.

Estas reflexiones han llevado a repensar otras medidas que contribuyan a 
cerrar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres y avanzar hacia una 
democracia que elimine las barreras implícitas que impiden o restringen el acce-
so pleno y la permanencia de los derechos humanos. En este sentido, la paridad 
entre hombres y mujeres en la integración de cargos públicos se ha convertido 
en una respuesta para reformular el acceso al poder político.

El punto de partida hacia la paridad entre mujeres y hombres en el ámbito 
político ha sido la revisión de los conceptos de ciudadanía y representación polí-
tica en condiciones de igualdad: no se trata únicamente de cubrir o reservar una 
cuota mínima de cargos políticos para las mujeres, sino reconocer que si se 
quiere combatir las desigualdades estructurales entre mujeres y hombres es ne-
cesario implementar políticas que garanticen un acceso efectivo, en partes igua-
les, a las esferas de toma de decisiones política. Estas acciones deben representar 
a largo plazo un cambio no sólo cuantitativo sino cualitativo de la representa-
ción de las mujeres en los espacios políticos y de los modos y modelos de hacer 
política, al transformarse la visión de cuota a garantía de acceso paritaria, un 
50% de los cargos, para la integración de las mujeres a espacios políticos.
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La experiencia latinoamericana muestra que la aplicación del principio de 
paridad entre mujeres y hombres, como mecanismo para postular candidaturas 
a cargos de elección popular, ha tomado en cuenta los siguientes factores: a) el 
tipo de cargos y los ámbitos en los que aplica; b) el carácter de obligatoriedad 
y su temporalidad; c) la inclusión de sanciones por incumplimiento; y d) la 
coexistencia de cuotas voluntarias en los estatutos de los partidos políticos 
(Peña, 2014: 36). Asimismo muestra que la adecuada conjugación de estos fac-
tores permite que su aplicación acelere los procesos de participación equilibrada 
de mujeres y hombres en los espacios públicos decisorios y reivindique las for-
mas de relacionarse como una responsabilidad compartida tanto en el ámbito 
público como en el ámbito privado-doméstico.

No obstante, tanto la aplicación del principio de paridad entre mujeres y 
hombres y los sistema de cuota de género exigen que su implementación no se 
convierta en un mero mecanismo para redistribuir el poder político que, a largo 
plazo, se trastoque en una “concesión democrática” más que una medida tem-
poral que incorporará definitivamente a las mujeres al ámbito político. Por ello, 
es necesario que su observancia esté acompañada de una transformación hori-
zontal e igualitaria de las relaciones sociales en el mercado de trabajo, la toma 
de decisiones cotidiana y la vida familiar. Su implementación requiere de nor-
mas jurídicas y políticas públicas cuyo objetivo sea no sólo la superación del 
desequilibrio actual entre mujeres y hombres en los espacios de toma de deci-
siones y poder público sino también la redistribución paritaria de las responsa-
bilidades y cargas de trabajo del ámbito privado.

En tanto se consoliden estos objetivos, las autoridades encargadas de garan-
tizar el cumplimiento de un sistema de cuota de género o del principio de pari-
dad entre mujeres y hombres en el ámbito político deben ejecutar las acciones 
que vigilen su observancia. En este camino, el Instituto Nacional Electoral, los 
Institutos Electorales locales y los Tribunales electorales en los estados emitie-
ron una serie de acuerdos, resoluciones y sentencias encaminados a respetar y, 
en varios de ellos, a sancionar procedimientos inadecuados para la aplicación 
constitucional y legal del principio de paridad entre mujeres y hombres.

III. PARIDAD DE GÉNERO  
EN LAS ELECCIONES FEDERALES 2014-2015

En México, la regulación para garantizar el acceso de las mujeres a cargos 
de elección pública comenzó en 1996 cuando en el Código Federal de Institu-
ciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) se incluyó la recomendación a los 
partidos políticos para que consideraran en sus estatutos un porcentaje máximo 
para la postulación de candidatos, tanto por el principio de mayoría relativa 
como por representación proporcional, no pudiendo exceder el 70% para un 
mismo sexo. Al ser una recomendación, no se incorporaron sanciones por su 
incumplimiento.
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En 2002, la reforma a la legislación electoral estableció la obligatoriedad del 
sistema de cuotas de género al reservar un 30% de candidaturas a diputados 
federales y senadores de la República para la postulación de mujeres. La refor-
ma también dispuso sanciones para los partidos políticos que incumplieran con 
esta obligación, estableciendo la posibilidad de rectificar la solicitud de registro 
de candidaturas en un plazo de 48 horas; sí se hacía caso omiso al requerimien-
to de la autoridad electoral, procedería la amonestación pública, pudiendo lle-
gar la sanción a la negativa del registro de la candidatura correspondiente en 
caso de reincidencia.

No obstante, estas sanciones no aplicaban para las candidaturas de mayoría 
relativa que hubieran sido resultado de un proceso de elección de voto directo, 
exención que dificultó la aplicación, alcances, eficacia y resultados de la aplica-
ción del sistema de cuota. En el caso de las candidaturas de representación pro-
porcional, la exención señalada no era aplicable pues existía la obligación legal 
de observar la cuota, sin importar el método de selección de la candidatura, y 
con las sanciones establecidas por la legislación por su incumplimiento.

Con la reforma electoral de 2008 se hicieron modificaciones importantes al 
umbral mínimo para la postulación de candidaturas por ambos principios de 
representación política en la Congreso Federal, pasando de 30 al 40% de un 
solo género, asimismo incorporó la obligación de los partidos políticos a desti-
nar anualmente 2% de su financiamiento público para la capacitación, promo-
ción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres e incluir en su declaración 
de principios la promoción de la participación política en igualdad de oportu-
nidades y equidad entre mujeres y hombres.

Empero, a pesar de los avances de la reforma, se mantuvieron omisiones 
importante como el mantenimiento de la exención de la aplicación de las cuotas 
de género para las candidaturas de mayoría relativa que hubieran sido resultado de 
un proceso democrático conforme a los estatutos de cada partido político; la 
aplicación exclusiva del umbral mínimo a la postulación de candidatos propie-
tarios, excluyendo a los suplentes; y la omisión de ampliar la aplicación del 
sistema de cuota de género en la integración de organismos autónomos como el 
IFE o el IFAI, en su momento. Asimismo, no se fortalecieron ni se incrementaron 
las sanciones dispuestas por la reforma de 2002.

En las entidades federativas, la adopción de cuotas de género precedió a la 
reforma electoral federal de 2002, en los casos de Sonora (1996), Chihuahua 
(1997), Oaxaca (1997), Distrito Federal (1999) y Colima (1999) (Freidenvall, 
et al, 2013: 83).3 Debido a que cada entidad, en sus ámbitos de competencia y 
con plena autonomía, puede legislar en materia electoral, las variaciones entre 
sistemas de cuotas de género son significativas respecto al umbral mínimo para 

3 Los autores señalan que “la fecha dada se refiere a cuando la ley estatal incluyó un man-
dato de ubicación, sanciones y/o mecanismos de ejecución. En algunos casos, las leyes de cuotas 
pueden haber sido adoptadas antes como recomendaciones sin sanciones”. zetterberg, 2011, 
citado por Freidenvall, et al., 2013, p. 83.
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la postulación de candidaturas; el tipo de cargos públicos a los que aplica; el 
número de legisladores y municipios que conforman un estado; el tipo de dis-
tritos electorales; y la combinación de distritos por los principios de mayoría 
relativa y representación proporcional.

Para 2013, la legislación electoral de once estados (Baja California Sur, 
Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Morelos, Nayarit, San Luis 
Potosí, Sonora y Tlaxcala) contemplaba el principio de paridad entre mujeres y 
hombres (50/50) en las candidaturas para ocupar una curul en su congreso lo-
cal, ya sea por mayoría relativa o por representación proporcional; a la par que 
existan disposiciones legales donde el umbral mínimo para la postulación de 
candidaturas por cualquier principio de representación política era muy bajo o 
nulo, como en los casos de Guanajuato (25/75) y Nuevo León (sin la existencia 
de un sistema de cuotas de género) (Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, 
2013: 23). La siguiente gráfica (1) muestra la aplicación del sistema de cuota de 
género para la postulación de diputaciones locales en las entidades federativas.

Gráfico 1  
Cuotas de género en el registro de candidaturas para diputaciones por MR o RP  

en las entidades federativas

Fuente: Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (2013), Informe especial sobre la situa-
ción general que guarda el impulso a la participación política de las mujeres en el estado 
de Zacatecas, disponible en http://www.ieez.org.mx/PEG/Doc/Informe%20Especial%2 
02013.pdf. Consultado el 27 de noviembre de 2015.

http://www.ieez.org.mx/PEG/Doc/Informe%20Especial%202013.pdf
http://www.ieez.org.mx/PEG/Doc/Informe%20Especial%202013.pdf
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En las entidades federativas donde estaba regulada la paridad entre hom-
bres y mujeres para la postulación de candidaturas a diputaciones locales, los 
criterios para su aplicación eran diferenciados. Por ejemplo, en los casos de 
Chiapas, Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala el principio 
de paridad entre mujeres y hombres aplicaba para ambos principios de repre-
sentación política; en las legislaciones electorales de Colima y Morelos se esti-
pulaba que el principio de paridad aplicaba para la postulación de diputaciones 
por representación proporcional, mientras que para mayoría relativa existía 
una formula 70/30; caso similar ocurría en el estado de Nayarit, donde era 
obligatorio el principio de paridad para la postulación por representación pro-
porcional pero en el caso de mayoría relativa prevalecía una formula 60/40; en 
Campeche el principio de paridad sólo era aplicable al principio de representa-
ción proporcional; por el contrario, en Baja California Sur, el principio de pa-
ridad aplicaba sólo a la postulación por mayoría relativa (Instituto Electoral del 
Estado de Zacatecas, 2013).

Para la integración de los Ayuntamientos, las legislaciones electorales en las 
entidades federativas también regulaban criterios diferenciados para la igualdad 
política entre mujeres y hombres. Para 2013, 27 estados contemplaban en sus 
legislaciones electorales algún sistema de cuota para la integración vertical de 
los cabildos, es decir alternancia de género en las planillas que se presentan 
para los cargos en los Ayuntamientos.

En Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, 
Morelos, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala (10 estados de 27) se obligaba al 
cumplimiento del principio de paridad entre mujeres y hombres en la postula-
ción de candidaturas en las planillas para integrar Ayuntamientos; por su parte 
en Aguascalientes, Baja California, Distrito Federal, Michoacán, Nayarit, Oaxa-
ca, Querétaro, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Zacatecas (11 de 27) se regula-
ba una formula 60/40; finalmente, en Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, 
Puebla y Veracruz se disponía una formula 70/30. Los estados que no regla-
mentaban ningún sistema de cuota a nivel municipal eran Durango, Estado de 
México, Guanajuato, Quintana Roo y Yucatán (Instituto Electoral del Estado 
de Zacatecas, 2013).

Este panorama legal se transformó con la reforma constitucional de 2014 
cuando se estableció en el artículo 41 la obligación constitucional de los parti-
dos políticos nacionales y locales el cumplimiento del principio de paridad de 
género en la postulación de candidaturas a legisladores federales y locales. Este 
principio también debía respetarse en la integración de la fórmula, es decir tan-
to el propietario como el suplente postulado debían ser del mismo género.

No obstante, si bien esta disposición constitucional representó un avance en 
el fortalecimiento y promoción del liderazgo político de las mujeres en el ám-
bito local, lo cierto es que la reforma política fue omisa al no obligar el cumpli-
miento de este principio en el ámbito municipal, dejando a la autonomía 
legislativa de los Congresos estatales la facultad de legislar en la materia; cues-
tión que en varios estados no fue afortunada.
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A continuación presentaremos una reflexión sobre cómo impactó el cumpli-
miento del principio de paridad de género en la integración del Congreso Fede-
ral y los Congresos estatales que celebraron elección en 2014-2015. Asimismo 
se presentan los estados en los que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación emitió criterios y sentencias para garantizar el principio de paridad 
de género en el ámbito municipal. En algunos estados, estos criterios represen-
taron un paso más hacia una regulación incluyente de las mujeres, mediante la 
implementación de acciones afirmativas que permitan a las mujeres acceder al 
mayor número de cargos públicos tanto en la integración de los Ayuntamientos 
—paridad vertical— como en la conformación integral de los Ayuntamientos que 
forman un estado —paridad horizontal.

IV. DIPUTADOS FEDERALES 2014-2015

El 4 de abril de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
aprobó el acuerdo INE/CG162/2015 por el cual se registran las candidaturas a 
diputadas y diputados al Congreso de la Unión por el principio de mayoría 
relativa, así como por el principio de representación proporcional, con el fin de 
participar en el Proceso Electoral Federal 2014-2015.

Mediante este acuerdo, la autoridad electoral analizó el cumplimiento de 
la obligación de los partidos políticos para el cumplimiento del principio de la 
paridad de género, conforme a lo establecido en el artículo 41, párrafo se-
gundo, Base I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
que establece que los partidos políticos deben fijar las reglas para garantizar la 
paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. 
Asimismo, en este acuerdo se analizó el cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 3, párrafo 1, de la Ley General de Partidos Políticos (LGPP), que refiere 
la aplicación de reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candida-
turas a legisladores federales y locales; y el artículo 234, numeral 1 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), que refiere la 
obligación de que las listas de representación proporcional deben integrarse por 
fórmulas de candidaturas compuestas cada una por un propietario y un suplen-
te del mismo género, y alternar en su conformación las fórmulas de distinto 
género para garantizar el principio de paridad.

De igual manera, se consideraron para la aprobación del acuerdo citado 
que los criterios de registro establecidos por los partidos políticos y las coalicio-
nes registradas debían ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad entre 
géneros en los que ningún caso la aplicación de esos criterios tenga como resul-
tado que alguno de los géneros le sean asignados exclusivamente aquellos dis-
tritos en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos 
en el proceso electoral anterior, de conformidad con el artículo 3, numerales 4 
y 5 de la LGPP. Aunque los partidos políticos de reciente creación también deben 
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garantizar la paridad de género en sus registros, este requisito no les era aplica-
ble, ya que no se tiene referente de una elección anterior.

Para evitar que las candidaturas de las mujeres fueran asignadas a los dis-
tritos electorales en los que el partido político haya obtenido los porcentajes 
más bajos de votación en el proceso electoral anterior, la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos (DPPP) del INE diseñó una metodología que le 
permitió verificar si los partidos políticos observaran la obligación de no desti-
nar exclusivamente un solo género a aquellos distritos electorales con menores 
porcentajes de votación.

En primer término, la metodología consideró que el concepto de exclusivi-
dad no debía ser entendido como la designación de la “totalidad” de distritos 
de porcentaje de votación más bajo a un solo género, pues tal interpretación 
posibilitaría la inaplicación de la disposición aludida mediante la designación 
de una sola candidatura del género contrario a dichos principios, lo que violen-
taría el principio que dicha norma tutela. Por ello, se determinó interpretar di-
cho artículo, en concordancia con la obligación de garantizar la paridad de 
género, en el que la no exclusividad es una protección más amplia que supone 
asegurar que dentro del grupo de las candidaturas para distritos en los que se 
hubieran obtenido los porcentajes de votación más bajos, sin que existiera un 
sesgo evidente en contra de un género.

Así, para determinar qué se entendía por distritos electorales con porcenta-
je de votación más bajo, se atendió el siguiente procedimiento:

 a. Respecto a cada partido político, se enlistaron todos los distritos en los 
que presentó una candidatura a diputación federal, ordenados de me-
nor a mayor conforme al porcentaje de votación que en cada uno de 
ellos hubiere recibido en el proceso electoral anterior;

 b. Una vez hecho lo anterior, se dividió la lista en tres bloques, correspon-
diente cada uno a un tercio de los distritos enlistados: el primero blo-
que, con los distritos en los que el partido obtuvo la votación más baja 
(distritos perdedores); el segundo, con los distritos en los que obtuvo 
una votación media; y el tercero, con los distritos en los que obtuvo la 
votación más alta (distritos ganadores); y

 c. Del bloque de los distritos con “votación más baja” se analizó lo si-
guiente: en primer lugar, se revisó la totalidad de los distritos de este 
bloque, para identificar, en su caso, si era apreciable un sesgo que fa-
voreciera o perjudicara significativamente a un género en particular; es 
decir, si se encontraba una amplia disparidad en el número de personas 
de un género comparado con el de otro; en segundo lugar, se revisaron 
los últimos 20 distritos en los que el partido obtuvo la votación más 
baja en la elección anterior para identificar si en este grupo era aprecia-
ble un sesgo que favoreciera o perjudicara significativamente a un género 
en particular.
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Atendiendo a estos criterios, el INE analizó la votación alcanzada por cada 
partido político nacional en 2012 en los 300 distritos electorales. En términos 
globales, en los distritos perdedores se postuló el equivalente al 53.77% de 
mujeres y al 46.23% de hombres, existiendo una diferencia de 7.53%. A excep-
ción del PVEM que postuló al mismo número de mujeres y hombres, y de Nueva 
Alianza que registró un número mayor de hombres en los distritos perdedores. 
Por su parte, los distritos de votación intermedia de cada partido se distribuye-
ron con el 51.21% de mujeres y el 48.79% de hombres, una diferencia de 
2.42%. Finalmente, en los distritos ganadores, cada partido registró un mayor 
número de hombres (54.97%) en distritos ganadores, en relación con las muje-
res (45.03%), con una diferencia de 9.94%. Salvo el caso del PVEM que postu-
ló al mismo número de mujeres y hombres, así como Nueva Alianza que 
registró a más mujeres en distritos ganadores (ver cuadro 1).

Cuadro 1  
Postulación de candidaturas por distritos electorales

Partido
Distritos con menor votación

Distritos con votación 
intermedia

Distritos con mayor votación

Mujeres Hombres Dif. Mujeres Hombres Dif. Mujeres Hombres Dif.

PAN 60 40 20 53 47 6 37 63 26

PRI 45 36 9 38 42 4 38 43 5

PRD 50 38 12 44 44 0 38 50 12

PT 42 37 5 43 35 8 33 46 13

PVEM 18 18 0 18 18 0 18 18 0

MC 51 49 2 53 47 6 46 54 8

PANAL 48 52 4 49 51 2 53 47 6

Totales 314 270 —- 298 284 —- 263 321 —-

% 53.77 46.23 7.54 51.21 48.99 2.22 45.03 54.97 9.94

Fuente: Informe de la DPPP sobre el cumplimiento de paridad de género a que están obliga-
dos los partidos políticos en el registro de candidatos por los principios de mayoría re-
lativa y representación proporcional, Instituto Nacional Electoral, 4 de abril de 2015.

Como podemos observar, independientemente de que la disposición norma-
tiva exige no asignar exclusivamente a un género los distritos con la votación 
más baja, en los distritos ganadores también se observó la no exclusividad de 
un género, permitiendo acceder a ellos a un importante número de mujeres con 
altas probabilidades de ganar y obtener una curul en la Cámara de Diputados 
(ver cuadro 2).
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Cuadro 2  
Distribución de género en distritos ganadores

Partido
Distritos Ganadores 

en 2012

Postulación de candidaturas en distritos 
ganadores 2015

Mujeres Hombres

PAN 52 19 33

PRI 165 78 87

PRD 60 25 35

PT 4 1 3

PVEM 12 5 7

MC 7 1 6

Fuente: Informe de la DPPP sobre el cumplimiento de paridad de género a que están obliga-
dos los partidos políticos en el registro de candidatos por los principios de mayoría re-
lativa y representación proporcional, Instituto Nacional Electoral, 4 de abril de 2015.

*El PANAL no aparece porque no reportó ningún distrito ganador en 2012.

Respecto a las candidatas y candidatos a diputados federales por el princi-
pio de representación proporcional, se advirtió que las 5 listas de candidaturas 
de cada partido político, generalmente, están encabezadas por hombres pero en 
todas se respeta la alternancia de género y la postulación tanto de propietarios 
como de suplentes del mismo género. Sólo el Partido Nueva Alianza cuenta con 
2 listas encabezadas por mujeres, mientras que los partidos Verde Ecologista, 
Movimiento Ciudadano, Morena y Humanista sólo presentaron una lista enca-
bezada por mujeres.

Derivado de este acuerdo y en cumplimiento a lo mandatado por la Cons-
titución, la postulación de las candidaturas para el Proceso Electoral Federal 
2014-2015 (ver cuadro 3):

Cuadro 3  
Resultados del registro de candidatos

Mayoría Relativa Representación Proporcional

Total de Candidatos: 2,644 Total de Candidatos: 1,852

Hombres: 1,322 Mujeres: 1,322 Hombres: 926 Mujeres: 926

Total de registro por ambos principios 4,496

Fuente: Informe de la DPPP sobre el cumplimiento de paridad de género a que están obliga-
dos los partidos políticos en el registro de candidatos por los principios de mayoría re-
lativa y representación proporcional, Instituto Nacional Electoral, 4 de abril de 2015.
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Con estos números, el día 7 de junio de 2015 se celebró la jornada comicial 
para elegir a los 300 diputados por mayoría relativa y 200 por representación 
proporcional. Los resultados de la jornada electoral arrojaron que la implemen-
tación de acciones afirmativas que contribuyan al fortalecimiento del liderazgo 
y participación política de las mujeres funciona, sí estas son dirigidas adecuada-
mente.

De un total de 500 curules, 300 por mayoría relativa y 200 por representa-
ción proporcional, las mujeres obtuvieron 211 curules lo que representa el 
42.37% de la integración total. Los partidos políticos con mayor número de 
mujeres representantes en sus bancadas son MORENA con el 51.43%, es decir 
18 diputadas de 35 que integran su bancada; y el Nueva Alianza con el 45.45%, 
5 mujeres de 11 curules de su bancada (ver Cuadro 4).

Cuadro 4  
Diputadas y Diputados Federales por ambos principios  

de representación 2015-2018

Partido 
Político

Mujeres Hombres Totales

MR RP Total % MR RP Total %

PAN 22 25 47 43.52 33 28 61 56.48 108

PRI 65 22 87 43.07 90 25 115 56.93 202

PRD 9 13 22 40 19 14 33 60 55

PT 1 0 1 16.67 5 0 5 83.33 6

PVEM 8 9 17 36.17 21 9 30 63.83 47

MC 4 7 11 44 6 8 14 56 25

NA 0 5 5 45.45 1 5 6 54.55 11

MORENA 8 10 18 51.43 6 11 17 48.57 35

PES 0 3 3 37.50 0 5 5 62.50 8

CI 0 0 0 0 1 0 1 100 1

Total 117 94 211 42.37 182 105 287 57.63 498

Elaboración propia. Fuente: Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
por el que se efectúa el cómputo total, se declara la validez de la elección de Diputados 
por el principio de Representación Proporcional y se asignan a los Partidos Políticos 
Nacionales Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democráti-
ca, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Morena y 
Encuentro Social, los Diputados que les corresponden para el periodo 2015-2018.

Asimismo, el cumplimiento de la disposición legal sobre no postular exclu-
sivamente candidaturas de un solo género en los distritos con menor votación 
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en la elección anterior, permitió a un mayor número de mujeres acceder a la 
Cámara de Diputados por la vía de votación directa, representando a un distri-
to electoral. Lo anterior es evidente si observamos el número de mujeres que 
obtuvieron una curul por el principio de mayoría relativa respecto a los curules 
por representación proporcional: 117 mujeres ganaron la elección en sus distri-
tos, mientras que 94 llegaron por el sistema de listas electorales.

Estos resultados representan el mayor número de mujeres que acceden a la 
Cámara de Diputados desde la reforma electoral de 2008. En este año sólo 52 
mujeres accedieron por el principio de mayoría relativa, un 17.3% de los distri-
tos electorales del país, mediante la fórmula 40/60 en la postulación de candi-
daturas de un mismo género. Ahora representan a 1117 distritos electorales, es 
decir un 39% de los distritos que conforman la geografía electoral mexicana 
(ver Gráfico 2).

Gráfico 2  
Comparativo entre diputadas y diputados  

en la Cámara de Diputados por mayoría relativa 2008-2015

Fuente: Informe preliminar sobre la asignación de hombres y mujeres en las candidaturas de 
Mayoría Relativa, Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto 
Nacional Electoral, 23 de agosto de 2015.
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De igual forma es notorio el avance de las mujeres en los espacios de deci-
sión pública si comparamos el número de diputadas y diputados en 1952 res-
pecto al año 2015. Si observamos el Gráfico 4, lo que podemos apreciar es que 
a partir de la reforma electoral de 2002, cuando se mandato la fórmula 30/70 
en la postulación de candidaturas por el ambos principios de representación, la 
brecha de representación y asignación de curules se fue cerrando, siendo más 
significativas las elecciones de 2009 y 2015 para el liderazgo político de las 
mujeres.

Gráfico 3  
Diputadas y Diputados por el principio de mayoría relativa 1952-2015

Fuente: Informe preliminar sobre la asignación de hombres y mujeres en las candidaturas de 
MR, Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 
Electoral, 13 de junio de 2015.

V. DIPUTADOS LOCALES Y AYUNTAMIENTOS

Las leyes secundarias aprobadas en la reforma político-electoral no están 
exentas de omisiones que deberán ser objeto de futuras reflexiones, adecuacio-
nes y cambios a realizarse en el proceso de armonización de la normatividad 55 
constitucional y electoral de las Entidades Federativas y el Distrito Federal que 
son de carácter obligatorio. No obstante, la reforma al texto Constitucional y 
la LGIPE dejaron fuera el mandato de paridad en candidaturas a cargos en los 
ayuntamientos, espacio que presenta mayor asimetría en el número de mujeres 
electas para ejercer los cargos de alcaldesas/jefas delegacionales, regidoras y sín-
dicas en el ámbito nacional. Es muy probable que las y los legisladores, consciente 
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o inconscientemente, trasladaran a los congresos locales la decisión política de 
incluir este precepto en sus textos constitucionales y legislación electoral, sin 
embargo su omisión en la Constitución política restringe el derecho político de 
las mujeres a votar y ser votada en el ámbito municipal.

En 9 de las 17 entidades que celebraron elecciones en junio de 2015, se 
presentaron impugnaciones sobre violaciones al derecho político de las mujeres 
a ser electas en el ámbito municipal, cabe aclarar que en el caso del estado de 
Chiapas también se incumplió lo mandatado por la Constitución para la postu-
lación de diputados locales. Al respecto, diferentes Tribunales atendieron estas 
controversias y emitieron diversos criterios, unos más encaminados a garantizar 
el principio de paridad entre mujeres y hombres (ver cuadro 5).

Cuadro 5  
Criterios emitidos por los Tribunales en diferentes estados para garantizar  

el principio de paridad de género en el ámbito municipal

Incluir la paridad horizontal y vertical en candidaturas para ayuntamiento.

Estados: Baja California Sur (Sala Regional Gdl TEPJF, 25 de marzo de 2015); Guerrero 
(Tribunal Electoral Local, 07 de abril de 2015); Morelos (Sala Superior TEPJF, 13 de 
marzo de 2015); Tabasco (Sala Superior TEPJF, 07 de mayo de 2015). 

Paridad candidaturas presidencias municipales. Mujer en primera posición regidurías MR 
y mujer en primera posición diputaciones RP.

Estado: Querétaro (Sala Superior TEPJF, 29 de abril de 2015). 

50% en candidaturas a diputaciones locales y alternancia en Sindicaturas y Regidurías. 
En contra, se privilegia “certeza jurídica” a paridad horizontal en ayuntamientos porque 
las campañas ya estaban en curso. No confirma inconstitucionalidad de la violación.

Estados: Nuevo León (Sala Superior TEPJF, 29 de abril de 2015); Sonora (Sala Superior 
TEPJF, 29 de abril de 2015); Estado de México (Sala Superior TEPJF, 29 de abril de 2015).

Incluir la paridad horizontal y vertical en candidaturas ayuntamientos y en la integración 
del Congreso Local.

Estado: Chiapas (Sala Superior TEPJF, 08 de julio de 2015).

Elaboración propia. Fuente: Sentencias emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación y por el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero.

Varios de estos criterios y sentencias emitidos por los diversos Tribunales 
sirvieron para generar tesis jurisprudenciales que dejaron en claro que la paridad 
de género a que alude la Carta Magna no sólo es aplicable a la conformación de 
la legislaturas locales en las entidades federativas, sino que también tiene un com-
ponente vertical, es decir un orden alternado de las listas, y otro horizontal, es 
decir que, en su conjunto, las candidaturas a diputados y ayuntamientos deberán 
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integrar a ambos géneros de modo paritario en el ámbito municipal. Las tesis 
jurisprudenciales fueron:

 a) 6/2015. Paridad de género en candidaturas de representación popular 
federal, estatal y municipal.

 b) 7/2015. Paridad vertical para candidatos de un mismo ayuntamiento 
para presidente, regidores y síndicos en igual proporción de géneros y 
Paridad horizontal entre los diferentes ayuntamientos que forman parte 
de un estado.

 c) 8/2015. Reconoce interés legítimo a las mujeres para solicitar tutela de 
paridad de género.

 d) 9/2015. Reconoce a las mujeres interés legítimo para impugnar la vio-
lación a principios constitucionales.

Con estos precedentes, los estados de Baja California, Campeche, Chiapas, 
Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, 
Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luisa Potosí, Sonora, Tabasco y Yuca-
tán celebraron su jornada electoral el 7 de junio de 2015 para la renovación de 
la totalidad de integrantes de sus Congresos Locales.

En los estados de Campeche, Chiapas y Querétaro el porcentaje que obtu-
vieron una curul en los Congresos locales fue mayor que el número de hom-
bres. En Campeche el 60% del Congreso local está conformado por mujeres; en 
Chiapas, el 52.5% del Congreso; y en Querétaro el 52%. Por su parte, los es-
tados que tienen un porcentaje menor de mujeres en los Congresos Locales son 
Colima con el 20% de mujeres; San Luis Potosí con el 33.33%; Yucatán con el 
36%; y el Estado de México con el 37.33% (ver Cuadro 6).

Cuadro 6  
Distribución Mujeres y Hombres en los Congresos locales de las entidades  

que celebraron Proceso Electoral Local 2014-2015

Estado Mujeres Hombres Totales

MR RP Total % MR RP Total %

Baja California 7 3 10 47.62 9 2 11 52.38 21

Campeche 13 8 21 60.00 8 6 14 40.00 35

Chiapas 11 10 21 52.50 13 6 19 47.50 40

Colima 5 5 10 20.00 11 4 15 44.00 25

Distrito Federal 15 14 29 43.94 25 12 37 56.06 66

Guanajuato 10 6 16 44.44 12 8 20 55.56 36

Guerrero 11 7 18 40.00 17 10 27 60.00 45*

Jalisco 8 7 15 38.46 12 12 24 61.54 39

México 19 9 28 37.33 26 21 47 62.67 75
Continúa…
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Estado Mujeres Hombres Totales

MR RP Total % MR RP Total %

Michoacán 10 6 16 42.11 13 9 22 57.89 38
Morelos 3 10 13 43.33 15 2 17 56.67 30
Nuevo León 10 6 16 38.10 16 10 26 61.90 42
Querétaro 8 5 13 52.00 7 5 12 48.00 25
San Luis Potosí 6 3 9 33.33 9 9 18 66.67 27
Sonora 9 4 13 39.39 12 8 20 60.61 33
Tabasco 9 6 15 44.12 12 7 19 55.88 34
Yucatán 7 2 9 36.00 8 8 16 64.00 25
Totales 161 111 272 42.76 161 111 364 57.24 636

Elaboración propia. Fuente: Resultados electorales del proceso 2014-2015 en las páginas de 
los Institutos Electorales Locales. Notas: *En Guerrero falta designar una curul.

No obstante, si comparamos los resultados de esta elección respecto a los de 
2012, el número de diputadas por el principio de mayoría relativa se incrementó 
considerablemente casi en la totalidad de los estados que celebraron elecciones 
en 2015 (ver Gráfico 4); a excepción del Distrito Federal, donde el número de 
mujeres representadas en la Asamblea Legislativa es similar que en 2012, y el 
estado de Colima, donde el número de mujeres es menor que en 2012.

Gráfico 4  
Comparativo del número de Diputadas Locales por Mayoría Relativa (2012-2015)

Elaboración propia. Fuente: Resultados electorales del procesos 2014-2015 en las páginas de 
los Institutos Electorales Locales. Notas. En el caso de Baja California, los resultados 
corresponden a la elección de 2011. En Tabasco no están disponibles los datos de 2012. 
En Querétaro ninguna mujer accedió a un cargo político en 2012.
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Situación similar se presenta si comparamos el número de diputadas por  
el principio de representación proporcional en 2015 respecto a los de 2012, el 
cual se incrementó considerablemente casi en la totalidad de los estados que 
celebraron elecciones en 2015 (ver Gráfico 5); a excepción del estado de Chia-
pas donde se redujeron cuantiosamente el número de mujeres representadas en 
su Congreso local.

Gráfico 5  
Comparativo del número de Diputadas Locales  
por Representación Proporcional (2012-2015)

Elaboración propia. Fuente: Resultados electorales del proceso 2014-2015 en las páginas de 
los Institutos Electorales Locales. Notas. En el caso de Baja California, los resultados 
corresponden a la elección de 2011. En Tabasco no están disponibles los datos de 2012.

Respecto a la renovación de los Ayuntamientos, el número de cabildos go-
bernados por mujeres no se incrementó en la misma proporción que los dipu-
tados locales en las entidades federativas que celebraron elecciones en 2015. 
Los estados con un mayor porcentaje de Ayuntamientos gobernados por muje-
res son Querétaro, con un 44.44%, es decir 8 municipios de 18 que integran el 
estado; y Baja California, con un 40%, 2 de 5 municipios del estado. En con-
traste, los estados con un menor número de Ayuntamientos gobernados por 
mujeres son Campeche, con ningún municipio gobernado por una mujer; Mi-
choacán, con un 2.7%, 3 de 111 municipios; Guanajuato, con 4.35%, 2 de 46 
municipios; y San Luis Potosí, con 3 de 58 municipios.
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Cuadro 7  
Distribución Mujeres y Hombres en los Ayuntamientos de las entidades  

que celebraron Proceso Electoral Local 2014-2015

Estado Mujeres Hombres Totales

Total % Total %

BC 2 40.00 3 60.00    5

CAMP 0 0.00 11 100.00   11

CHIS 36 30.25 83 69.75  119*

COL 2 20.00 8 80.00   10

DF 4 25.00 12 75.00   16

GTO 2 4.35 44 95.65   46**

GRO 20 25.00 60 75.00   80

JAL 7 5.60 118 94.40  125

MEX 21 16.80 104 83.20  125

MICH 3 2.70 108 97.30  111***

MOR 6 18.18 27 81.82   33

NL 4 7.84 47 92.16   51

QRO 8 44.44 10 55.56   18

SLP 3 5.18 55 94.82   58

SON 9 12.50 63 87.50   72

TAB 4 23.53 13 76.47   17

YUC 8 7.55 98 92.45  106

Totales 139 13.85 864 86.15 1003

Elaboración propia. Fuente: Resultados electorales del proceso 2014-2015 en las páginas de 
los Institutos Electorales Locales. Notas: *En el caso de Chiapas no hay datos disponi-
bles en 3 Ayuntamientos. **En Guerrero se anuló la elección del Ayuntamiento de Tixtla. 
***En el caso de Michoacán se anularon las elecciones de Sahuayo e Hidalgo.

Si comparamos estos resultados con los obtenidos en las elecciones de 2012, 
podemos observar que el número de municipios gobernados por mujeres no se 
incrementó. Al contrario, en muchos estados, como Jalisco, Michoacán y Yuca-
tán el número de municipios gobernados por mujeres disminuyó; lo que muestra 
la necesidad de una reforma legislativa que garanticé el cumplimiento efectivo 
en todos los cargos de representación política del principio de paridad entre 
mujeres y hombres (ver Gráfico 6).
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Gráfico 6  
Comparativo del número de Presidentas Municipales (2012-2015) 

Elaboración propia. Fuente: Resultados electorales del proceso 2014-2015 en las páginas de 
los Institutos Electorales Locales.

VI. CONCLUSIONES

Si bien la obligación de postular al mismo número de candidaturas femeni-
nas y masculinas es un avance significativo, aún falta mucho para lograr la 
efectiva igualdad de oportunidades políticas entre mujeres y hombres. Es indis-
pensable que desde el ámbito legislativo se sigan impulsando leyes que concre-
ten acciones afirmativas e impidan inercias que desvirtúen lo logrado. La Ley 
General de Partidos Políticos dispone que deberá destinarse el 3 por ciento del 
financiamiento público ordinario para el desarrollo de liderazgos políticos fe-
meninos.

Considero necesario impulsar buenas prácticas sobre el ejercicio de esos 
recursos, enfocándolos hacia la calidad de las acciones de capacitación y forma-
ción, con el fin de que contribuyan a una efectiva generación de liderazgos más 
competentes y no queden como acciones inconexas, de escaso alcance y dudosa 
efectividad. Pero ello será insuficiente si no promovemos la democratización de 
las estructuras partidistas, para favorecer una mejor composición de género en 
sus órganos de dirección. Conviene reflexionar sobre el fortalecimiento de las 
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exigencias legales para que en los estatutos partidistas se reserve a las mujeres 
un número suficiente de cargos de dirección partidaria y que éstos tengan la 
relevancia organizacional y política necesarias.

Asimismo, es necesario contrarrestar las resistencias de carácter cultural. El 
acceso a cargos de representación pública no debe estar condicionada a cuestio-
nes de género. De ahí que debamos de hacer un balance sobre la de incidencia 
de las mujeres en puestos de elección popular y en la construcción de políticas 
públicas y el ejercicio del poder y cómo mediante estas políticas se ha beneficia-
do la participación de la mujer en las élites políticas.

Finalmente, tenemos una asignatura pendiente en materia de paridad hori-
zontal y vertical entre mujeres y hombres en la integración de Ayuntamientos 
que permita a las mujeres acceder a un mayor número de cargos de representa-
ción popular y obligue a partidos a orientar sus programas hacia políticas de 
inclusión y no discriminación. Lo anterior se ve reflejado en el número de dipu-
tadas federales y locales que lograron acceder a los Congresos respecto al el 
número de alcaldías gobernadas por mujeres, pues en el primer caso se incre-
mentó su acceso mientras que en segundo disminuyó considerablemente en va-
rias entidades.

Entretanto, es indiscutible que el criterio de paridad en los géneros de las 
candidaturas y su composición representa un avance. A nivel federal los parti-
dos se esforzaron por cumplir con la igualdad de género, en las entidades fede-
rativas se presentaron resistencias de diferente índole. Eso será materia de un 
futuro comentario. Lo más importante es que se avanza.
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UNA EXPERIENCIA SUBNACIONAL  
EN EL NUEVO SISTEMA ELECTORAL NACIONAL
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I. INTRODUCCIÓN

En la presente reflexión abordo la problemática de los actos y resoluciones 
del órgano público electoral local del estado de Sonora (OPLE) su integración, 
coordinación y legitimación organizativa perceptible en el comportamiento de 
los actores sociales, para lo anterior enmarco el concepto de legitimidad en lo 
propuesto por Diez, Blanco y Prado y sus cuatro proposiciones:

Tipos de legitimidad
La legitimidad no puede observarse directamente pues reside en el comportamien-

to de los actores sociales, quienes pueden o no, ser conscientes del papel que juega la 
legitimidad en sus procesos de pensamiento y toma de decisión. Distintos investiga-
dores han intentado medir la legitimidad aplicando diferentes medidas indirectas o 
aproximaciones relacionadas con las fuentes de legitimidad (DiMaggio y Powell, 
1983; Aldrich y Fiol, 1994; Scott, 1995; Suchman, Díez Martín, F.; Blanco González, 
A.; Prado Román, C. 132 ISSN: 1135-2523 Investigaciones Europeas, Vol. 16, No. 
3, 2010, pp. 127-143 1995; Hunt y Aldrich, 1996). Para clasificar esas medidas, 
Suchman (1995) propuso un marco de referencia que incluye tres tipos de legitimi-
dad: pragmática, moral y cognitiva. Otros autores han desarrollado esquemas simi-
lares. Scott (1995) considera tres fuentes de legitimidad a las que denomina 
reguladora, normativa y cognitiva. Hunt y Aldrich (1996) también consideran tres 
fuentes de legitimidad: sociopolítica reguladora, sociopolítica normativa y sociopolí-
tica cognitiva. Zimmerman y Zeitz (2002) añaden una nueva fuente de legitimidad, 
la industria donde opera la organización. En este trabajo no se incluye esta fuente, 
puesto que puede considerarse como una combinación de las anteriores.

Por sí mismo, cada tipología de legitimidad (pragmático, moral y cognitivo) su-
pone una percepción generalizada de que las actividades organizativas son desea-
bles, apropiadas y correctas dentro de un sistema social de normas, valores, 
creencias y definiciones. Sin embargo, cada una de estas dimensiones reside en dis-
tintas dinámicas de comportamiento.

La legitimidad pragmática descansa sobre los intereses del entorno específico de 
la organización. Las organizaciones mantienen relaciones directas con su entorno 
directo, relaciones que pueden llegar a convertirse en auténticas relaciones de 
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poder, donde algunos grupos son capaces de conseguir un gran poder sobre la or-
ganización. (Suchman, 1995). Los grupos de presión muestran su apoyo a la orga-
nización no porque ésta alcance grandes metas, como una gran facturación, sino 
porque observan que la organización está siendo receptiva a los intereses de éstos 
grupos. En este caso, la organización intenta que sus políticas y objetivos sean eva-
luados positivamente por el entorno específico, especialmente sus grupos de pre-
sión, generándose una relación materialista de poder y dependencia. Para este tipo 
de audiencia, la receptividad de la organización a sus intereses es más importante 
que la obtención de grandes beneficios. Apoyan las acciones de la organización 
pues la consideran como una persona que demuestra y comparte sus intereses, va-
lores, creencias y que es honesta, deseable, auténtica y fiable. Esta confianza puede 
venir derivada del cumplimiento de reglas, estándares y expectativas generadas por 
gobiernos, grupos profesionales, asociaciones o la propia industria. Por ejemplo, 
una organización cuyas actividades son coherentes con las normas y regulaciones 
impuestas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) puede acce-
der a nuevas fuentes de capital mediante una oferta pública de valores (OPV).

Proposición 2a: Las organizaciones ganan legitimidad cuando demuestran y 
comparten los intereses (objetivos) de sus grupos de interés.

La legitimidad moral, implica una evaluación normativa positiva de la organiza-
ción y sus actividades (Parsons, 1960; Aldrich y Fiol, 1994). A diferencia de la 
pragmática, la moral no descansa en juicios sobre si un determinado tipo de acción 
beneficia al evaluador, sino más bien, sobre si un determinado tipo de acción es lo 
que hay que hacer. La legitimidad moral generalmente se analiza evaluando la con-
veniencia de los outputs, las técnicas, procedimientos y la estructura organizativa 
utilizados para alcanzar los objetivos (Scott, 1977; Scott y Meyer, 1991). Una or-
ganización demuestra que es deseable desde una dimensión moral cuando el trato 
hacia los empleados o hacia los clientes es el esperado dentro del sistema social 
donde opera, o cuando consigue los beneficios esperados para la actividad que de-
sarrolla. Cualquier organización puede llegar a identificarse como la organización 
más adecuada para hacer un trabajo, sin embargo, esa sensación de adecuación 
tiene que ver más con la imagen de la organización (dimensión pragmática) que con 
la adecuación de su experiencia y competencias para realizar el trabajo.

Generalmente las preocupaciones morales son más resistentes a la manipulación 
externa que las consideraciones meramente pragmáticas. De lo que se desprende 
que este tipo de legitimidad sea más difícil de alcanzar, pero, por el contrario, es 
menos manipulable y más fuerte que la legitimidad pragmática (Suchman, 1995).

Proposición 2b: Las organizaciones ganan legitimidad cuando demuestran y 
comparten los valores y creencias de sus grupos de interés.

Respecto a la legitimidad cognitiva, ésta corresponde con acciones que simplifi-
can o ayudan a dar sentido a la toma de decisiones y, por tanto, ayudan a la solu-
ción de los problemas. La legitimidad cognitiva resulta de tomar como propio el 
sistema de creencias, formulado por profesionales y científicos, donde se especifica 
y codifica el conocimiento, dando por sentado supuestos que aportan un marco de 
actuación para las rutinas diarias y también para las más especializadas (Scott, 1994). 
En un sentido amplio, la legitimidad cognitiva indica cómo ver el mundo y qué 
acciones son efectivas. A veces resulta complicado distinguir con claridad las dife-
rencias entre la legitimidad cognitiva y moral (Zeitz et al., 1999). Una organización 
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demuestra su deseabilidad y aceptación comprometiéndose y desarrollando méto-
dos, modelos, prácticas, supuestos, conocimiento, ideas, realidades, conceptos, pen-
samientos y otros, que están ampliamente aceptados y considerados útiles y 
deseables por el cuerpo de profesionales y expertos científicos donde opera (Aldrich 
y Fiol, 1994; Scott, 1995; Suchman, 1995; Hunt y Aldrich, 1996; Zimmermann y 
Zeit, 2002), es decir, desarrolla actividades que ayudan a simplificar los procesos de 
decisión, consiguiendo que las decisiones sean mejores y más racionales. Se trata de 
un tipo de legitimidad fundamentada en el conocimiento, más que en el interés o la 
evaluación (Aldrich y Fiol, 1994). La presencia de un equipo directivo cualificado, 
con formación en las mejores escuelas de negocio, en la organización señala que 
ésta conoce las técnicas de gestión más efectivas.

Proposición 2c: Las organizaciones ganan legitimidad cuando se comprometen y 
desarrollan métodos, prácticas, ideas, etc., que están ampliamente aceptadas por los 
profesionales y científicos del sector.

Cuando una organización fundamenta su legitimidad en una dimensión más 
pragmática que moral, o más moral que cognitiva, la legitimidad se convierte en 
algo más difícil de obtener y más difícil de manipular, pero también, una vez esta-
blecida, esta llega a ser más sutil, más profunda y más sostenible.

Proposición 2d: El coste de una organización para ganar legitimidad pragmática 
es menor que el de adquirir legitimidad moral y a su vez menor que el de ganar 
legitimidad cognitiva. (2010: 131-133).1

Se analiza el contexto y la influencia de éste en el proceso de la legitimación 
pragmática de sus decisiones como órgano colegiado responsable de la organi-
zación las elecciones locales en un entorno de confrontación, desconfianza y 
descalificación permanente, tanto de los actores como de las instituciones invo-
lucradas en el proceso comicial inmediato anterior, en donde cabe señalar que 
el resultado obtenido en las urnas fue sorprendente para los propios analistas 
especializados en el estudio de elecciones sonorenses, Bracamontes, Valdez y 
Covarrubias, quienes señalan que:

En Sonora hay dos fechas importantes a mediados de 2015; el 7 de junio, la elec-
ción de gobernador para el periodo 2015-2021, y pocas semanas después la conme-
moración de los seis años de que se eligió al primer gobierno no priista en la 
historia moderna de la entidad.

Ambas son pretextos suficientes para realizar un ejercicio de evaluación de la 
administración panista, y vislumbrar las perspectivas que se atisban para los próxi-
mos años. Conforme se acerca la jornada electoral más se justifican estas reflexio-
nes, pues permiten determinar qué está en juego, cuales son los pasivos que se 
arrastran, con qué fortalezas se cuenta y, en particular, si estamos preparados para 
enfrentar los cambios radicales que vive el país y el mundo.

La campaña 2015 se antoja sumamente compleja habida cuenta de que las pro-
yecciones apuntan a que será una disputa muy reñida, donde el ganador apenas 

1 diez martín, F., bLanco gonzáLez, A., & Prado román, C., Legfitimidad como factor 
clave del éxito organizativo. Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa, 
16(3), 2010, pp. 127-143.
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sacará unos cuantos miles de votos de ventaja sobre el segundo lugar. Este horizon-
te supone la inevitable polarización de las fuerzas que disputan el poder. (2015:92).

Estudiar este fenómeno y el impacto que el contexto político en el cual se 
llevó a cabo la contienda por el acceso al poder gubernamental en la entidad 
tuvo en la calidad de las decisiones de las autoridades electorales nacionales, a 
la luz de las interpretaciones de una normatividad con atribuciones concurren-
tes de carácter poco común en el orden jurídico mexicano, con una gran canti-
dad de antinomias que hicieron preciso que las autoridades administrativas 
electorales de los dos niveles, ante la indefinición de la propia norma y el grado 
de confusión que generó el hecho de que procedieran a tomar acuerdos a sa-
biendas de que invariablemente transitarían por un camino de impugnaciones 
en los tribunales, pero que dicho camino fue necesario para sentar un criterio 
interpretativo a la luz de las resoluciones judiciales y así lograr la valoración de 
eficacia y/o pertinencia del marco jurídico que impulsa la rectoría de ese órgano 
desde el Instituto Nacional Electoral para contener la presión o distenderla en 
momentos de crisis de legitimidad. El largo y laberíntico camino que siguen las 
impugnaciones electorales de origen local, ya que se incrementan las instancias 
impugnativas antes de una resolución firme e inatacable resultan anticlimáticas 
en virtud de la premura y los plazos acotados con los que se trabaja en los pro-
cesos electorales, dada la relevancia que adquieren los tiempos, plazos y térmi-
nos para que la autoridad electoral determine sus decisiones y estas adquieran 
legitimidad ante la opinión pública, misma que espera de éstas autoridades una 
actuación pronta y expedita. Al respecto cabe señalar que diversos asuntos re-
sueltos por el consejo general del denominado OPLE al ser impugnados, son de 
conocimiento del Tribunal Electoral del Estado, y a su vez las resoluciones de 
esta instancia jurisdiccional pueden ser impugnadas ante las salas regionales del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y estas a su vez impugna-
bles ante la sala superior del ya señalado tribunal de la federación. Este camino 
muchas veces se complica al anidar reiteraciones de procedimientos entre los 
tribunales y la autoridad electoral administrativa y entre los mismos tribunales 
local y las dos salas de carácter federal, lo que lleva a que las últimas y defini-
tivas resoluciones adquieran el carácter de firmes e inatacables cuando el asun-
to ya ha sido controvertido en los medios de comunicación y utilizado por los 
propios partidos políticos, en función de las resoluciones intermedias o de los 
alegatos interpuestos por las partes interesadas, para atacarse entre sí o para 
descalificar y deslegitimar el actuar de la autoridad electoral, lo que finalmente 
ocasiona confusión entre la ciudadanía y percepción de ineficacia y hasta de 
contubernio y compromiso político, sin dejar de lado el hecho de que los tiem-
pos, plazos y términos estipulados en la ley, para la actuación de la autoridad 
electoral administrativa se agotan, traslapan y rebasan, por la intervención de 

2 bracamonte Sierra, A., vaLdez gardea, G., & covarrubiaS vaLdenebro, A., Sonora 
2015: Balance y perspectivas de la alternancia, El Colegio de Sonora, Hermosillo, 2015.
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tantas instancias, con criterios tan diferentes y visiones de lo público y de la 
democracia sumamente disímbolos.

El marco de análisis se inscribe en comicios subnacionales de todos los 
puestos electivos: gobernador, diputados al Congreso de estado y ayuntamien-
tos, concurrentes3 con las elecciones de la cámara baja del parlamento Mexica-
no; elección en la que por primera ocasión se ponen a prueba la denominada 
“Casilla Única” y la coordinación nacional de los órganos electorales de nivel 
entidad federativa, por y con el Instituto Nacional Electoral.

La confusa norma y las diferencias que en temas específicos de la organiza-
ción de procesos electorales plantearon las diversas legislaciones locales en con-
tradicción con la norma general denominada Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales incrementaron el carácter de rijosa y litigiosa que 
como adjetivos de la democracia electoral mexicana se hicieron presentes y ca-
racterísticos en la misma, más ahora que en otra tiempo, sin embargo, por es-
pacio de varias décadas quizá o por lo menos en los últimos cuarenta años, 
mismos que constituyen la artificial partición del tiempo en el cual coinciden 
diversos autores para una periodización que enmarque desde la génesis del ac-
tual sistema pluripartidista, competitivo, que pasó por la pérdida de la hegemo-
nía priista —para ponerlo en términos de Giovanni Sartori— el pluripartidismo 
competitivo y la alternancia y lo que hoy consideramos democracia procedi-
mental en sus términos, es y ha sido, eminentemente rijosa al entenderse el 
concepto como proclividad al involucramiento en confrontaciones entre adver-
sarios, quienes optan por esa ruta, contraria a la lógica que inspira a las demo-
cracias y divergente a la vía democrática que hace de las elecciones el mecanismo 
fundamental para que en una sociedad compleja diversa y plural como la nues-
tra, se procesen de manera pacífica las diferencias y se definan los espacios de 
poder representativo.

Para llegar al escenario planteado, es preciso recordar que la historia polí-
tica reciente de México incluye ocho grandes reformas constitucionales4 que en 
treinta y ocho años transformaron considerablemente nuestra concepción de 
democracia, justicia electoral y procesos electorales.

A pesar de que las elecciones son los espacios para el ejercicio de la libertad 
de expresión, garantizado por la Constitución y diversos tratados internaciona-
les, la realidad es que el enrarecimiento que enmarca a los Proceso Electorales 
se caracteriza por ser sumamente rijoso y litigioso.

No obstante, estos términos no deben causar sorpresa ya que rijosidad y 
litigiosidad como adjetivos de la democracia electoral mexicana constituyen ele-
mentos presentes y característicos en la misma. Pues esta rijosidad ha sido una 
característica o elemento, no solo del periodo señalado, sino que me atrevo a 

3 La concurrencia de las elecciones debe ser entendida más allá de la coincidencia de la fecha 
establecida por la Ley, además deben coincidir las figuras jurídicas que le dan sustento.

4 No se contabilizan las de 2002, 2003 y 2005.
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decir que resulta de carácter ancestral y muy enraizado en nuestra sociedad y 
clase política desde el siglo antepasado (Aguilar, 2010)5 pues desde el nacimien-
to como nación independiente hemos tenido elecciones, con una frecuencia cro-
nométrica, calendárica e ininterrumpida en los distintos momentos y regímenes 
por los que se ha transitado en 205 años como nación, y en ellos ha habido de 
todo, pero el elemento siempre presente durante todas ellas es la confrontación 
ríspida entre los bandos contendientes.

Lo anterior muy bien puede explicar la consecuente existencia de la otra 
parte del binomio que se plantea, esto es: la litigiosidad, esta contraparte es una 
consecuente de la característica animosidad de nuestros comicios en momentos 
de todo matiz: autoritarios, hegemónicos o democráticos; que invariablemente 
derivan en puntos de vista divergentes que requieren de la intervención de ter-
ceros, antaño eran los colegios electorales que eran más instancias de mediación 
y negociación que organismos de profesionales versados en la ley y con atribu-
ciones para dirimir esas controversias con apego a una interpretación del dere-
cho vigente, como posteriormente lo han hecho instancias como el Tricoel, 
luego el TRIFE y ahora el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(García Bartolo, 2011),6 que resuelve en plenitud de derecho y atribuciones 
como última instancia, todo litigio en materia electoral.

Me atrevo a aventurar como hipótesis exploratoria, que la prolija, detalla-
da y compleja legislación electoral mexicana de hoy, constituye una consecuen-
cia de ésta rijosidad, misma que se pretende encauzar por la vía del derecho y 
por los cauces institucionales que la transformen en una diferencia manejable  
y procesable que permita así legitimar, con el apego a la norma, los diferendos 
que invariablemente se suscitan entre los distintos grupos que luchan por el 
acceso al poder

La vida electoral mexicana se encuentra envuelta en tendencias culturales y 
poderes fácticos profundamente enraizados en la forma en que se generó el 
poder político de la época postrevolucionaria, en la cual el reparto del territo-
rio, entre caudillos de la revolución triunfante y frente a un Estado débil, se 
llegó a un arreglo entre las elites regionales, que aún se manifiesta y que ha te-
nido desde 1929 que blindarse para transitar hacia una institucionalidad funda-
da en las leyes y que por muchas décadas, debido a la debilidad del Estado, tal 
institucionalidad, se depositó en una presidencia fuerte, que dio origen al presi-
dencialismo autoritario, que estancó el desarrollo democrático de México.7

5 aguiLar rivera, A., Las elecciones y el gobierno representativo en México (1810-1910), 
FCE, México, 2010.

6 garcía bartoLo, M., “Las reformas electorales a nivel federal en México”, El Cotidiano 
(166), 2011, pp. 79-91.

7 Debe recordarse que el Partido Revolucionario Institucional mantuvo por más de setenta 
años la Presidencia de la República.
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Después vino un periodo en el cual el Estado mexicano transitó hacia un esquema 
centralizado, donde la fuerza de caciques y caudillos fue cooptada dentro de lo que 
sería el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en un esquema centralista, pre-
sidencial y corporativo. Entre los años 1920 y 1940 se cimentó la estabilidad polí-
tica, en un marco donde las elecciones, más que para elegir representantes, servían 
para dar el aval ciudadano al sistema y, por tanto, la organización y evaluación de 
la jornada electoral no eran temas de discusión. (Peschard, 2005:1)8

A la luz de lo mencionado, queda claro que la democracia electoral mexica-
na, justamente es rijosa, en una alegoría que bien podremos decir que es, bravía 
y torrencial como el caudal de un rio crecido en su tránsito hacia el mar y la li-
tigiosidad se plantea como producto del titánico esfuerzo por construir embalses 
y canalizaciones que permitan domeñar esas aguas para convertirlas en la fuer-
za positiva que genera campos de regadío y represas que proporcionen energía 
socialmente útil, la infraestructura que procesa esa litigiosidad es el entramado 
legal e institucional que los mexicanos hemos construido para ingresar a la so-
lución pacifica, ordenada y regida por autoridades en la materia, de los des-
acuerdos que la contienda por el poder político genera en una democracia.

La construcción de una institucionalidad en la materia electoral tiene que 
transitar por la existencia de autoridades administrativas que efectúen el traba-
jo técnico de la organización electoral sin filias ni fobias partidistas, con capa-
cidad de negociación dentro de un marco regulatorio transparente, siempre en 
el marco de una colegiación para tomar decisiones de actos que conllevan im-
plícita la diferencia interpretativa de la norma general al aterrizarla a casos 
concretos e individualizados, asimismo vías y autoridades jurisdiccionales que 
permitan en plazo muy corto dar definitividad a los diferendos litigiosos entre 
las partes, mediante la intervención de jueces ex profeso. Hace muy pocos años 
escribía Armando Maitret:

…uno de los principales problemas que actualmente aquejan a nuestro sistema de-
mocrático es el preocupante descrédito que lamentablemente las autoridades electo-
rales empiezan a generar en la ciudadanía, debido a que por un lado, se les ve 
íntimamente vinculadas con la política, y la percepción de que todo lo que toca la 
política se contagia de un grado de desconfianza se propaga como si se tratase de 
una enfermedad, y por el otro, las propias autoridades han propiciado, con algunas 
de sus decisiones , una confusión en la ciudadanía respecto del rol que juegan pues 
a veces no queda claro si son garantes de la Constitución y la ley, o defensores de 
las causas de la clase política o de algún otro interés.

Cuando de elecciones se trata, tristemente reluce una tendencia gradual a la baja 
en la participación de la ciudadanía, y esto puede deberse a múltiples factores, 
como por ejemplo, la falta de información e interés en general, la ausencia de ofer-
tas políticas serias que logren incitar al voto, la mucha o poca trascendencia de la 
elección, pero definitivamente, una de las razones a la que más debemos temerle 
tiene que ver con la pesadumbre que la política representa en la ciudadanía.

8 PeScHard, J., 2005, http://www.desarrollohumano.org.ar/Popup/ Discursos/DFederalimo-
JaquelinePeschard.htm. (P. d. Desarrollo, Productor) Recuperado el 16 de noviembre de 2015.
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Esta falta de confianza que la política genera dentro de la población, es conse-
cuencia inmediata del desprestigio público que tienen los partidos en general —ocu-
pan el antepenúltimo lugar en el índice de confianza ciudadana, con una calificación 
de 5.5 en una escala de 0 a 10—, así como el desdoro ocasionado por el compor-
tamiento, muchas veces indebido, de sus dirigentes y candidatos. De hecho, para el 
común denominador de las personas, tan solo mencionar que alguien es político o 
que está haciendo política no es ya bien visto del todo, lo cual sin duda debilita 
cualquier sistema democrático.

Pero esto no termina ahí, pues en la actualidad, lamentablemente, no basta sólo 
reprocharle a los partidos políticos el origen de este desprecio, cuando realmente 
existe una responsabilidad que desafortunadamente le concierne también a las au-
toridades, particularmente las electorales, quienes en muchas ocasiones no han es-
tado a la altura de sobreponer los principios y reglas constitucionales a los intereses 
particulares de alguna clase política o poder fáctico, cuyas determinaciones no han 
sido consecuentes con las expectativas ciudadanas de aplicar las consecuencias jurí-
dicas a quien haya violado la ley, con independencia de si se trata del presidente de 
la República, un gobernador de un estado, una televisora, o un simple ciudadano.

Es precisamente por lo anterior que una de las grandes tareas que tendrán las 
autoridades e instituciones electorales para el proceso que viene será reivindicar la 
magnífica imagen que en algún momento tuvieron ante los ciudadanos y que hoy se 
diluye cada día con el sentido de algunas de sus decisiones.

Me hago cargo de que la crítica inmediata a un posicionamiento de esta natura-
leza, será que no se puede medir el papel de las instituciones con base en algunas 
decisiones, sino que tendría que ser a partir del análisis de la totalidad de las mis-
mas. Sin embargo, estimo que la objeción no es válida, porque hay de decisiones a 
decisiones, ya que no es lo mismo revisar, por ejemplo, y sin demeritar la importan-
cia que pudiera tener la entrega de una credencial para votar con fotografía a un 
cierto ciudadano en determinadas condiciones, que aquellas en las que está en juego 
la defensa de una regla o principio constitucional, en los que obviamente están in-
volucrados valores propios de nuestro sistema democrático, particularmente porque 
la salvaguarda de ellos le está encomendada a las propias instituciones del Estado 
(2012:20-21).9

En tal lógica y frente a ese contexto sociológico la respuesta mexicana ha 
sido el transito gradualista de las distintas reformas al sistema electoral.

II. CONTEXTO

No es la de dos mil catorce la primera gran reforma en materia electoral 
pues también fue amplia la reforma de 1990 en su momento, o la de 1996, don-
de nace el IFE plenamente autónomo o bien, la que tuvo lugar en 2007, misma 
que introduce el modelo de comunicación político electoral todavía vigente, 
en todas ellas coincide una la lógica donde se ha caminado sobre un modelo 

9 maitret, A., La confianza ciudadana: un desafío a las instituciones electorales, de frente a 
las elecciones de 2012, Revista Mexicana de Derecho Electoral, núm. 1, 2012, pp. 85-106.
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electoral en el cual coexistían 33 sistemas electorales, uno en cada entidad fede-
rativa y uno nivel federal. Por supuesto que estos 33 sistemas electorales tenían 
lazos comunicantes había, temas como el del padrón electoral o el modelo de 
comunicación política que implicaban que el órgano federal, el IFE, tuviera una 
participación directa o una colaboración inmediata con los órganos locales 
donde el padrón electoral en los comicios locales lo construía el IFE y se cedía 
a cambio de una contraprestación económica pues había un convenio que ali-
mentaba esa presencia y el uso de un instrumento federal en las elecciones loca-
les, lo mismo con los tiempos de radio y televisión, tema en el que la Reforma 
2007 estableció que el IFE, ahora el INE, ejerciese a plenitud el control del acce-
so de los tiempos a radio y televisión de los partidos políticos, tanto en las 
elecciones federales como también en las elecciones locales, pero además de 
estos temas, de estos vasos comunicantes, en realidad había una serie de carac-
terísticas comunes muy generales y había diversidades muy importantes, por 
ejemplo el hecho de que la fiscalización que era competencia en lo local de los 
institutos estatales electorales y en lo federal del IFE se siguieran, no solamente 
reglas, sino incluso criterios y estándares de exigencia radicalmente diferentes. 
López Levi, Soto Reyes y Garmendia, Ernesto nos señalan:

…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 importante crear mecanismos que re-
conozcan las oportunidades y limitantes que representan ambas escalas, para a par-
tir de ellas establecer los ámbitos de normatividad y control de cada una.

Independientemente de si la redistritación electoral se realiza para diseñar distri-
tos federales o distritos locales, se trata de un problema territorial que requiere un 
importante conocimiento del ámbito local para incorporarlo de manera adecuada en 
las variables pertinentes. Por otro lado, el llegar a acuerdos entre las diversas regio-
nes 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 entre las autoridades de ambos niveles.

Aunque las instancias electorales locales debieran ser autónomas, históricamente 
han tenido fuertes lazos de dependencia con los gobiernos estatales y el federal. La 
dependencia del centro ha sido determinante por siglos y la posibilidad de construc-
ción 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 autonomía local.

Frente a lo encontrado de las posiciones, la propuesta de crear un Instituto Elec-
toral Nacional que unifique a los organismos electorales, federales y locales, fue 
relegada en la Reforma Electoral de 2007. Esto se debió, principalmente, a la tradi-
ción centralista del Estado mexicano que provoca las suspicacias, no sin funda-
mento, de la clase política local. En este ambiente, se impone la necesidad de la 
búsqueda de fórmulas de colaboración entre autoridades locales y federales en 
materia electoral que concluyan con la formación de un organismo electoral nacio-
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nal y la elaboración de una ley de coordinación electoral o al menos, con la firma 
de convenios entre los estados y la federación (2008: 146-147).10

La Reforma 2014 cambia radicalmente el modelo electoral y pasamos de la 
coexistencia de 33 sistemas a la constitución de un único sistema electoral de 
carácter general con un conjunto de autoridades, ya no federales sino nacionales, 
el INE y el Tribunal Electoral y la subsistencia o la conversión de lo que la cons-
titución llama ahora Organismos Públicos Locales Electorales y el establecimien-
to de un complicadísimo e imbricado sistema de coordinación en donde hay 
atribuciones reservadas al Instituto Nacional Electoral y otros a los Organismos 
Públicos Locales Electorales, que en ocasiones fueron muy difíciles, muy comple-
jas de instrumentar, y esa es una de las grandes enseñanzas que nos han dejado 
los convenios de colaboración que firmamos con los OPLE que tuvieron eleccio-
nes concurrentes, que en la práctica introdujo una complejidad difícil de instru-
mentar pues se trata de una reforma particularmente compleja, a su vez que fue 
de gran calado creo que ninguna de las anteriores había tenido la profundidad y 
el efecto transformador o en todo caso revolucionario que tuvo la correspondien-
te al 2014, sobre todas, si atendemos que si bien las reformas previas habían te-
nido una lógica de continuidad y de reforzamiento de los logros que iban 
consolidándose con el paso del tiempo, la actual continúa esa vía y recae en algu-
nos temas como el tema de la fiscalización en donde se le dota de mayores herra-
mientas y de atribuciones al Instituto Nacional Electoral en esta materia, respecto 
de los que contaba el IFE, pero también es cierto que ninguna de las otras refor-
mas había apostado por una transformación radical del modelo electoral.

El anterior era un sistema que daba márgenes muy distintos, para organizar 
las elecciones de una entidad frente a la otra; por ello es pertinente hacer una 
reflexión respecto de las enseñanzas, así en general, de las elecciones del 7 de 
junio pasado, por cierto, la más compleja logísticamente que haya organizado 
el órgano electoral, ahora de carácter nacional, en la historia del país, más aún 
si se toma en cuenta que ya los órganos públicos locales electorales no cumplen 
con la tarea de capacitación pues no ejercen esta tarea a menos que el Instituto 
Nacional electoral la delegue.

Las principales lecciones parten de inicio con las atribuciones que le dan el 
carácter de nacional al nuevo ente electoral y lo aprendido en materia de fede-
ralismo electoral y lo constituyen en la práctica las imposibilitaciones que se 
tienen para llevar a buen puerto algunas de las atribuciones conferidas al pro-
pio Consejo General del INE, destaco, para poner en contexto, lo que mandata 
el artículo cuarenta y cuatro de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales en su inciso ee) respecto a lo que se denomina asunción y que la 
propia ley define en su artículo 120 fracción 2 como. “… la atribución del Ins-
tituto de asumir directamente la realización de todas las actividades propias de 

10 LóPez Levi, L., & Soto reyeS garmendia, E., “Federalismo y redistritación electoral en 
México”, Política y Cultura, núm. 29, 2008, pp. 125-147.
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la función electoral que corresponden a los Organismos Públicos Locales”,11 
esto es: sustituirse.

Por su parte el artículo 121 párrafo 2 señala las causales para hacer proce-
dente esta atribución, que destaco para efectos de este análisis en particular, el 
caso indicado en el inciso ”b) Que no existan condiciones políticas idóneas, por 
injerencia o intromisión comprobable de alguno de los poderes públicos en la 
entidad federativa que afecten indebidamente la organización del proceso elec-
toral por el Organismo Público Local, al no poderse realizar todas las etapas 
del proceso electoral por este organismo, con imparcialidad”.12

Por otra parte el mismo artículo en su párrafo 3 in fine13 acota la posibili-
dad del ejercicio de tal atribución al señalar: “La petición de asunción total se 
podrá presentar hasta antes del inicio del proceso electoral”.

Para reflexionar sobre la imposibilidad practica de ejercer esta atribución, 
misma que consiste junto con la capacidad de designación de quienes integran 
los Consejos de los OPLE, las atribuciones más significativas dentro de la Refor-
ma 2014 conferidas al Consejo General del INE, planteo el caso de la elección 
concurrente vivida en el norteño estado de Sonora en donde a la par con la 
elección de Gobernador, Congreso local y ayuntamientos se efectuó la elección 
de Diputados al Congreso de la Unión. Por primera vez en la historia se puso a 
prueba el modelo nacional con la casilla única para elecciones locales y federales.

Para la implementación de esta elección el primer paso fue la designación de 
los integrantes del Órgano Publico Electoral Local, por parte de Consejo General 
del INE, lo cual se materializó con acuerdo del Consejo General INE CG /165/2014 
de fecha 30 de septiembre de 2014 y se perfeccionó jurídicamente al día siguien-
te uno de octubre con la rendición de protesta de sus integrantes en el seno de su 
propio organismo, para entrar en plenitud de sus funciones y atribuciones. Si 
atendemos lo que por su parte señala la ley local electoral, denominada Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Sonora en su “artícu-
lo 159.-El proceso electoral ordinario se inicia en el mes de septiembre del año 
previo al de la elección y…”.14 De lo anterior se colige que desde el momento en 
que dio inicio el proceso electoral en el estado de Sonora, independientemente de 
la hipotética o fáctica aparición de alguna causal o causales de asunción de la 
elección, esta válvula de escape a una tensión electoral quedó cancelada, indepen-
dientemente del sentido interpretativo que pudiera tener el termino invocado en 

11 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2014). Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales. Texto vigente.

12 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2014). Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales. Texto vigente.

13 Artículo 121, Párrafo 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 hasta antes del inicio 
del proceso electoral.

14 Cámara de Diputados del estado de Sonora. (2014). Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. Texto vigente.
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la ley para su actualización hipotética de, “que no existan condiciones políticas 
idóneas”,15 que objetivamente no alcanzo entender cuáles puedan ser idóneas y 
cuales puedan no serlo, ante la falta de un catálogo inserto y expreso en la ley 
respectiva, sin caer, pues, en subjetividades litigiosas.

III. CONFLICTIVIDAD

¿Que terminó enseñándonos el caso Sonora durante el proceso electoral y 
en el marco de la reforma electoral 2014? bueno, creo que la primera lección es 
que tenemos que preocuparnos cuando la organización de las elecciones está en 
entredicho en la opinión pública y los medios masivos de comunicación.

El primer elemento que ensombreció el arranque de los trabajos de los re-
cientemente nombrados consejeros del OPLE, a los trece días de su instalación, 
en su tercer sesión formal,16 fue una falta de pericia en el manejo de órganos 
colegiados de toma de decisiones cuando se efectúa una letrista interpretación 
jurídica de la norma, pues la presidencia del órgano realizó la presentación de 
una propuesta de acuerdo para ser votado por el pleno para efectuar nombra-
mientos de índole administrativo, en uso de sus atribuciones exclusivas y expre-
sas en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de 
Sonora, que generó un debate entre los miembros del Consejo sobre la perti-
nencia para que ese tipo de propuestas pudiesen ser del previo conocimiento y 
anuencia del resto de los integrantes del colegiado, se esgrimieron argumentos 
relativos a méritos académicos de las propuestas de candidatos a ocupar los 
cargos, presentadas , así como derechos laborales, también se habló de atribu-
ciones exclusivas y de opacidad y/o transparencia en la toma de decisiones pú-
blicas, de valores deseables en la democracia, etc. Pero esta diferencia de 
percepción en la manera de legitimar la toma de acuerdos entre los integrantes 
del mismo, fue interpretado como una división partidista, por los medios de 
comunicación y por los propios partidos políticos, y a una supuesta existencia 
de bloques en su integración, lo que solo fue una discusión en la cual se privi-
legió el texto plasmado en el derecho positivo por encima de los principios de-
mocráticos y parlamentarios consagrados en el dialogo que debe buscarse para 
la construcción de decisiones consensadas en este tipo de órganos colegiados en 
una democracia.17

15 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2014). Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales. Texto vigente

16 http://www.ieesonora.org.mx/#publicaciones/sesiones.php?is=374&f1=&f2=&pc=&a=2014 
17 Cabe señalar que a la fecha que se escribe este artículo. Aun no se da soluciona dicha 

controversia, pues posteriormente a la jornada electoral y calificación de la elección, incluso la 
transmisión de los poderes que resultaron electos en dicha ocasión, el Consejo General del institu-
to Nacional Electoral emitió el acuerdo CG INE/CG865/2015 Acuerdo deL conSeJo generaL deL 
inStituto nacionaL eLectoraL Por eL Que Se eJerce La FacuLtad de atracción y Se aPrueban 
LoS LineamientoS Para La deSignación de LoS conSeJeroS eLectoraLeS diStritaLeS y municiPaLeS, 
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El incidente narrado derivó en una descalificación mediática18 que cuestio-
nó la falta de imparcialidad en el seno del órgano colegiado del estado de 
Sonora, lo anterior devino en una polarización de los propios consejeros inte-
grantes del OPLE, lo que generó en las siguientes semanas varios acuerdos con 
una votación dividida en dos bloques, que a la postre propició que tanto los 
medios de comunicación como los partidos políticos, tomaran como evidente y 
verdadera la partidización de los miembros del consejo del OPLE y como conse-
cuencia la descalificación en función de sus propias preferencias,19 lo que oca-
siono, primero un llamado y pregunta recurrente ¿Qué va a hacer el INE para 
poner orden? ¿Cuándo va a intervenir el INE? lo que, al no verse acción al 
respecto, llevo a la interposición de denuncias para destituir a unos u otros 
consejeros hasta completar un total de diez demandas a lo largo del proceso 
electoral, cuyo desahogo colocó en un brete al Consejo General del INE, pues 
aunque la ley le otorga tal atribución, no se tipifican, como lo he señalado, que 
conductas pudieran ser las causales para dicha destitución, ni el procedimiento 
para calificar la gravedad de las mismas, ni la sanción correspondiente cuando 
se ameritara una diferente a la destitución.

El Consejo General, del INE, a afecto de mejor proveer, se dio a la tarea de 
elaborar un reglamento20 para normar el procedimiento de destitución, esto se 
hizo una vez que ya se habían dado a conocer tales imputaciones y eran del 
dominio público los señalamientos y peticiones de destitución. La imposibilidad 
jurídica de la aplicación del nuevo reglamento, en ese momento, debido a las 
circunstancias y hechos acaecidos en fechas anteriores a su elaboración, tiene y 
tuvo en ese momento, las implicaciones que la retroactividad de una norma a 
este tipo de casos se dio por que al tratarse de efectos sancionatorios a conduc-
tas y presuntos responsables de hechos realizados, efectuados y ubicados con 
anterioridad a la aprobación y puesta en vigencia del propio reglamento, lo que 
se contrapone al principio de garantía pro-persona.

El entorno político del proceso electoral en Sonora, enrarecido por una 
campaña fundada exclusivamente en descalificaciones entre adversarios y al go-
bernador en turno, escándalos de corrupción y una campaña misógina y agre-
siva dirigida contra la candidata del partido opositor; un sistema de partidos en 

aSí como de LoS ServidoreS PúbLicoS tituLareS de LaS áreaS eJecutivaS de dirección de LoS 
organiSmoS PúbLicoS LocaLeS eLectoraLeS. Mediante el cual ordenó a todos los organismos pú-
blicos electorales del país que los nombramientos de ese tipo fuesen sometidos a reglas específicas, 
y da un plazo de 60 días para su ratificación o rectificación, mismo que en el caso de Sonora no 
ha sido resuelto. El acuerdo fue emitido el día 9 de octubre de 2015 por el INE.

18 Ejemplo: http://infonogales.com/2014/10/23/coninua-iee-trabajando/, 
19 Este incidente continúo durante todo el Proceso Electoral con distintas notas periodísticas 

como la que el lector puede encontrar en http://www.ehui.com/2015/05/05/genero-edad-salud-y-
corrupcion

20 Acuerdo INE/CG86/2015, aprobado por unanimidad en la Sesión Extraordinaria del 11 
de marzo de 2015.

http://infonogales.com/2014/10/23/coninua-iee-trabajando/
http://www.ehui.com/2015/05/05/genero-edad-salud-y-corrupcion
http://www.ehui.com/2015/05/05/genero-edad-salud-y-corrupcion
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lo local, que nominalmente es pluripartidista, se polarizó entre estas dos fuerzas 
políticas fruto de una escisión entre una misma elite, que dio a las campañas 
electorales un tinte de negrura y oprobio, finalmente rijosidad en plenitud.

En los últimos meses de la contienda surgió la demanda de los partidos 
políticos para que la organización del proceso fuese “atraída” (Asumida)21 por 
el Instituto Nacional Electoral, en uso de las nuevas atribuciones nacionales 
conferidas y comentadas al inicio. La respuesta del Consejo General del INE fue 
la imposibilidad de asumir la elección en uso de las nuevas facultades, en virtud 
de ya estar en marcha el proceso electoral y que la ley establece esa limitación de 
temporalidad para el ejercicio de la atribución.22 Nuevamente apareció una 
taxativa para impedir la expedita aplicación de las atribuciones más radicales 
en el tema local que le fueron atribuidas al Consejo General del Instituto Na-
cional Electoral como fruto de la Reforma Constitucional y Legal en Materia 
Electoral de 2014.

Evidente la rijosidad de los distintos actores políticos; presente la litigiosi-
dad y la complicación de una norma que termina por imposibilitar el ejercicio 
de atribuciones que pudieran ser una válvula de despresurización de tensiones 
al sistema electoral en situaciones críticas.

El objetivo que la Reforma 2014 persigue al establecer un rectoría del Ins-
tituto Nacional electoral sobre las actividades técnicas, que llevan a cabo los 
Organismos Públicos Electorales tiene la intención de transferir la experiencia 
acumulada por veinticinco años de conocimiento y profesionalización del extin-
to Instituto Federal Electoral hacia todos los órganos electorales locales y de 
esta manera se pueda imprimir a los procesos comiciales subnacionales una 
homogeneidad y estandarización procedimental que aleje la improvisación, las 
soluciones coyunturales y ocurrencias en muchas ocasiones a modo, que, a ve-
ces involuntaria, pero la mayoría de las ocasiones intencionadamente, terminan 
por beneficiar intereses ajenos a la democratización de una sociedad.

Temas polémicos que tienen que ver por cierto con otro escenario de com-
plejidad la gran conflictividad política que se plasmó en las campañas, por 
partidos que jugaron a vulnerar la ley y que colocaron a la autoridad electoral 
en una situación particularmente compleja, problemas, que muchos de ellos 
están determinados a lo largo de la secuencia de actividades de un Proceso Elec-
toral, donde las distintas responsabilidades organizativas son transmutadas en-
tre lo que le toca hacer al INE y le toca hacer a los OPLE, tramos muy delicados 
en los que si no existe claridad y criterios homogéneos entre las distintas enti-
dades, puede ponerse en riesgo la adecuada organización del proceso electivo.

Es muy cierto que las autoridades estatales han organizado elecciones pre-
viamente y sus estructuras conocen las actividades relacionadas con la organi-
zación de las mismas. Incluso se consideró que para los comicios locales, los 

21 Artículo 120 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
22 Sesión Extraordinaria urgente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral del 20 

de mayo de 2015.
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OPLE tienen experiencias que no tiene el INE en algunos aspectos, como la ins-
talación y funcionamiento de consejos municipales.

IV. CONTRADICCIONES NORMATIVAS SUSTANCIALES

El INE no tiene atribuciones para nombrar directamente a los funcionarios 
en los estados, pero sí tiene atribuciones para atraer esa función y dictar linea-
mientos que los OPLE pueden aplicar al integrar los consejos municipales que 
operan en las elecciones. El consejo general de cada OPLE fue nombrado por el 
INE, pero tocó a estos nombrar a los ciudadanos que integran los consejos dis-
tritales y municipales de cada entidad. Son esos consejos los que finalmente to-
man las decisiones fundamentales de cada elección, que incluye el cómputo final. 
Por ello era importante que el nombramiento de estos funcionarios se realizara 
mediante procedimientos colegiados de apertura y transparencia, que garantiza-
ran profesionalidad e imparcialidad de sus integrantes, pues en Sonora tuvimos 
Consejos municipales, por ejemplificar, que decidieron, en consenso con los par-
tidos políticos, prestar oídos sordos, incluso al órgano directivo: el consejo del 
OPLE, no entregar previamente al INE los documentos y materiales para instalar 
las casillas cuya entrega con suficiente antelación al día de la jornada electoral 
mandata la ley23 y resulta imprescindible estén en poder de los presidentes de 
casilla a efecto de que se responsabilicen de instalarla en el momento indicado 
por la ley y dichos consejos municipales, de manera unilateral, ilegal y arbitra-
ria, deciden ponerlos a disposición de los Capacitadores asistentes (nuestros 
operadores de campo en materia de asistencia a funcionarios ciudadanos, no 
partidistas y necesidades en las casillas) una hora antes de la instalación de las 
casillas, mismas que territorialmente un amplio número de ellas se instalan a 
considerable distancia de esos consejos municipales, lo cual impactó en la hora 
de instalación de casillas y el consecuente retraso para dar inicio a la recepción de 
votación en las mismas, en el tiempo destinado para la votación y en la posibi-
lidad de atender a más ciudadanos con interés en emitir su sufragio.

Empero las nuevas responsabilidades institucionales implican contribuir a 
que en todo el país las tareas básicas de organización y capacitación electoral 
sean similares. Se trata de establecer actividades de carácter homogéneo que 
perfeccionen los trabajos organizativos y logísticos en su conjunto, y al mismo 
tiempo los órganos locales concentren sus actividades en las tareas que la Cons-
titución y la ley reservan expresamente para ellos.

23 Conducta por cierto tipificada como delito en la Ley general delitos en materia electoral 
en su artículo 7 numeral IV, mediante el cual se mandata la imposición de cincuenta a cien días 
multa y prisión de seis meses a tres años, a quien:

IV. Obstaculice o interfiera el desarrollo normal de las votaciones, el escrutinio y cómputo, o 
el adecuado ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales; introduzca o sustraiga de las 
urnas ilícitamente una o más boletas electorales, o bien, introduzca boletas falsas; obtenga o soli-
cite declaración firmada del elector acerca de su intención o el sentido de su voto.
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Como un asunto aislado, pareciera no tener mayor trasfondo en la política 
nacional, finalmente se trata de una práctica que los propios OPLE ya habían 
experimentado. Sin embargo, cobra tal relevancia este tema, pues, al ser retira-
das facultades y atribuciones que ponían en duda la imparcialidad de los órga-
nos locales, por primera vez se pondría a prueba el modelo de casilla única en 
dieciséis entidades, incluido Sonora.24

Por ello, además de lo ya descrito en las líneas anteriores, el INE también se 
dio a la tarea de rediseñar lineamientos, reglamentos y demás instrumentos nece-
sarios para cumplir, una vez más, con éxito las tareas que le fueron encomen-
dadas. Concretamente, lo que se refiere al tema de la casilla única se trata de un 
modelo que permite que en elecciones concurrentes, federales y locales, el ciu-
dadano pueda ejercer su voto en un mismo lugar.

Ahora bien, pese a lo novedoso que pudiera resultar, la casilla única en 
México tiene sus orígenes prácticamente desde el nacimiento del otrora Institu-
to Federal Electoral. Esto es así porque existían Estados en los que se puso en 
marcha este modelo desde antes de la reforma de 2014. Por ello, el Consejo 
General del INE decidió rescatar los casos de éxito y de esta forma, se constitu-
yó el modelo utilizado en el reciente Proceso Electoral.

Casilla única

Entidad Guanajuato* Jalisco Nuevo León San Luis Potosí

Proceso Electoral 2008-2009 2002-2003 1996-1997 1996-1997

Responsable IFE
Organismo 
Electoral 

Local
IFE

Organismo 
Electoral 

Local
IFE

Organismo 
Electoral 

Local
IFE

Organismo 
Electoral 

Local

Capacitación e 
integración

      

Ubicación de 
casillas

   

Acreditación de 
observadores

   

Acreditación de 
representantes

   

Asistencia electoral       

Cuadro 1. Antecedentes de casilla única en México.
Fuente: Instituto Nacional Electoral.
* Sólo se hace referencia al Proceso 2008-2009, no obstante esta Entidad se firmaron conve-

nios de colaboración para los Procesos Electorales 1996-1997, 1999-2000 y 2008-2009.

24 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 82.



UNA EXPERIENCIA SUBNACIONAL EN EL NUEVO SISTEMA ELECTORAL NACIONAL  Trujillo 639

El cuadro 1 nos presenta un panorama interesante, ya que pareciera que 
todas las actividades eran realizadas por el IFE, sin embargo, es preciso acotar 
que no era así, ya que, por ejemplo, en todos los casos, las actividades de ubi-
cación de casillas no se refiere a la responsabilidad absoluta, más bien, obedeció 
a que se ubicaban en términos de la legislación federal. Ello supuso que en ca-
sos como el de Nuevo León, la legislación local no contemplaba casillas ex-
traordinarias y especiales, por lo que éstas sólo recibirían la votación federal.

Por cuanto hace a los gastos generados con motivo de los Procesos Electo-
rales, en todos los ejercicios se estableció en los anexos técnicos que serían 
asumidos por ambos Institutos, por lo que en algunos casos serían gastos com-
partidos, como el caso de los encartes, salvo Jalisco, y la contratación de los 
Capacitadores Asistentes Electorales.

Ahora bien, mención especial merece Colima, que si bien no se incluyó en 
el cuadro que antecede, se trata de una Entidad que desde 1991, es decir, desde el 
nacimiento del IFE, se establecieron mecanismos de coordinación con el Institu-
to Electoral del Estado de Colima.

Ante estos casos de éxito, insisto, el Consejo General del INE decidió resca-
tar las prácticas exitosas para conformar el modelo nacional y así, dar cumpli-
miento a la responsabilidad directa de la ubicación de las casillas, integración 
de las mesas directivas y la capacitación electoral para los Procesos Electorales 
Federal y Locales.25

Así, mediante el Acuerdo INE/CG269/2014, se aprobaron los lineamientos 
para la celebración de convenios de coordinación con los Organismos Públicos 
Locales Electorales de las Entidades Federativas con Jornada Electoral Coinci-
dente con la Federal, así como aquellas que se efectúen durante el año 2015 y 
finalmente el dieciocho de diciembre de dos mil catorce el INE y el Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora firmaron 
el Convenio General de Coordinación con el fin de apoyar el desarrollo de los 
comicios federales y locales.

En este convenio se establecieron veintidós cláusulas y un anexo técnico en 
los que establecieron, como su nombre lo indicó, generalidades del Proceso 
Electoral. Básicamente, se establecían responsables y plazos para la ejecución de 
actividades, así como la posibilidad de dar por concluido el Convenio, en caso 
de incumplimiento por alguna de las partes.

Entre otras cosas se delimitaron aspectos tan fundamentales como la insa-
culación, capacitación a los funcionarios, materiales y documentación electoral, 
Lista Nominal de Electores Definitiva, observadores electorales, registro de can-
didatos, Sistema de Información de la Jornada Electoral (SIJE), distribución de 
paquetes electorales, entre otros.

25 Los Consejeros Arturo Sánchez Gutiérrez y Pamela San Martín Ríos y Valles, integrantes 
de la Comisión de Organización Electoral, encabezaron las reuniones de trabajo en ese Estado.
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En este tenor, era importante que el nombramiento de los funcionarios se 
realizara mediante procedimientos de apertura y transparencia que garantiza-
ran profesionalidad e imparcialidad de sus integrantes, ya que en ellos descan-
saría la responsabilidad ya enunciada.

Cierto es que derivado de las facultades del Consejo General del INE respec-
to a la designación y destitución de integrantes del colegiado directivo de los 
Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) se ha dado la presentación de 
denuncias o de quejas en contra de integrantes de varios institutos locales que 
plantean la destitución y cabe decir que hay algunos casos en los que las denun-
cias que se han resuelto, han resultado fundamentalmente frívolas, en todo caso 
infundadas, pero hay otros casos que siguen siendo sujeto de investigación por 
temas que, quiero decirlo con mucho cuidado, hacen pensar que es indispensa-
ble que para consolidar el modelo Nacional de elecciones haya una presencia 
más robusta mucho más clara, y sobretodo más franca del Instituto Nacional 
Electoral en los procesos electorales locales.

V. TENSIONES

Pienso, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la capacitación, que dice el 
artículo 41 constitucional, es una atribución exclusiva del INE, cierto, pero no 
solamente respecto de las elecciones federales cuando estas ocurran, sino también 
respecto de los comicios locales, y a partir de los procedimientos con los que los 
funcionarios de casilla tendrán que operar en ellas, pero los materiales capacita-
ción no los genera el INE, de acuerdo con lo que establece la ley, los generan los 
organismos públicos locales electorales. La capacitación es algo que le toca al INE 
pero la impresión de los materiales para el ámbito local les corresponde a los 
OPLE; nos llegó a suceder de manera preocupante, que nosotros teníamos nues-
tros calendarios, que son, por cierto muy afinados, que llevan construyéndose 25 
años, ni más ni menos, con tiempos muy claros, periodos específicos, procedi-
mientos depurados y probados, etapas que se suceden de manera concatenada y 
nosotros nos hacemos cargo de los materiales de capacitación federales y se los 
entregábamos a nuestros operadores de campo: a los capacitadores asistentes 
electorales para que con eso procedieran a instruir a los ciudadanos que fungen 
como funcionarios de mesa directiva de casilla, pero resulta que los OPLE incum-
plieron con los términos temporales del convenio y cuando nosotros estábamos 
en capacitación para la elección federal, todavía no teníamos los materiales res-
pectivos de la elección local, en algunos casos esos materiales llegaron a entregar-
se con apenas un par de semanas para la jornada electoral.

Pongo otro ejemplo, de coordinación que tiene que ser claramente aceita-
do: los escrutinios y cómputos en las casillas cuando hay elecciones concu-
rrentes, lo realizan los funcionarios de la casilla única; y los capacitadores 
asistentes electorales asisten precisamente a esa casilla, pero después del escru-
tinio y cómputo, los paquetes que se arman ya con los resultados; unos para las 
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elecciones federales y otros para las elecciones locales, corren suertes distintas, 
unos van a los consejos distritales del INE, otros van a los consejos municipales 
del OPLE o según lo que digan las leyes electorales locales, y ese momento tan 
delicado, tan sensible puede poner en riesgo la elección si no hay una adecuada 
coordinación o para decirlo en otra manera, si la maquinaria entre ambas insti-
tuciones no está bien aceitada, si los materiales y recipientes de traslado, no se 
encuentran estandarizados o debidamente consensados entre ambas instituciones.

Y este es precisamente el propósito que se tiene aquí, a la luz de la experien-
cia de lo que ocurrió este año, y lo que ocurrió este año es que tuvimos 17 
mecanismos, en ocasiones, profundamente diferentes, de tratamiento de la 
coordinación de una autoridad nacional con las autoridades electorales locales, 
pues estos últimos seleccionaron los tópicos que les convinieron a su arbitrio de 
la legislación local o de la nacional, sin homogeneidad y lo que se pretende al 
abrevar de esa experiencia es precisamente estandarizar criterios y homogenei-
zar esos procedimientos, abandonar el esquema barroco del 2015 que en la 
práctica permitió a los OPLE efectuar una elección “a la carta” entre la legisla-
ción nacional y la local. Consolidar el esquema de trabajo compartido entre 
instituciones locales que gozan de autonomía e independencia, y una institución 
nacional, facultada para establecer criterios y lineamientos que regulan las ac-
ciones que los OPLE deben realizar en el cumplimiento de sus obligaciones lega-
les. El objetivo común es incrementar la calidad de los procesos electorales 
mediante prácticas, técnicas y mecanismos homogéneos en todo el país.

Las primeras experiencias para poner en práctica la nueva ley, en términos 
de la relación INE-OPLE, se definieron durante el proceso electoral de 2015, 
cuando el INE asumió las atribuciones que le otorga la ley y que se encontraban 
delegadas a los órganos locales. La primera razón para hacerlo fue la obliga-
ción legal de instalar casillas “únicas”26 en las entidades en las que se realizaran 
elecciones concurrentes con la federal.

En ciertos casos se privilegió el interés de partidos políticos por encima de 
los ciudadanos y algunos de sus derechos como el de protección de sus datos 
personales por ejemplo, que no solo la ley respectiva sino los tratados interna-
cionales protegen y se tutelan, en un esquema de Nuevo Constitucionalismo 
Garantista ejemplifico con lo siguiente: el esquema de la casilla única que implica 
capacitación de funcionarios para ambos tipos de elección por parte exclusiva del 
INE, tiene tras de esa responsabilidad técnico-organizativa, el requerimiento de 
que dicha casilla se integre y capacite a los ciudadanos que la integra, mediante 

26 Artículo 253. Párrafo 1. En elecciones federales o en las elecciones locales concurrentes 
con la federal, la integración, ubicación y designación de integrantes de las mesas directivas de 
casillas a instalar para la recepción de la votación, se realizará con base en las disposiciones de esta 
Ley. En el caso de las elecciones locales concurrentes con la Federal, se deberá integrar una casilla 
única de conformidad con lo dispuesto en este capítulo y los acuerdos que emita el Consejo Gene-
ral del Instituto. Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
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una estructura de campo que recluta, selecciona, contrata entrena y capacita el 
órgano federal, y son quienes contactan, capacita, frecuentan y trabajan direc-
tamente con los ciudadanos que fungen en las casillas como funcionarios el día 
de la jornada electoral y todos los detalles y pormenores relacionados con su 
actividad, les entregan la documentación y materiales que se requieren y les 
asisten en sus dudas e incidentes que en la casilla llegaran a presentarse durante 
el día de los comicios; esta amplia gama de interacciones requiere para ser efi-
ciente de un mando único a efecto de evitar interferencias en las instrucciones 
y por ende vacíos de responsabilidad, sin embargo el hecho de que el pago de 
tales operadores de campo corre por partes iguales por ambas instituciones 
—INE y OPLE— términos acordados mediante los convenios de colaboración, 
no aleja las tentaciones para interferir y ordenar acciones de manera directa de 
los OPLE a los operadores de campo, situación que pone en riesgo toda la cadena 
de mando de cualquier esquema organizativo de proyectos complejos.

Una de las características del modelo democrático que se ha construido en 
México pretende ubicar al ciudadano como actor principal de la escena y los 
partidos se deben supeditar a la autoridad electoral en la búsqueda de una am-
pliación de las libertades y derechos políticos y sociales de la ciudadanía y su 
militancia y no a la inversa, esto no puede ignorarlo ninguna autoridad electo-
ral, del nivel que fuere y se tratare. La interpretación de las leyes en ese aspecto 
genera puntos de conflicto que son justamente aquellos en los órganos electora-
les tiene que cumplir en su función de arbitrar o decidir, en otras palabras entre 
las quejas generadas entre particulares militantes o que un partido presenta 
respecto a otro, ahí no hay modo de quedar bien con todos, todo eso tiene que 
ser analizado y escrutado, creo que hay muchos elementos que requieren de una 
revisión para una mejora consistente. Pues temas tan sensibles a los ciudadanos 
que impactan sustantivamente en la materia electoral como son los referentes a 
la protección de sus datos personales, tienen que atenderse con el máximo espí-
ritu de beneficio para los individuos empadronados para unos comicios, de tal 
suerte que acciones como las que llevaron al OPLE de Sonora a tomar de mane-
ra unilateral —y contravenir así varias normas y acuerdos previos con el INE—, 
una horas antes del inicio de la etapa comicial un supuesto acuerdo sugerido 
por los partidos políticos para que el nombre de los ciudadanos electores, que 
se presentaran a emitir su sufragio fuese pronunciado en voz alta, con la finali-
dad de que todas las personas de la casilla lo escucharan con absoluta claridad, 
con lo cual se antepuso el interés de los partidos políticos, en detrimento de un 
derecho sustantivo de los ciudadanos, esta medida resulta en oposición y viola-
toria además del derecho ciudadano mencionado, también del aviso de privaci-
dad que el INE en la capacitación de funcionarios de casilla suscribe y que se 
entrega a estos en cumplimento a lo que mandata la Ley Federal de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en los artículos 4, 
fracción III; 20 fracción VI y 21, así como los artículos 35, numeral 1, 36, nu-
merales 1 2 y 37 del reglamento del INE en Materia de Transparencia y Acceso 
a la información Pública.
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Seria prolijo detallar aquellas decisiones del OPLE que fueron técnicamente, 
decididas por los partidos políticos, con indiferencia de procedimientos recomen-
dados por el INE, pero que se reflejaron en inquietudes ciudadanas, desconfian-
zas e inconformidades por desconocerse o evadir el hecho de que los ciudadanos 
in diviso, son el eje de nuestro sistema electoral al encontrarse, como funciona-
rios de casilla, observadores, representantes, electores, etcétera.

Por otra parte, es conveniente reflexionar sobre el origen y consecuencias 
de esa profunda polarización política en Sonora y el ¿por qué es importante que 
el actuar y las decisiones técnicas que tomara el OPLE fuesen impecables, legiti-
mantes y consensuadas, a la par que muy coordinadas con el propio INE?

Una circunstancia —la confrontación— que desde antes del inicio del proce-
so electoral ya se veía en el horizonte de la escena política de Sonora y del país: 
dos sonorenses de origen, el gobernador en turno en ese periodo y un ex gober-
nador, de partido distinto (el opositor local) en esa circunstancia buscaban 
ambos posicionarse para obtener la respectivas dirigencias nacionales de sus 
partidos y de ahí proseguir hacia una contienda con aspiraciones, incluso hacia 
la presidencia de la república en el no tan lejano, 2018, la confrontación no 
podía ser menor. Una lucha mayúscula de posiciones, mediatizada, que arrastró 
el prestigio de las propias instituciones electorales, en donde cualquier percep-
ción de error fue maximizada por uno u otro bando a efecto de beneficiar sus 
oportunidades. Y donde menudearon todo tipo de acciones soterradas entre los 
adversarios, cabe señalar que las acusaciones mutuas de prácticas clientelares y 
de compra y coacción de voto se suscitaron y para muestra basta decir que a 
estas fechas, concretamente el día 18 de noviembre de 2015 la organización no 
gubernamental “Alianza Cívica” da a conocer a los medios de circulación na-
cional la nota del costo detectado en Sonora y otras entidades para esta práctica 
en un comunicado que dice:

La compra y coacción del voto sigue siendo en México una asignatura pendiente 
que afecta la equidad de los procesos electorales en México, concluyó Alianza Cí-
vica Nuevo León en un estudio sobre el proceso comicial 2015.

En un acto celebrado en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) en 
la colonia Roma Norte de la ciudad de México, voceros de la organización señala-
ron que el uso de los programas sociales para la compra de votos fue reportado en 
todos los lugares observados y por parte de los tres ámbitos de gobierno: federal, 
estatal y municipal.

Entre los programas más denunciados destacan los de la Sedesol: Prospera, el 
Programa de Empleo Temporal, 65 y más y Liconsa. De la Sagarpa fueron denun-
ciados Procampo y otros proyectos productivos.

La compra de votos por dinero u otros bienes, fue otra práctica observada en el 
proceso electoral. Dependiendo del estado, se observó el pago desde 50 pesos —en 
Guerrero— y hasta 2 mil pesos en Sonora. La mayor cantidad de testimonios ha-
blan de un pago de 500 pesos por sufragio

En la investigación, realizada en diez estados de la República y coordinada por 
Beatriz Camacho Carrasco, del equipo de Alianza Cívica Nuevo León, se observó 
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que las elecciones del 7 de junio de 2015 estuvieron marcadas por la violencia so-
cial en el sur del país, particularmente en Oaxaca y Guerrero, mientras que en al-
gunas regiones del norte fueron afectadas por la violencia derivada de la guerra 
contra el narcotráfico y la militarización.

“Podemos afirmar que la violencia sí afectó el proceso electoral, que esto es un 
retroceso para la democracia y que está en riesgo el proceso electoral del 2018”, 
afirmó Camacho.

A la presentación, encabezada por Neli Herrera, presidenta de Alianza Cívica 
nacional, también asistieron Hugo Almada, Antonio Martínez, Jesús González y 
Eduardo Huchim.

Alianza Cívica Nuevo León emitió el siguiente comunicado sobre el estudio deno-
minado “Observación del proceso electoral 2015 en zonas de riesgo por violencia.27

Prácticas antidemocráticas, que generan un ambiente social crispado, entor-
no premonitorio de violencia para una elección que afecta tanto la legitimación 
de los triunfos como la percepción social de actos comunes a todos los partidos 
políticos, lo cual daña el desarrollo e implantación de una auténtica democracia.

VI. CONTRASTACIÓN

Como punto de contrastación con Sonora traigo a colación un tema que 
también resulta preocupante y que se recrudece en este esquema de coexistencia 
de organismo electorales con atribuciones concurrentes. Cuando se percibe al-
guna intervención de algún integrante de la administración para presuntamente 
favorecer al partido gobernante, no así, cuando, la intervención bien puede 
provenir de otro gobierno proveniente de partido opositor ubicado en territorio 
o nivel gubernamental distinto al del cargo en disputa, que pone en el debate, 
la decisión de la Sala Superior del tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación de anular la elección en el estado de Colima. El sistema de medios 
de impugnación en materia electoral que tutela los derechos políticos electorales de 
los ciudadanos y que desde antes de esta reforma tiene el carácter de general, 
esto es, con impacto en el plano nacional, ha mantenido, en la Sala Superior del 
TEPJF un criterio interpretativo muy consistente desde sus primera época, en 
relación a la calificación de actos y conductas de las autoridades de los distintos 
partidos, en los procesos electorales que impacten en la percepción de no exis-
tencia de condiciones políticas idóneas, por injerencia o intromisión comproba-
ble de alguno de los poderes públicos en la entidad que afecten indebidamente 
la organización del proceso comicial, que es de llamar la atención y que puede 
derivar producto de adminicular con alguna inconformidad relacionada con la 
proximidad de resultados electorales entre el partido que gobierna el territorio 
del cargo en disputa y su más cercano competidor, en contraste con lo expresado 

27 Alianza Cívica (2015) Aristeguinoticias.com/1811/lomasdestacado/compra-y-coaccion-del-
voto-asignatura-pendiente-alianza-civica-de-nuevo-leon/. Recuperado el 12 de Diciembre de 2015.
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sobre el entorno y contexto de la elección concurrente de Sonora, para el caso 
del estado de Colima se tuvo una elección con un contexto menos controvertido, 
cuyo balance final con resultado sumamente estrecho entre primero y segundo 
lugar, llevo a impugnación de resultados y en el cual no se presentaron durante 
el transcurso del proceso organizativo de los comicios lo que, el ya citado artícu-
lo 121 párrafo 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos electorales 
que señala como las causales para hacer procedente la asunción, según el inciso 
”b) Que no existan condiciones políticas idóneas, por injerencia o intromisión 
comprobable de alguno de los poderes públicos en la entidad federativa que afec-
ten indebidamente la organización del proceso electoral por el Organismo Públi-
co Local, al no poderse realizar todas las etapas del proceso electoral por este 
organismo, con imparcialidad; ya que la confrontación e inconformidades se 
presentaron después de la jornada electoral , en la etapa de resultados, como lo 
ejemplifica la reciente anulación de la elección del estado de Colima.

Se menciona este criterio no escrito pero que se ejerce, como una debilidad 
en materia de igualdad de condiciones para los distintos partidos políticos na-
cionales ya que prácticamente todos los partidos gobiernan, en un nivel u otro, 
alguna parte del territorio, municipal, subnacional o nacional, con excepción de 
aquellos partidos que van a sus primeras elecciones después de obtener su regis-
tro como tales.

Y se trae a colación pues las condiciones políticas en Sonora en estos comicios 
no se acercaron a una anulación pues se libró por dos cuestiones básicas: un 
resultado con diferencial superior al 7% entre primero y segundo lugar, y por 
otro lado porque el resultado favoreció una segunda alternancia y por ende el 
triunfo de partido opositor en el territorio local, pero opositor solo en lo local.

VII. BALANCE

Aun antes de los cómputos, el resultado de Sonora, pese al entorno previo 
tan adverso, fue aceptado prácticamente de manera unánime, pues la tensión 
política de la entidad, se desactivo inmediatamente aunque no deja de sorpren-
der la percepción de sorpresa para muchos analistas y académicos locales.

Las anteriores circunstancias nos permiten reflexionar sobre las prospeccio-
nes del sistema electoral nacional y los resultados del proceso electoral 2015, 
obtenidos en Sonora como saldos, que son los siguientes:

VIII. CONCLUSIONES

Los yerros del órgano electoral (OPLE) tanto en materia organizativa y de 
otra naturaleza, como sus vertientes interna y externa de coordinación dieron 
lugar a pensar repetidamente y por cierto con frustrante conclusión en si exis-
tían o no “condiciones políticas idóneas” para el desarrollo de todas las etapas 
del proceso electoral.
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El contexto de confrontación entre las dos fuerzas que se disputaron la gu-
bernatura del estado, arrastro consigo a prácticamente toda la sociedad sono-
rense en una visión maniquea de la política en la cual quien no se encontraba 
abiertamente a favor de “X” o “Y” contendiente, automáticamente era consi-
derado como parte del bando enemigo y por ende virtualmente “se etiquetó” a 
todos los residentes del estado en uno u otro.

En ese entorno ríspido, los medios masivos de comunicación evidenciaron 
sus intereses y abandonaron la objetividad, pues el carácter informativo de to-
das las notas relativas al proceso electoral, fueron complementadas con opiniones 
personales cargadas de interés partidista, programas y pseudo-noticieros, des-
plegados periodísticos persistentes con inserciones pagadas de manera indefen-
dible desde la perspectiva de fiscalización, a lo largo del periodo de campañas 
dejando a la sociedad civil únicamente el espacio de las redes sociales, mismas 
que no dejaron de estar contaminadas por innumerables “trolles” y “memes” 
inducidos desde una u otra de las “trincheras”, de tal suerte que el clima social 
existente realmente era el de un sociedad dividida y confrontada.

Hubo solicitudes formales de ambos partidos para que el INE atrajese la 
elección, circunstancia de la cual ya se había comentado, se redondeó con una 
accidentada jornada electoral, que sin embargo culmino con un resultado dife-
rencial superior a 7 puntos, porcentuales, correspondientes a muchos miles de 
votos entre primero y segundo lugar y una segunda alternancia que aparecía 
desde hace ya más de un año en el horizonte de las aspiraciones de un amplio 
segmento de la población sonorense para revertir la que se había dado en 
2009,28 resultado que por sí solo despresurizó el entorno político y social, desde 
el momento en que se conoció, pese a la actuación maliciosamente efectuada 
por la dirigencia del OPLE hacia un partido político en particular.

El fantasma de la falta de recursos económicos suficientes para sufragar la 
elección por no existir el presupuesto —dicho controvertible— acordado para 
las actividades de ubicación de casillas y la habilitación de las misma recorrió a 
la naciente autoridad electoral nacional, al parecer como instrumento de pre-
sión hacia ésta por las fuerzas reales del poder político.

Por primera ocasión la historia de la entidad una mujer logra obtener el 
triunfo para la gubernatura, este aspecto a despecho de la igualdad de género 
generó en la población una percepción esperanzadora fundada en la idea de 
que la mujer es más honesta que el varón, aun cuando la igualdad de género 
no se concretó en los niveles de ayuntamiento de manera horizontal, como era 
deseable.

28 En los años de la alternancia en Sonora ha habido un retroceso grave en materia de justi-
cia y derechos humanos laborales, que agravia a las y los trabajadores. Por tanto, profundizar en 
el diagnóstico de esta problemática se vuelve un tema fundamental, para generar alternativas de 
políticas públicas de empleo, mercado de trabajo y laborales, que permita revertir esta situación.

bracamonte Sierra, A., vaLdez gardea, G., & Covarrubias Valdenebro, A., Sonora 2015: 
Balance y perspectivas de la alternancia, El Colegio de Sonora, Hermosillo, 2015, p. 146.
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Diez quejas de los distintos partidos políticos en las que se solicitó la desti-
tución de integrantes del consejo general del organismo electoral del estado 
(OPLE) y que no se concretaron absolutamente en nada concluyente.

Las autoridades electorales locales resultan muy vulnerables a la fuerza cen-
trípeta de los poderes reales de la entidad.

Los partidos políticos y los medios masivos de comunicación, en combina-
ción con los primeros, desafiantes de la autoridad electoral y de las normas 
establecidas para regular la contienda contribuyen a desvirtuar la construcción 
de legitimidad.

El 15 de octubre de 2015, los medios de comunicación masivos dan a co-
nocer declaraciones de la Presidenta del OPLE mediante las que da a conocer 
que concluye oficialmente el proceso electoral 2015, destacan entre sus pronun-
ciamientos que se tuvieron 520 medios de impugnación a los actos y/o resolu-
ciones de la autoridad señalada,29 La litigiosidad realmente fue creciente y de 
proporciones inusitadas para la historia electoral de la entidad.

Según los informes mensuales correspondientes de la Fiscalía Especializada 
en Delitos Electorales de marzo a junio de 2015, a la entidad se le considera 
como aquella, en el país, donde hay mayor incidencia de este tipo de delitos, 
debido a que, por cada 100 mil habitantes, fue para Sonora de 1.01 delitos en 
marzo y se elevó a 1.58 en el mes de junio, muy por encima de sus, nada hon-
rosos, más cercanos competidores, los estados de Chiapas y Quintana Roo con 
0.35 y 0.68 respectivamente,30 dato no menor si consideramos que el padrón 
electoral del estado representa tan solo el 2.4 % del padrón electoral nacional.

Finalmente solo la despresurización por el resultado con un diferencial de 
votación sustantivo, que ante un cálculo costo/beneficio desmotivó las impug-
naciones a la elección de gobernador en la entidad y por tanto la democracia se 
resiente por esa percepción de incongruencia entre medios y fines empleados 
por los partidos políticos en las contienda por el poder y el ataque y/o la utili-
zación de las autoridades electorales en las estrategias partidistas de confronta-
ción dejan resentido el sistema institucional electoral nacional y maltrecho ante 
esas embestidas anti democráticas; la inclusión ilegal del derecho al sufragio en 
una lógica de mercado debido a las prácticas clientelares solamente genera exclu-
sión de parte importante de la población del cuerpo electoral, lo que conlleva 
marginación social, lo cual también estropea la representación política.

La concurrencia de competencias en la materia electoral, la precipitada y de 
última hora reforma legal, sin un debate más amplio que incluyera a las elites 

29 benítez, G., 2015, http://www.tribuna.com.mx/nota.php?n=5182. Recuperado el 12 de 
diciembre de 2015.

30 FEPADE, 2015, informes mensuales de actividades, en blindaje electoral, marzo y junio, 
2015.

http://www.pgr.gob.mx/Fiscalias/fepade/Documents/informe_%20actividades_marzo_2015.pdf
http://www.blindajeelectoral.gob.mx/INFORMES/2015/Junio2015.pdf .Recuperado el 16 de no-

viembre de 2015 de http://www.pgr.gob.mx/Fiscalias/fepade/Documents/informe_%20actividades_m

http://www.pgr.gob.mx/Fiscalias/fepade/Documents/informe_%20actividades_marzo_2015.pdf
http://www.blindajeelectoral.gob.mx/INFORMES/2015/Junio2015.pdf%20.Recuperado
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académicas e institucionales expertas en la materia, llevó a la creación de figuras 
jurídicas de complicada implementación y la armonización de las leyes locales 
en la materia no tuvo el tiempo suficiente para su procesamiento sin la genera-
ción de contradicciones sustantivas con la ley general, además de que en muchos 
casos no existió la voluntad o vocación política para llevarse a cabo en buenos 
términos, pues no dejaron de existir en el ambiente los intentos regresivos en la 
aplicación de la ley o de su interpretación.

La consolidación del sistema electoral nacional requiere de definiciones pre-
cisas en materia de atribuciones para cada nivel, el federal y el local, mecanismos 
jurídicos eficientes que permitan la despresurización a las tensión sociales que 
resulten en la etapas de preparación y organización de los procesos electorales, 
mayor presencia y acción rectora efectiva del Instituto Nacional Electoral en los 
OPLES, coordinación que a su vez reduzca los elevados costos en que se incurre 
durante los comicios mexicanos. Robustecer la práctica democrática por encima 
de la retórica en la selección e integración de los órganos electorales locales.

Hasta este punto, el lector pudiera preguntarse ¿por qué la insistencia en per-
feccionar las estrategias de comunicación y vinculación entre el INE y los OPLE?

Para dar respuesta a lo anterior, es necesario remitirnos a tres estudios que 
nos permiten identificar aspectos esenciales para la democracia mexicana:

El primero de ellos, el Índice Mundial de Calidad Democrática que elabora 
The Economist Inteligence Unit,31 sitúa a nuestro país en el lugar cincuenta y 
siete, con una calificación de 6.68, por debajo de países latinoamericanos como 
Chile, Brasil, Panamá o Argentina, lo que se traduce como una “democracia 
imperfecta”, es decir, son aquellos estados que, según el estudio, tienen eleccio-
nes libres y justas, libertades civiles básicas respetadas, pero presentan debilida-
des en otros aspectos como gobernabilidad, bajos niveles de participación y una 
cultura política poco desarrollada.

Por su parte, el Índice para el Desarrollo Democrático de América Latina 
2015 revela que México, por primera vez desde el inicio de la medición en 2002, 
se colocó por debajo del promedio regional y forma parte del conjunto de países 
con bajo desarrollo democrático, junto con El Salvador, Paraguay, República 
Dominicana y Colombia, por lo que nos califica como en una zona de alarma, 
porque es la cuarta caída consecutiva.

Finalmente, el Latinobarómetro 2015 señala que la democracia produce 
instituciones en las cuales la gente no confía, pues no supera cuatro de cada 
diez latinoamericanos encuestados y sólo el cuarenta y tres por ciento de los 
mexicanos encuestados confía en la Institución Electoral.

Nuevamente es necesario no analizar estos números de forma aislada, aun-
que por sí mismos nos proporcionan datos interesantes.

Después de la multicitada reforma de 2014, la democracia mexicana y las 
instituciones encargadas de organizar elecciones se transformaron radicalmente 

31 Se trata de un estudio de la empresa BBC que intenta cuantificar el estado de la democracia 
liberal en 165 países y fue publicado en enero de 2015.
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en aras de dar cumplimiento a los preceptos constitucionales, como ya ha que-
dado explicado en el presente documento.

Sin embargo, estos esfuerzos no inician o culminan el día de la Jornada 
Electoral. Se trata de un andamiaje en donde cada uno de los actores tiene una 
participación estelar que se vea traducida en la participación de los ciudadanos.

Desde su aprobación, la Reforma exigía un compromiso por parte de los 
involucrados: autoridades federales, autoridades locales, partidos políticos y 
ciudadanos. El reto, sin lugar a dudas, era mayúsculo y la prueba de fuego del 
siete de junio fue superada con éxito.

Sin embargo, para los mexicanos no es suficiente preparar la fiesta cívica y 
hacer un llamado al voto en los meses de abril y mayo. Es necesario crear una 
conciencia ciudadana y cultura democrática que nos permita el avance que re-
querimos en la materia.

En este orden de ideas, la profesionalización de los integrantes de los OPLE 
permitirá que día con día subsanar los desaciertos cometidos en esta primera 
elección del INE.

Si bien es cierto que las tareas fundamentales, como la integración de las 
Mesas Directivas de Casilla y la capacitación a funcionarios, fueron asumidas 
por el Instituto Nacional Electoral, no menos cierto es que se trata de un traba-
jo que requiere un alto grado de coordinación entre ambas partes. Es decir, que 
los convenios firmados no se conviertan en letra muerta y que en la práctica se 
mejoren los procedimientos y flujos de información.

El espíritu del constituyente buscó, hace ya casi dos años, que los poderes 
estatales y los poderes fácticos no interfieran con el desarrollo de un Proceso 
Electoral. Nuestro compromiso, ahora, es privilegiar ese espíritu y desde el Ins-
tituto Nacional Electoral, con veinticinco años de existencia, hemos mejorado 
las prácticas en beneficio de la ciudadanía y ahora, de manera conjunta, debe-
mos acostumbrarnos, ambas partes, a trabajar en el mismo sentido.

Si logramos esa sinergia, la percepción de la ciudadanía en las autoridades 
electorales evidentemente se verá beneficiada, pues lograremos que el trabajo en 
equipo entregue buenas cuentas, porque si pensábamos que un ciudadano no es 
capaz de identificar una mala organización o una mala coordinación, estamos 
en un error.

La democracia se construye día con día, no sólo en año electoral. Insisto, 
todos los involucrados debemos participar en la formación de una cultura polí-
tica a la altura de nuestras circunstancias.
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DEMOCRACIA ELECTORAL RIJOSA Y LITIGIOSA  
EN MÉXICO: UN CASO LA PARIDAD DE GÉNERO

RESOLUCIONES Y CRITERIOS SOBRE PARIDAD DE GÉNERO

Santiago López Acosta1

I. INTRODUCCIÓN

La paridad de género es una condición explicita en las leyes electorales, aún 
más gracias a la reforma político electoral de 2014, paridad que debe ser aca-
tada por acuerdos internos de órganos electorales, partidos políticos y por las 
resoluciones de los Tribunales Electorales, elevando a rango constitucional la 
garantía de la paridad entre mujeres y hombres.

Los organismos electorales y los partidos políticos están obligados a cum-
plir con la Igualdad de Hombres y Mujeres consagrada en la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos, un cumplimiento que no solo debe de 
ser de “jure” sino también de “facto”, implementando las acciones afirmativas 
para poder alcanzar igualdad.

En el presente trabajo se realiza un análisis del sentido en el que los Tribu-
nales Electorales; ya sea Locales, las Salas Regionales y la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), durante el proce-
so electoral 2014-2015, fue resolviendo en el tema de la paridad de género, con 
la modificación que tuvo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, la promulgación de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, la cual fue resultado de la abrogación del antiguo Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, y las nuevas leyes electorales que 
crearon otras circunstancias en materia de paridad de género, mismas que de-
bían ser reflejadas en el proceso electoral 2014-2015;reglas de paridad de géne-
ro que debían ser interpretadas en aras de un nuevo sistema electoral.

II. MARCO TEÓRICO:  
LA COMPRENSIÓN DE CONCEPTOS BÁSICOS

Para empezar con el estudio de la paridad de género, la correcta distinción 
entre los conceptos de igualdad de género, perspectiva de género, cuotas de 

1 En colaboración Ashanti Bucheli Cervantes.



654 DEMOCRACIA ELECTORAL RIJOSA Y LITIGIOSA EN MÉXICO

género, equidad de género y paridad de género, puede contribuir a establecer una 
mayor comprensión de las resoluciones que se estudian en el presente trabajo.

Por igualdad de género entenderemos a la situación en la cual mujeres y 
hombres acceden con las mismas posibilidades y oportunidades al uso, control 
y beneficio de bienes, servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma de 
decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural 
y familiar.2

La perspectiva de género es la metodología y los mecanismos que permiten 
identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de 
las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas 
entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para 
actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que per-
mitan avanzar en la construcción de la igualdad de género.3

Asimismo, entenderemos a las cuotas de género como las que buscan elevar 
el porcentaje de mujeres en el Parlamento o alcanzar el equilibrio de género y 
establecen una participación mínima de candidatas en las elecciones, por lo 
menos en las listas de los partidos. Adicionalmente pueden también contener 
disposiciones que toquen el posicionamiento de candidatas en las listas.4

En cambio, la equidad de género se refiere a la justicia en el tratamiento de 
hombres y mujeres según sus respectivas necesidades. Con base en este concep-
to pueden incluirse tratamientos iguales o diferentes, aunque considerados equi-
valentes en términos de derechos, beneficios, obligaciones y oportunidades.5

La paridad de género se definió como la total integración, en pie de igual-
dad de las mujeres, en las sociedades democráticas, utilizando para ello las es-
trategias multidisciplinarias que sean necesarias.6

III. ANTECEDENTES

El trayecto por el reconocimiento de la igualdad entre los géneros se remota 
hasta la Revolución Francesa cuando, dos años después de la Declaración de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano, en 1789, y ante la negativa de reconocer 
la ciudadanía de las mujeres (y en general, cualquier participación en asuntos 

2 Ley General para la Igualdad entre mujeres y hombres, http://www.inmujeres.gob.mx/in-
mujeres/images/stories/normateca/legislacion2014/lgimh.pdf

3 Ley General para la Igualdad entre mujeres y hombres, http://www.inmujeres.gob.mx/in-
mujeres/images/stories/normateca/legislacion2014/lgimh.pdf

4 KrennericH, Michael, “¡Mujeres al parlamento! Sistemas electorales y cuotas de género en 
la mirilla”, En La democracia en su contexto, UNAM, México.

5 “Equidad de género”, en http://www.ciudadpolitica.com/modules/wordbook/entry.php? 
entryID=5704. Referencia: Gender and HoseholdFood Security. Rome: InterncionalFundforAgri 
culturalDevelopment, 2001.

6 Declaración de Atenas 1992, adoptada en la primera Cumbre Europea “Mujeres en el 
Poder”, celebrada en Atenas el 3 de noviembre de 1992.
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públicos), una mujer, Olympe de Gouge, propuso una Declaración de los Dere-
chos de la Mujer y de la Ciudadana (1791).

Dicha declaración contenía derechos inalienables mínimos, como la libertad 
y la igualdad ante la ley, sin importar el género; sin embargo, fue demasiado 
progresista para su época y Olympe fue acusada de subversión.

Más tarde, durante los siglos XVIII y XIX, otras mujeres expresaron la nece-
sidad de tener un marco de derechos mínimos, con el diseño de una educación 
igualitaria para ambos sexos que contribuyera a dejar atrás las diferencias que 
culturalmente habían existido en la sociedad patriarcal y demandaron que el 
Estado tomara parte activa en las acciones de igualdad, creando leyes que per-
mitieran asegurar la participación femenina en aras de terminar con la práctica 
de la subordinación del género femenino.

[…]
La visión cultural de la mujer como individuo en las sociedades contemporáneas 

atiende sobre todo a la realidad contextual vivida a finales del siglo XIX y media-
dos del siglo XX. Durante este periodo se consolidó la idea de una cultura hegemó-
nica que trató de combatir la corriente filosófica denominada fenomenología, 
mostrando que los hechos no son realidades independientes de nosotros (De Bustos, 
2003, p. 410), es decir, que todos se vinculan directamente con la producción cul-
tural de los humanos, pues la realidad depende de las relaciones internas que surgen 
entre las personas.7

El derecho de la mujer a participar en la política es una cuestión amplia-
mente reconocida como parte de la nueva gobernabilidad democrática. Desde 
1948, diversos instrumentos internacionales fortalecen la protección y promo-
ción del derecho de las mujeres a participar en la política: en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos (ONU, 1948), la Convención sobre los Dere-
chos Políticos de la Mujer (ONU, 1951),8 la Convención Americana sobre De-
rechos Humanos (1969),9 la Convención para la Eliminación de todas las formas 
de Discriminación contra la Mujer (1979),10 además de otros instrumentos inter-
nacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia 
contra la Mujer y el Consenso de Quito (2007), entre otros.

7 rangeL Juárez, Griselda Beatriz, De las cuotas a la paridad ¿qué ganamos?, Instituto Elec-
toral del Estado de México, Toluca Estado de México, 2015.

8 Aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, mediante 
Resolución 640 (VII), del 20 de diciembre de 1952. Ratificada por México el 23 de marzo de 1981.

9 Suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos (B-32), 
realizada en San José de Costa Rica del 7 al 22 de noviembre de 1969. Entrada en vigor, el 18 de 
julio de 1978. Vinculación de México, el 24 de marzo de 1981.

10 Aprobada por la Asamblea General de las Naciones el 18 de diciembre de 1979, entró en 
vigor como tratado internacional el 3 de septiembre de 1981 tras su ratificación por 20 países 
(México, entre ellos). En 1989, décimo aniversario de la Convención, casi 100 naciones habían 
declarado que consideraban como obligatorias sus disposiciones.
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En México la incorporación de las mujeres en la vida política formal ocu-
rrió de manera tardía hasta la segunda mitad del siglo XX, posterior al recono-
cimiento de las mujeres a votar y ser votadas. A partir de entonces este derecho 
ha sido ejercido solo parcialmente, pues si bien las mujeres han ejercido su de-
recho a votar (voto activo) su derecho a ser electa (voto pasivo) ha sido relega-
do. Solo recientemente, en el contexto de la modernización de las estructuras 
políticas las mujeres han empezado a ejercer este derecho en condiciones de 
mayor certeza. En este contexto, surgieron otros partidos con capacidad electo-
ral —además del PRI—, lo que diversificó las vías de acceso al poder de la ciu-
dadanía, aunque en el caso de las mujeres, el acceso fue relativo debido a las 
prácticas de exclusión partidistas por razón de género.11

Hasta antes de 1996 no existía en la ley electoral la igualdad de género 
como una obligación, ésta temática se legisló por primera vez gracias a la refor-
ma del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales de 1996, 
consagrada en el artículo 22 que señalaba “Los partidos políticos nacionales 
considerarán en sus estatutos que las candidaturas por ambos principios a dipu-
tados y senadores, no excedan del 70% para un mismo género. Asimismo pro-
moverán la mayor participación política de las mujeres”. El incumplimiento a 
esta “recomendación” no tuvo una sanción que la apoyara, ni las reglas para 
que fuera respetada y cumplida. Pero es importante reconocer que fue un pri-
mer avance para establecer la cuota de género a nivel de rango legal.

En opinión del constitucionalista Miguel Carbonell (2008, p. 7), este pre-
cepto no podría suponer ningún tipo de protección efectiva para las mujeres ni 
por su ubicación en el Código ni por su redacción. El hecho de haberlo puesto 
en un artículo transitorio, a pesar de no tener un contenido temporal, ilustra la 
poca importancia que a esta regulación le otorgó el legislador.12

En el año de 2002, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales antes referido, sufrió nuevamente una reforma que implementó cri-
terios para establecer que la cuota de género fuera una acción afirmativa obli-
gatoria. Fue en el artículo 30 en su inciso s) que se estableció a los partidos 
políticos la obligación de garantizar la participación de las mujeres en la toma 
de decisiones y en las oportunidades políticas. Además, se señaló que los parti-
dos políticos promoverían y garantizarían la igualdad de oportunidades y la 
igualdad entre hombres y mujeres en la vida política del país, a través de pos-
tulaciones a cargos de elección popular en el Congreso de la Unión, tanto de 
mayoría relativa como de representación proporcional.

11 vareLa zuñiga, María del Rosario, Empoderamiento y capacitación de las candidaturas 
femeninas en las elecciones del Estado de Guanajuato 2015 y su relación con el ejercicio del tres 
por ciento destinado a la capacitación y formación de liderazgos políticos de mujeres en los parti-
dos políticos. Instituto Nacional Electoral.

12 rangeL Juárez, Griselda Beatriz, De las cuotas a la paridad ¿qué ganamos?, Instituto 
Electoral del Estado de México, Toluca Estado de México, 2015.
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Sin embargo, la cuota de género se estableció concretamente como una 
obligación, con la inclusión de los artículos 175 A, B y C.

En el 2003 y en el 2006, la regla del 70/30 de porcentaje de género en can-
didaturas de propietarios continuó vigente para el registro de candidatas y can-
didatos a diputados y senadores. En la reforma del 2008 al Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales ya existía una regulación más “pare-
ja” en el tema de igualdad de género; en el registro de candidaturas señalaba 
que las solicitudes de registro de candidaturas deberían integrarse con al menos 
el 40% de candidatos propietarios de un mismo género, procurando llegar a 
la paridad. El umbral aumenta de 70/30% a 60/40%. No obstante, se mantuvo la 
excepción en “candidaturas de mayoría relativa resultado de un proceso de 
elección democrático conforme a los estatutos”. 

Abonando a la evolución para lograr la igualdad entre hombres y mujeres 
que resultara en una contienda legal y en las mismas condiciones, se toma la 
resolución de la Sala Superior del TEPJF bajo el número SUP-JDC-12624/2011, 
en la cual se establece que en las fórmulas de candidatos para integrar los Con-
gresos deberán postular hombre-hombre o mujer-mujer, y así obligar a los par-
tidos políticos a respetar la cuota de género, garantizando que si una mujer 
fuera electa no fuera remplazada por un hombre.

Podemos entonces resumir que, en el caso mexicano, se ha impulsado la 
participación de las mujeres en tres momentos fundamentales: cuando se les 
reconoce a las mujeres la calidad de ciudadanas otorgándoles el acceso al sufra-
gio universal en el año 1953; la reforma del 2002 antes mencionada, en donde 
se incorporan las cuotas de género como acciones afirmativas transitorias, que-
dando regulada de forma taxativa en el Código Federal de Instituciones y Pro-
cedimientos Electorales, y un tercer momento, la reforma constitucional de 
febrero de 2014.

IV. REFORMA POLÍTICO ELECTORAL DEL 2014  
EN LO REFERENTE A PARIDAD DE GÉNERO

La reforma político electoral del 2014 publicada el 10 de febrero de 2014 
en el Diario Oficial de la Federación, en el orden constitucional impone a los 
partidos políticos la obligación de garantizar la paridad de género, es decir que 
integren con el 50% de hombres y 50% de mujeres las listas de postulación de 
candidaturas a legisladores federales y locales. Todo ello se encuentra consagra-
do en el artículo 41 base I, y 116 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

Asimismo, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales esta-
blece como derecho de los ciudadanos y obligación para los partidos políticos la 
igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres para tener acce-
so a los cargos de elección popular, además indica que las fórmulas de senadores 
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y diputados, tanto en el caso de mayoría relativa como en el de representación 
proporcional, deberán estar integradas por personas del mismo género.13

Por su parte, la Ley General de Partidos Políticos, en su artículo tercer, pá-
rrafos 4 y 5, dispone que los partidos políticos determinarán y harán públicos los 
criterios para garantizar la paridad de género en las candidaturas a legisladores 
federales y locales además, estos deberán ser objetivos y asegurar condiciones de 
igualdad entre géneros; especifica que en ningún caso se admitirán criterios que 
asignen a alguno de los géneros aquellos distritos en los que el partido postulan-
te haya obtenido los porcentajes más bajos de votación en el proceso electoral 
anterior.14

En el estado de Guanajuato, el artículo 17 de la Constitución Política para 
el Estado de Guanajuato, en su apartado A, señala que los Partidos Políticos 
tienen como uno de sus fines primordiales establecer las reglas para garantizar 
la paridad entre los géneros, en las candidaturas a diputados al Congreso del 
Estado y regidores en el caso de los ayuntamientos. Señalando además que en 
las candidaturas a diputado y regidor, las fórmulas de propietario y suplente 
deberán ser del mismo género, tratándose de candidatos bajo el principio de 
representación proporcional, las listas se integrarán de manera alternada entre 
los géneros. En el caso de candidatos a diputados locales uninominales cada 
partido o coalición deberá postular el cincuenta por ciento de las fórmulas de 
un mismo género salvo cuando el número de registros sea impar, en cuyo caso 
habrá una fórmula más de un género.

A su vez la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Guanajuato señala como obligación a los partidos políticos la de promover 
y garantizar la paridad entre los géneros, en la postulación de candidatos a los 
cargos de elección popular para diputados al Congreso del Estado y de regido-
res de los ayuntamientos.

V. RESOLUCIONES DE PARIDAD DE GÉNERO  
EN LA POSTULACIÓN DE CANDIDATOS POR ESTADO

La paridad de género es un elemento trascendental que se incorpora como ya 
se ha dicho, gracias a la reforma política electoral de 2014, en donde únicamen-
te se contempla a la paridad en la etapa de postulación de candidatos, entendien-
do a esta como el pedir, pretender, proponer a ocupar un cargo (postularse como 
candidato),15 pero siendo el 2014 un año de elecciones intermedias y sin antece-
dentes en la forma en cómo se debía aplicar la paridad de género, el Tribunal 

13 Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, artículos 226, numeral 1, y 
232, numerales del 2 al 4.

14 rangeL Juárez, Griselda Beatriz, De las cuotas a la paridad ¿qué ganamos?, Instituto 
Electoral del Estado de México, Toluca Estado de México, 2015, p. 45.

15 Serra roJaS, Andrés “Diccionario de Ciencia Política”, México, 1997.
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Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerció su facultad de interpretar 
las normas jurídicas en el sentido de que la paridad de género se considerara en 
su doble dimensión: horizontal y vertical, contribuyendo así al avance político 
de las mujeres en la integración de los ayuntamientos. La paridad vertical con-
sidera a todas las personas que integran una planilla de candidaturas, con inde-
pendencia del cargo por el cual contenderán y del principio de elegibilidad, 
empezando por el cargo de mayor jerarquía mientras que la paridad horizontal 
establece que deben alternarse un hombre y una mujer por cada puesto. Esto se 
traduce en igualdad de candidaturas para mujeres y hombres.

Los Tribunales Locales, las Salas Regionales y la Sala Superior del TEPJF 
fueron creando una tendencia para resolver en el sentido de favorecer la pari-
dad horizontal, siendo excepción cuando el proceso electoral ya se encontraba 
avanzado; pero eso tampoco se podría incluir como regla general, en el sentido 
de las resoluciones del tribunal, como fue en el caso de Chiapas, que a escasas 
horas de la jornada electoral el tribunal ordeno la sustitución de candidatos 
para atender a la paridad de género.

En este apartado nos proponemos realizar una descripción del sentido en 
que fueron resolviendoen primera instancia los tribunales locales, después la 
Sala Regional para concluir con la Sala Superior del TEPJF, cuando se llegó a 
esta instancia, en los estados de Baja California Sur, Chiapas, Estado de México, 
Morelos, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, Sonora y Tabasco.

1. eStado de baJa caLiFornia Sur

En el estado de Baja California Sur, el Instituto Electoral Estatal, mediante 
el acuerdo CG-018-MARZO-2015, aprobó el Reglamento para el registro de 
candidatos a cargo de elección popular.

El partido político MORENA promovió Juicio de Revisión Constitucional 
Electoral en contra de dicho Acuerdo, ya que según el partido, en el reglamento 
aprobado, se omitía señalar la paridad horizontal de género. La Sala Regional 
Guadalajara del TEPJF, resolvió revocar el Acuerdo que aprobaba el Reglamen-
to de registro de candidatos, y ordenando al Consejo General del Instituto 
Electoral de Baja California Sur, emitir un nuevo acuerdo en el que añada el 
alcance horizontal y/o transversal del principio de equidad de género tratándo-
se de postulación de candidatos y candidatas a integrar los ayuntamientos en 
que se divide el Estado.

2. eStado de cHiaPaS

En el caso de Chiapas, la Sala Superior del TEPJF resolvió ordenando al 
Consejo General del Instituto de Elecciones y de Participación Ciudadana del 
Estado de Chiapas que garantizara el cumplimiento del principio de paridad de 
género, en el registro de candidaturas a diputados al Congreso local y miembros 
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de los ayuntamientos en el proceso electoral local ordinario 2014-2015, asimis-
mo, revocó el Acuerdo mediante el cual se aprobaron las solicitudes de registro 
de candidaturas a diputaciones, por los principios de mayoría relativa y de re-
presentación proporcional, así como a miembros de los ayuntamientos que par-
ticiparían en la elección del 19 de julio de 2015. 

La Sala Superior además, vinculó a los partidos políticos y a las coaliciones 
para que cumplieran con la paridad vertical establecida en la Constitución y 
con la paridad horizontal contenida en las jurisprudencias emitidas por la Sala 
Superior.

Ordeno además, dar vista al Consejo General del Instituto Nacional Electo-
ral (INE) para que garantizara el cumplimiento de la ley en materia de paridad 
de género, ya que el hecho de que el Instituto Electoral Local registrara las 
candidaturas donde claramente no respetaban el principio de paridad de géne-
ro, incurrían en una falta grave.

3. eStado de méxico

En el estado de México, el Consejo General del Instituto Electoral del Esta-
do de México aprobó los “Lineamientos para el registro de candidaturas a los 
distintos cargos de elección popular para el Proceso Electoral 2014-2015, ante 
el Instituto Electoral del Estado de México”, mismo que fue impugnado a tra-
vés de juicios ciudadanos presentados ante el propio Instituto, el cual los remi-
tió a la Sala Regional Toluca del TEPJF. Dichos juicios fueron acumulados y 
sobreseídos, ya que se estimaba que las ciudadanas que impugnaron carecían de 
interés jurídico y legitimo para controvertir el acuerdo.

Inconformes con la resolución de la Sala Regional Toluca, las ciudadanas 
que impugnaron, interpusieron recurso de reconsideración ante la Sala Superior 
del propio TEPJF.

La Sala Superior resolvió avalando los lineamientos para el registro de can-
didaturas a los distintos cargos de elección popular para el proceso electoral 
2014-2015, en el Estado de México. Determinó además que, ante lo avanzado 
del proceso electoral, no se podía estimar la inconstitucionalidad de los mismos 
por el solo hecho de que no se previó el alcance de la paridad horizontal, pues 
si bien la normativa local reconoce este principio, también se debe garantizar la 
certeza y legalidad de los procesos electorales, así como el derecho a la auto-
organización de los partidos. La Sala Superior resolvió por mayoría de votos, 
con el voto en contra de la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa y el 
Magistrado Manuel González Oropeza.

4. eStado de moreLoS

El Consejo General del Instituto Morelense de Elecciones y Participación Ciu-
dadana del estado de Morelos emitió el acuerdo identificado con la clave IMPE-
PAC/CEE/0005/2015, mediante el cual estableció el criterio para la aplicación de 
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la paridad de género en la integración de planillas de candidatos al Presidente 
Municipal y Síndico propietario y suplentes, respectivamente, mismo que fue 
impugnado por el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Demo-
crática y el Partido Social Demócrata de Morelos, en donde el Tribunal Estatal 
Electoral de Morelos resolvió confirmar el acuerdo del Consejo Local del esta-
do de Morelos.

Los partidos que impugnaron ante el Tribunal Estatal Electoral de Morelos, 
presentaron juicios de revisión constitucional electoral ante la Sala Regional 
Distrito Federal del TEPJF, resolviendo en el sentido de modificar la sentencia 
del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, ya que se deberían incluir los 
principios de paridad género horizontal y vertical.

La resolución de la Sala Regional Distrito Federal fue impugnada, resolvien-
do la Sala Superior confirmar la resolución de la Sala Regional en el sentido de 
la obligación de los partidos políticos de aplicar el principio de paridad de géne-
ro en la integración de planillas de candidatos a Presidente Municipal y síndico 
en el estado de Morelos; por lo que en materia de paridad, deben observarse los 
criterios de verticalidad y horizontalidad al momento de integrar las listas, a fin 
de que mujeres y hombres formen parte en igual proporción de las mismas.

5. eStado de guanaJuato

Por su parte, el Consejo General del Instituto Electoral del estado de Gua-
najuato aprobó el acuerdo CGIEEG/031/2015, mediante el cual se registran las 
planillas de candidatos a integrar los cuarenta y seis ayuntamientos del estado 
de Guanajuato postuladas por el Partido Acción Nacional para contender en la 
elección ordinaria. En la misma sesión el Consejo General registró la planilla de 
candidatos por la Coalición “Juntos para Servir”, integrada por los partidos 
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, 
mediante acuerdo CGIEEG/033/2015.

Inconforme con el acuerdo, se presentó ante el Tribunal Electoral del Esta-
do de Guanajuato juicio ciudadano local sobre la base de que se incumplía con 
el principio de paridad de género, en su modalidad vertical, resolviendo confir-
mar los acuerdos del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.

No conforme con la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado 
de Guanajuato, María de los Ángeles Juárez presentó juicio para la protección de 
los Derechos Político Electorales del Ciudadano ante la Sala Regional Monterrey, 
quien dictó sentencia en el sentido de revocar la ejecutoria dictada por el Tribu-
nal Estatal Electoral de Guanajuato y de sobreseer el juicio local promovido la 
antes mencionada.

Inconforme con la resolución la impugnante acudió a la Sala Superior mis-
ma que resolvió:

Revocar la sentencia de la Sala Regional Monterrey, toda vez que María de 
los Ángeles Juárez contaba con interés legítimo para controvertir los acuerdos 
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CGIEEG/031/2015 y CGIEEG/033/2015 del Consejo General del Instituto Electo-
ral del estado de Guanajuato. Señaló que la Sala Monterrey pasa por alto que 
la actora, si bien manifiesta expresamente no estar contendiendo como candi-
data o aspirante a algún puesto de elección popular, sí alegó una afectación al 
principio de paridad de género en el registro de candidaturas municipales, espe-
cíficamente por cuanto hace a la omisión de asegurar la alternancia de género 
en la conformación total de la planilla, y no solo en el caso de las regidurías, lo 
cual, desde su concepto, genera un menoscabo al principio de paridad de géne-
ro, por tanto, al permitirse que una persona perteneciente a un grupo histórica-
mente desaventajado combata un acto u omisión constitutivo de una afectación 
a los derechos específicos de ese grupo, posibilita la corrección jurisdiccional de 
normas cuya existencia o inexistencia profundizan la marginación de dichos 
colectivos e impiden que ejerzan sus derechos políticos en condiciones de igual-
dad, actualizando el interés legítimo de la actora en su calidad de mujer y como 
parte integrante del colectivo del cual se pretende la instauración de la medida.

Respecto de la materia de los acuerdos emitidos por el Instituto Electoral 
del Estado de Guanajuato, estos se confirman por lo siguiente:

En el caso, atendiendo a las circunstancias del caso, no resulta atendible la preten-
sión final de la recurrente, en el sentido de modificar los acuerdos impugnados, para 
garantizar el principio de paridad de género vertical en la postulación de presidente 
municipal y síndicos, porque si bien, la paridad se encuentra reconocida y garanti-
zada en todos los cargos de elección popular respecto de su dimensión vertical, en el 
caso, la modificación de los acuerdos, dado lo avanzado del proceso, incidiría en 
otros principios y derechos reconocidos en la normativa constitucional y legal.

[…]
Por tanto, si bien es cierto que a la paridad vertical se encuentra garantizada por 

la normativa electoral también lo es, que en el caso concreto, su aplicación debe 
ponderarse con los principios de certeza y seguridad jurídica que rigen en el proceso 
electoral, y relacionarse con el derecho de auto organización de los partidos.

La Sala Superior consideró que deberían prevalecer los principios de certeza 
y seguridad jurídica para el proceso electoral, antes del principio de paridad de 
género, a fin de que las candidatas y los candidatos realicen sus actividades en 
condiciones ciertas en las siguientes etapas del proceso electoral.

6. eStado de nuevo León

Asimismo, en Nuevo León, el Consejo General de la Comisión Estatal Elec-
toral del Estado de Nuevo León aprobó el acuerdo en donde se definieron las 
reglas para la postulación de candidaturas para los cargos de elección popular 
en el proceso electoral 2014-2015.

El Instituto Estatal de Mujeres promovió juicio para la protección de los 
derechos político-electorales del ciudadano ante la Sala Regional Monterrey del 
TEPJF, resolviendo en el sentido de confirmar el acuerdo, tomando en cuenta 



DEMOCRACIA ELECTORAL RIJOSA Y LITIGIOSA EN MÉXICO  López 663

que, por cuanto hace al incumplimiento de la paridad de género horizontal 
aludida, no afecta la validez de los acuerdos de aprobación de registros.

La Sala Superior además confirmó la validez de los registros de las candida-
turas a las presidencias municipales en el estado de Nuevo León, ya que consi-
deraron que la aplicación del criterio de la paridad de género horizontal no 
puede ser atendido en ese momento del proceso, en virtud de que; debido al 
avance del proceso electoral, atentaría contra los principios de seguridad y cer-
teza jurídica.

7. eStado de Querétaro

En el caso del estado de Querétaro, el Consejo General del Instituto Electo-
ral del Estado de Querétaro aprobó el acuerdo a través del cual se emitieron los 
criterios a fin de garantizar la paridad de género que deben observar los parti-
dos políticos en las fórmulas de candidaturas a las diputaciones y miembros de 
los ayuntamientos para el proceso electoral 2014-2015, el cual fue impugnado 
ante el Tribunal Local del estado de Querétaro, resolviendo ordenar al Consejo 
General que emitieran un nuevo acuerdo.

Inconformes con la resolución del Tribunal Local, se interpusieron recursos 
ante la Sala Regional Monterrey del TEPJF en los cuales se resolvió modificar la 
sentencia dictada por el Tribunal local, dejando subsistente lo relativo a que los 
partidos políticos no podrán colocar a candidatos de algún sexo en específico 
en los distritos en los que el partido haya obtenido menos votación en la elec-
ción anterior y dejando insubsistentes las medidas relacionadas con los parti-
dos, por los cuales deberían: i) postular a una mujer en la primera posición de 
sus listas de regidores por el principio de representación proporcional, ii) pos-
tular a una mujer en la primera posición de sus listas de diputados por el prin-
cipio de representación proporcional, y iii) registrar a ocho mujeres y a siete 
hombres en los distritos uninominales correspondientes a diputados por el prin-
cipio de mayoría relativa.

La Sala Superior del TEPJF confirmó la modificación del acuerdo emitido 
por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado Querétaro, relaciona-
do con los criterios para garantizar la paridad de género en la postulación de 
fórmulas de candidaturas a diputados locales e integrantes de ayuntamientos en 
dicha entidad, confirmando así la sentencia de la Sala Regional Monterrey, 
en la que se determinó que las coaliciones tendrán las mismas obligaciones que 
los partidos políticos para garantizar la equidad y procurar la paridad de género 
en el registro de candidaturas.

8. eStado de Sonora

El Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciuda-
dana del Estado de Sonora emitió el acuerdo IEEPC/CG/61/15, por el cual se 
aprobó el criterio de aplicación de la paridad y alternancia de género en las 
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solicitudes de registro de candidaturas a diputaciones por el principio de mayo-
ría relativa, así como de representación proporcional, y de las planillas de ayun-
tamientos para la elección ordinaria 2014-2015, en el que se determinó que la 
alternancia debe hacerse extensiva a todas las candidaturas que integran una 
planilla para garantizar eficazmente el derecho al voto pasivo y potenciar de 
manera efectiva el acceso al cargo de ambos géneros de manera igualitaria.

En este sentido, se presentaron juicios para la protección de los derechos 
político electorales del ciudadanos (per saltum) ante la Sala Regional del TEPJF, 
resolviendo desechar de plano la demanda, al considerar que las actoras care-
cían de interés para promover dicho juicio.

Inconformes con la resolución de la Sala Regional se impugno ante la Sala 
Superior del propio TEPJF resolviendo ésta confirmar dicho acuerdo.

9. eStado de tabaSco

En el estado de Tabasco, el Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Tabasco emitió el acuerdo CE/2015/029, mediante 
el cual registró supletoriamente, entre otras, a las candidaturas a presidentes 
municipales y regidores por el principio de mayoría, presentadas por los parti-
dos políticos para el proceso electoral 2014.

Se interpuso recurso ante la Sala Regional Xalapa del TEPJF, quien resolvió 
revocar dicho acuerdo, únicamente respecto a la aprobación del registro de 
candidatos a presidentes municipales y regidores y además, revoco las determi-
naciones de los Consejos Municipales del Instituto referido en las que se aprobó 
el registro de planillas de candidatos a presidentes y regidores para los ayunta-
mientos del Estado de Tabasco, postuladas por los partidos políticos (de forma 
individual y en candidatura común) y los candidatos independientes. Además 
ordenó al Consejo General del Instituto Estatal y de Participación Ciudadana 
de Tabasco, verificara que la totalidad de los registros de las planillas de can-
didatos a integrar los ayuntamientos de Tabasco, postuladas por todos los 
partidos políticos y candidatos independientes, cumplan con los principios de 
paridad de género.

La Sala Superior del TEPJF confirmó la sentencia emitida por la Sala Regio-
nal Xalapa, misma que ordenó a los partidos políticos cumplir la paridad de 
género en el registro de las candidaturas a presidencias municipales y regidurías 
por el principio de mayoría relativa, estableciendo que la Sala Regional respon-
sable, en su sentencia, le otorgó un valor superior a la paridad de género, como 
principio previsto en las normas constitucionales y convencionales en la mate-
ria, a fin de hacer efectiva la participación igualitaria de hombres y mujeres en 
los procesos político-electorales y concretamente en el caso, en la integración de 
ayuntamientos.
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VI. ACUERDOS, TESIS Y RESOLUCIONES REFERENTES  
A LA PARIDAD DE GÉNERO EN LA ASIGNACIÓN

El TEPJF ha resuelto en el sentido de traspasar la paridad de género no úni-
camente en la postulación, sino también en la asignación de diputados por el 
principio de representación proporcional, entendiendo esta como la determina-
ción del Instituto Electoral, mediante el cual, en aplicación de la fórmula elec-
toral establecida por la Ley electoral, se asignan a los partidos políticos curules 
en razón de su votación obtenida.16

En este apartado, se procede a hacer un estudio del sentido en el que el 
tribunal fue resolviendo para traspasar al ámbito de la asignación, con el argu-
mento de que la progresividad de la medida es no sólo que la mitad de las 
candidaturas postuladas por los partidos políticos deberían estar ocupadas por 
mujeres, sino que además la reforma político-electoral en materia de paridad se 
debería considerar como una medida que no solo incidiera en el acceso, sino 
también en el resultado, para que así pudiera influir en la conformación paritaria 
de los poderes legislativos.

1. teSiS reLevante ix/2014

El rumbo que fue tomando el Tribunal Electoral al considerar a la paridad 
de género también en la asignación inicia a través de la tesis relevante con nú-
mero de rubro IX/2014 de la Sala Superior del TEPJF, emanada de la resolución 
del SUP-REC-112/2013, en donde la autoridad responsable fue la Sala Regional 
correspondiente a la tercera circunscripción plurinominal, con sede en Xalapa, 
Veracruz. Se estableció que la cuota de género se debe hacer efectiva no sólo al 
momento del registro de la lista de candidaturas, sino también al momento de 
la asignación de curules de representación proporcional.

La Sala Superior estipuló que el establecimiento de un determinado número 
de candidaturas reservadas para las mujeres es únicamente el primer paso para 
lograr su ingreso al órgano legislativo.

En ese sentido, si conforme a la legislación de Oaxaca la paridad de género 
es un principio rector de la integración del Congreso local, del cual se desprende 
la alternancia en la conformación de las listas de las candidaturas a las diputa-
ciones de representación proporcional, al realizar la asignación debe observarse 
el principio de alternancia que garantice la presencia de hombres y mujeres de 
manera igualitaria.

Esta tesis sigue la línea interpretativa que en los últimos años, la Sala Supe-
rior ha establecido para favorecer la presencia de mujeres en órganos estatales, 
con especial acento en los Congresos, permitiendo que la cuota de género tras-
cienda a la asignación de diputaciones plurinominales.

16 canto PreSueL, Manuel, Diccionario Electoral, Tribunal Electoral del estado de Quintana 
Roo, México, 2008.
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La tesis se transcribe a continuación:

Cuota de género. debe traScender a La aSignación de diPutadoS de rePreSen-
tación ProPorcionaL (LegiSLación de oaxaca).—De la interpretación de los artículos 
1o., párrafos primero y último, y 4o., primer párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 3, 4 y 7, de la Convención sobre la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer; 25, base A, fracción II, párrafo segundo 
y base B, fracción III, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxa-
ca; 8, párrafo 3; 153, párrafos 2, 4, fracción I, 6 y 7; 251, fracción VIII, inciso a), del 
Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, se 
concluye que la cuota de género debe generar sus efectos no solo al momento del regis-
tro de la lista de candidaturas, sino también al momento de la asignación de curules de 
representación proporcional, toda vez que, conforme a una interpretación pro persona, 
el establecimiento de un número determinado de candidaturas reservadas para las muje-
res es únicamente el primer paso para lograr su ingreso al órgano legislativo; sin embar-
go, para que la misma resulte efectiva es necesario que la cuota trascienda a la asignación 
de diputaciones de representación proporcional. Por tanto, si conforme a la legisla-
ción local la paridad de género es un principio rector de la integración del Congreso 
local, del cual se desprende la alternancia en la conformación de las listas de las candi-
daturas a las diputaciones de representación proporcional, al realizar la asignación de-
ben observarse tanto el orden de prelación de la lista, la cual debe observar el principio 
de alternancia.

Quinta Época:
Recurso de reconsideración. SUP-REC-112/2013.—Recurrente: Perfecto Rubio Heredia.—

Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz.—6 de 
noviembre de 2013.—Mayoría de tres votos.—Engrose: María del Carmen Alanís Figueroa.—Di-
sidente: Flavio Galván Rivera.—Secretarios: Enrique Figueroa Ávila y Andrés Carlos Vázquez 
Murillo.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el quince de abril de dos mil catorce, aprobó por 
mayoría de cuatro votos la tesis que antecede.

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 42 y 43.

2. reSoLución deL eStado de coaHuiLa

En el mismo sentido de la tesis IX/2014, el Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila emitió los acuerdos, me-
diante los cuales aprobó el Cómputo Estatal de la elección de integrantes del 
Congreso local y declaró la validez de los comicios; además realizó la asigna-
ción de nueve diputaciones correspondientes al principio de representación pro-
porcional; se interpuso recurso ante el Tribunal Electoral local al momento de 
asignar las curules de representación proporcional, porque el Consejo General 
del Instituto Electoral local carecía de atribuciones para realizar ajustes a las 
listas de candidaturas a las diputaciones de representación proporcional presen-
tadas por los partidos, dado que la ley no lo prevé y dicha paridad opera sólo 
al momento de integración de listas y fórmulas de candidaturas.

http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=IX/2014
http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=IX/2014
http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=IX/2014
http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=IX/2014
http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=IX/2014
http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=IX/2014
http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=IX/2014
http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=IX/2014
http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=IX/2014
http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=IX/2014
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Inconformes con la resolución del Tribunal Local se presentó ante la Sala 
Regional Monterrey, resolviendo revocar resolución del Tribunal Electoral lo-
cal y confirmando los acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Coahuila, por el que se aprobó el Cómputo Estatal 
de la elección de integrantes del Congreso local y se declaró la validez de los 
comicios; revocó el acuerdo del Instituto Electoral del Coahuila por el que rea-
lizó la asignación de diputaciones por el principio de representación propor-
cional. Además, realizó la asignación de diputaciones por el principio de 
representación proporcional, determinando la integración paritaria del Congre-
so local y ordenó al Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Coahuila que expidiera y entregara las constancias de asignación 
respectivas.

Asimismo, se interpusieron recursos ante la Sala Superior, resolviendo mo-
dificar la asignación de las diputaciones por el principio de representación pro-
porcional en el Congreso de Coahuila, con el objetivo de lograr la paridad de 
género, ya que esta Sala Superior señalo que la Sala Monterrey afectó el dere-
cho de auto organización de los partidos y el derecho de ser votado de los 
ciudadanos inscritos en el primer lugar de la lista de diputaciones por el princi-
pio de representación proporcional, en relación con el derecho de votar de la 
ciudadanía, ya que al determinar el género que debía ocupar cada una de las 
candidaturas por el principio de representación proporcional la Sala Monterrey 
omitió armonizar de manera correcta los principios, reglas y derechos que sus-
tentan la aplicación de la medida afirmativa en la asignación de diputaciones 
por el principio de representación proporcional con el derecho de auto organi-
zación de los partidos políticos y con las implicaciones que tiene la lista previa-
mente aprobada en relación con el sufragio de la ciudadanía, ya que la Sala 
Monterrey no estaba en condiciones de cambiar a su libre arbitrio el orden de 
prelación propuesto por los partidos políticos, la Sala Monterrey debía especi-
ficar los parámetros objetivos de su aplicación.

La Sala Superior consideró que, para la asignación de diputaciones por el 
principio de representación proporcional se debe respetar el orden de prelación 
de la lista registrada por los partidos, y no existía la necesidad de modificar el 
orden de prelación de la lista propuesta por los partidos políticos desde la asig-
nación de la primera diputación, ya que la Sala Monterrey provocó la modifi-
cación en el orden de prelación de la mayoría de las listas postuladas por los 
partidos, incidiendo en mayor grado en el derecho de auto organización de 
los partidos, para aplicar la medida afirmativa y lograr la paridad en la integra-
ción del Congreso del Estado, la Sala Superior modifico el orden de prelación 
propuesto por los partidos, pero esa Sala empezó por el partido que habiendo 
registrado un hombre en primer lugar obtuvo el menor porcentaje de votación, 
dado que en la asignación de curules por el principio de representación propor-
cional, el porcentaje de votación constituye uno de los elementos principales 
para determinar el derecho de los partidos a obtener un curul por ese principio, 
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lo que es congruente con garantizar en la mayor medida la auto organización de 
los partidos, a través del respeto en lo posible el orden de prelación de la lista.

De tal manera que las nueve diputaciones por este principio se otorgaron a 
cuatro mujeres y a cinco hombres, lo cual se acerca más a la equidad. Mientras 
que por el principio de mayoría relativa fueron electos ocho hombres y ocho 
mujeres. La Sala Superior revocó las constancias de asignación respectivas y 
ordenó al Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
de Coahuila que expida las que correspondan a la asignación establecida en la 
ejecutoria. 

La Sala Superior consideró que los principios de paridad de género, igual-
dad sustantiva y no discriminación, constituyen el fundamento para sostener 
que la cuota prevista para la postulación de candidaturas debe trascender a la 
asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional y a 
la integración total del Congreso.

3. acuerdo deL conSeJo generaL deL inStituto eLectoraL  
deL eStado de guanaJuato identiFicado  

con baJo eL rubro cgieeg/215/2015

Por su parte, en el estado de Guanajuato, en sesión extraordinaria del día 
24 de julio de 2015, el Consejo General del Instituto Electoral del estado de 
Guanajuato aprobó el acuerdo CGIEEG/215/2015, mediante el cual se declara la 
validez de la elección de diputados por el principio de representación propor-
cional y se asignaban a los institutos políticos Partido Revolucionario Institu-
cional, Partido de la Revolución Democrática, Partido Verde Ecologista de 
México, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y MORENA, los diputados por 
ese principio.

Una vez que la votación estatal para la elección de diputados queda fija, se 
procede a la asignación de diputados electos por el principio de representación 
proporcional, aplicando los límites de sobre y sub representación. Es en esta 
asignación donde el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato asigna las 
diputaciones a cada una de las fórmulas de candidatos y candidatas con dere-
cho a ello, resultando necesario aplicar el principio de paridad de género en la 
integración del Congreso del Estado, según lo que refiere el artículo 1o. de la 
Constitución Política en los Estados Unidos Mexicanos, el 41 del mismo orde-
namiento, el artículo 7 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales “es derecho de los ciudadanos y obligación para los partidos políti-
cos la igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres para 
tener acceso a cargos de elección popular. Para instrumentar este derecho y su 
correlativa obligación, en el artículo 232, párrafo 3, de dicha ley general, se 
indica que los partidos políticos 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 
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Asamblea Legislativa del Distrito Federal”. En el párrafo 4 de dicho artículo, se 
prevén las facultades del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públi-
cos locales para rechazar el registro del número de candidaturas de un género 
que exceda la paridad.

El Consejo General del Instituto local advirtió como idónea para garantizar 
la paridad de género ajustar la asignación de curules de representación propor-
cional, para lograr la paridad en la integración del Congreso del Estado. Hacer 
realidad el derecho a la igualdad es un mandato que deriva de la Constitución 
Federal y de los instrumentos internacionales cuyo acatamiento corresponde a 
todas las autoridades aplicadoras del derecho y no solo a aquellas que lo crean. 
Además, refiere que la aplicación de la medida afirmativa no es incompatible 
con la existencia de un orden de prelación en las listas de preferencia, pues a 
diferencia de lo que ocurre en la elección por el principio de mayoría relativa, 
las candidatas y candidatos de representación proporcional no adquieren auto-
máticamente el derecho a ocupar una curul, sino que en igualdad de condicio-
nes ganan la posibilidad de acceder a una.

El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, aplicó 
la medida afirmativa en donde, respecto a la asignación de diputaciones por el 
principio de representación proporcional, respetó el orden de prelación de la 
lista registrada por los partidos, pues dicho orden lleva implícito, tanto el res-
paldo de los militantes del partido como de la ciudadanía que decidió emitir su 
voto a favor del partido, teniendo en consideración la lista que conoció al mo-
mento de emitir su sufragio y sólo cuando resulte necesario para alcanzar el fin 
perseguido con la aplicación de la medida afirmativa, dicho orden puede ser 
modificado. En esos supuestos, el derecho de auto-organización de los partidos 
cede frente a los principios de igualdad sustantiva, no discriminación y paridad 
de género, porque lo que se busca con la modificación en la prelación es com-
pensar la desigualdad enfrentada por las mujeres en el ejercicio de sus derechos, 
a efecto de alcanzar la participación equilibrada de las mujeres en la política y 
en los cargos de elección popular. En este sentido se pronunció la Sala Superior 
del TEPJF al resolver el recurso de reconsideración SUP/REC-936/2014 y acumu-
lados, resolución en la que estableció el deber de la autoridad administrativa 
electoral de respetar en el mayor grado posible el derecho de auto organización 
de los partidos políticos y afectar en el menor grado posible la integración de 
las listas de diputados de representación proporcional para cumplir con el prin-
cipio de paridad de género.

Es entonces cuando el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato otorga 
los curules por el principio de representación proporcional de acuerdo a las 
listas presentadas por los partidos, así como a la lista formulada por los dipu-
tados de mayoría relativa que no hayan alcanzado una curul, que fue ordenada 
en forma descendente de acuerdo al porcentaje de votación obtenida por el 
partido político, después se procedió a verificar el cumplimiento del principio 
de paridad de género que exigía un 50% de mujeres y un 50% de hombres en 
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la integración del Congreso del Estado de Guanajuato, y como es el caso de que 
no se cumplió el principio de paridad de género, dado que únicamente a seis 
mujeres se le asigna una diputación y por lo menos debería de ser ocho, se hizo 
necesario la aplicación de la medida afirmativa, a efecto de alcanzar la integra-
ción paritaria en armonía con los derechos de auto-organización de los parti-
dos, de votar de la ciudadanía en general y de ser votado de los candidatos en 
el orden definido por el partido.

Como existió la necesidad de integrar a dos mujeres para alcanzar la inte-
gración paritaria del Congreso, se realizó la asignación a la primera mujer que 
aparecía en la lista del partido que habiendo registrado a un hombre en primer 
lugar de la lista obtuvo el menor porcentaje de votación, siendo estos dos par-
tidos Movimiento Ciudadano y MORENA, todo ello para alcanzar el número de 
diputadas necesario para integrar paritariamente el cuerpo legislativo.

El criterio que asumió el Consejo General del Instituto Electoral del estado 
de Guanajuato, es en el mismo sentido que lo señalado en la mencionada reso-
lución SUP-REC-936/2014 de la Sala Superior del TEPJF, en razón de que la 
asignación de curules por el principio de representación proporcional se realiza 
en función del porcentaje de votación, pues constituye uno de los elementos 
principales para determinar el derecho de los partidos a obtener una curul por 
ese principio, lo que es congruente con garantizar en la mayor medida la auto 
organización de los partidos a través del respeto, en lo posible, del orden de 
prelación de la lista.

4. acuerdo deL conSeJo generaL  
deL inStituto nacionaL eLectoraL ine/cg804/2015

En materia de paridad de género en la asignación de diputados por el prin-
cipio de representación proporcional, el Instituto Nacional Electoral emitió el 
acuerdo INE/CG804/2015, por medio del cual se asignan los diputados por 
el Principio de Representación Proporcional. tomando en consideración la 
fórmula establecida en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electo-
rales (Ley General), así como el acuerdo del Consejo General del Instituto Na-
cional Electoral por el que se determina el mecanismo para la aplicación de la 
Fórmula de asignación de las curules por el principio de Representación Propor-
cional en la Cámara de Diputados, que correspondan a los partidos políticos 
con base en los resultados que obtengan en la Jornada Electoral a celebrarse el 
siete de junio de dos mil quince.

Es en este acuerdo en donde el Consejo General del Instituto Nacional se-
ñaló que “las medidas de paridad de género contenidas en los artículos 7, 232, 
párrafos 2, 3 y 4, 233 y 234 de la Ley General resultan eficaces para lograr la 
igualdad entre hombres y mujeres en la postulación de las candidaturas a Dipu-
tados Federales, pues respetando en todo momento los resultados electorales de 
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dicha elección, eventualmente, podrían llevar a la integración paritaria de la H. 
Cámara de Diputados”, todo ello bajo los siguientes argumentos:

[…] la modificación del orden de prelación de las Listas Plurinominales no lograría 
armonizar el derecho de votar en general de la ciudadanía con el de ser votado de 
las candidatas y candidatos por el Principio de Representación Proporcional en el 
orden definido por sus respectivos partidos políticos, en concordancia con el dere-
cho de auto organización de los partidos políticos, pues se afectaría de una manera 
desproporcional los citados derechos de una y otros. Tal es así, pues modificar el 
orden de asignación de las listas de Representación Proporcional con el cometido 
de alcanzar la paridad en la conformación de la H. Cámara de Diputados, implica-
ría la implementación de una serie de ajustes, no previstos en la Ley General, que 
entrañaría un mayor grado de afectación del orden de prelación, de la voluntad 
popular expresada en los votos emitidos en dicha elección a favor de los partidos 
políticos, así como del derecho de quienes fueron candidatos en ese régimen. Esto, 
habida cuenta que con el desarrollo del procedimiento de asignación, tomando en 
consideración el orden de prelación definido por los partidos políticos, las doscien-
tas diputaciones de Representación Proporcional se distribuyen como sigue: 95 co-
rresponden a mujeres, y 105 curules a hombres, de lo cual se sigue que para lograr 
la paridad en el órgano legislativo, se tendría que desestimar la asignación de un 
total de 38 candidatos de Representación Proporcional. De ahí que la medida soli-
citada resulte desproporcional con el fin que se persigue, pues llevaría a alterar de 
un modo significativo no solamente el orden sucesivo de los listados, sino los crite-
rios de distribución para determinar el orden de asignación a los partidos políticos 
con derecho, en cada Circunscripción Plurinominal.

Por otro lado, las medidas que se solicita sean adoptadas para alcanzar la pari-
dad, igualmente devienen improcedentes, atento a que implicarían, en su caso, el no 
cumplimiento del Acuerdo de este Consejo General por el que se determina el me-
canismo para la aplicación de la Fórmula de asignación de las curules por el Prin-
cipio de Representación Proporcional en la H. Cámara de Diputados, señalado en 
el Antecedente IV de este Acuerdo, pues el mismo define algunos criterios sobre el 
orden de prelación a seguir para la asignación de curules después de aplicarse el co-
ciente de distribución. Lo anterior, tomando en cuenta que dicho Acuerdo es un acto 
de autoridad firme, al no haberse controvertido en tiempo y forma.

El mismo acuerdo también estudia lo referente a la condición suspensiva en 
la asignación de Diputado de Representación Proporcional, derivado de la nu-
lidad de la elección federal en el Distrito electoral federal 01 del estado de 
Aguascalientes, con sede en Jesús María.

VII. CAMBIO DE CRITERIO

El TEPJF, con la obligación constitucional de resolver los asuntos que en ma-
teria electoral se le presente y con el derecho que además este organismo electoral 
tiene de modificar los criterios para la resolución de los asuntos, cambia drásti-
camente el sentido de sus resoluciones en materia de paridad de género.
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La constancia interpretativa que venía puntualizando el Tribunal Electoral 
en el sentido de apoyar la paridad de género ya sea en la asignación o en la 
postulación de la paridad vertical u horizontal (únicamente como excepción los 
casos en los que el Tribunal consideró que, dado lo avanzado del proceso elec-
toral), sufrió un cambio al momento de resolver el asunto de asignación en el 
estado de Morelos, resolución de la Sala Superior que fue el parteaguas para un 
antes y después en las resoluciones de los Tribunales Locales y las Salas Regio-
nales en temas de paridad de género, como lo fue la resolución del Tribunal 
Electoral del Estado de Guanajuato al resolver la impugnación al acuerdo 
CGIEEG/215/2015, que también se analiza en este apartado.

1. reSoLución deL eStado de moreLoS

El Consejo Estatal Electoral del Estado de Morelos aprobó el acuerdo 
IMPEPAC/CEE/177/2015, por el cual emitió la declaración de validez y la califi-
cación de la elección de diputados al Congreso del Estado, así como la asigna-
ción de las doce curules por el principio de representación proporcional y la 
entrega de las constancias.

Inconformes con dicho acuerdo, diversos candidatos y partidos políticos 
interpusieron recursos ante el Tribunal Electoral del Estado de Morelos resol-
viendo, por cuanto se refiere a la asignación de Diputados por el principio de 
representación proporcional, en la etapa de asignación en la que se atiende la 
paridad de género.

No conformes con la resolución del Tribunal Electoral del Estado de More-
los, los partidos políticos interpusieron juicio de revisión constitucional electo-
ral ante el Tribunal local, además siete ciudadanos presentaron juicio para la 
protección de los derechos político electorales del ciudadano, remitiéndolos el 
Tribunal Electoral del Estado de Morelos a la Sala Regional Distrito Federal, 
y se presentaron ante esta sala terceras interesadas. El Partido Acción Nacional y 
un ciudadano solicitaron a la Sala Superior del TEPJF que ejerciera su facultad 
de atracción, resolviendo ésta si hacer ejercicio de la facultad de atracción, de-
terminando que para garantizar la voluntad ciudadana expresada en las urnas, 
el principio de certeza y la seguridad jurídica, así como la supremacía constitu-
cional, se debe respetar el orden de prelación de las listas propuestas por los 
partidos políticos para la asignación de diputados por el principio de represen-
tación proporcional en los congresos, además señalo que el principio de pari-
dad establecido en el artículo 41 constitucional, que implica el ejercicio de 
derechos entre mujeres y hombres en condiciones de igualdad, se cumple con la 
postulación igualitaria de las candidaturas y la alternancia de géneros.

La Sala Superior señaló que las reglas dadas para la contienda electoral en 
la entidad federativa, fueron interpretadas con miras a un concepto de paridad 
distinto al principio democrático que garantiza la Constitución Federal y la pro-
pia Constitución Morelense; de ahí que las medidas de asignación que estableció, 
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llevaron a una variación de los principios constitucionales y de las reglas legales 
que rigen el método de asignación para la integración del Congreso local.

Ante ello, revocó la sentencia del Tribunal local, así como las constancias 
de mayoría correspondientes, y ordenó al Consejo del Instituto local, que en un 
plazo de tres días después de notificada la sentencia, entregue las constancias de 
mayoría por este principio, atendiendo las listas propuestas por los partidos 
políticos.

2. cambio de criterio o variación de Precedente.  
eL órgano JuriSdiccionaL debe JuStiFicarLo en La Sentencia,  

Para PreServar LoS derecHoS HumanoS de iguaLdad  
y Seguridad Jurídica

El cambio de precedente y de criterio que el Tribunal Electoral realizó, lo 
hizo aparentemente con apoyo en este criterio, más sin embargo, al leer bien la 
tesis nos damos cuenta que en todo momento el Órgano Jurisdiccional debe 
justificar ese cambio de sentido en las resoluciones pasadas y en la nueva a re-
solver. La tesis se transcribe a continuación:

Cambio de criterio o variación de Precedente. eL órgano JuriSdiccionaL debe 
JuStiFicarLo en La Sentencia Para PreServar LoS derecHoS HumanoS de iguaLdad y 
Seguridad Jurídica.—Los derechos humanos de igualdad y seguridad jurídica (también 
conocidos como derechos fundamentales, al estar contenidos en la norma constitucio-
nal) fundamentan el respeto al precedente: el criterio o decisión sostenido en un caso 
anterior, debe aplicarse ante casos similares en el futuro. Esos derechos humanos, a su 
vez, se tornan en principios o directrices para el sistema y ordenamiento jurídicos. De 
esta forma, el respeto al precedente tiene su base en lo que se conoce como principio de 
universalidad en el razonamiento jurídico, consistente en una regla de conducta para los 
Jueces, según la cual deben aplicar el criterio interpretativo anterior a casos semejantes 
en el futuro. Por ende, en aras de preservar los mencionados derechos el órgano debe 
justificar en la sentencia el cambio de criterio o variación de precedente, porque sólo a 
través de la exposición de razones puede demostrarse una excepción al principio del 
respeto al precedente que pueda garantizar y evitar una vulneración a esos derechos 
humanos; excepciones que encuentran fundamento cuando en el caso concreto y en las 
circunstancias que lo rodean, existen aspectos de índole jurídica que obligan a modifi-
carlo, por ejemplo, ante una reforma constitucional o legal, o bien, con motivo del de-
sarrollo y evolución de una institución jurídica e incluso, ante nuevas obligaciones de 
control de las autoridades judiciales (control de convencionalidad), entre otras.

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito. Amparo en revi-
sión 498/2011. Juan Antonio Rodríguez Sepúlveda. 27 de octubre de 2011. Unanimidad de votos. 
Ponente: Jorge Meza Pérez. Secretario: José Antonio Bermúdez Manrique.

3. imPugnación aL acuerdo cgieeg/215/2015

Con la resolución de la Sala Superior, en el caso del Estado de Morelos, se 
cambia el sentido de no trascender a la asignación en materia de paridad. En el 
caso del Estado de Guanajuato, previo a esa resolución, el Consejo General del 
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Instituto Electoral del Estado de Guanajuato declaró la validez de la elección de 
diputados por el principio de representación proporcional y realizó la asigna-
ción de las diputaciones respectivas a los partidos políticos mediante el acuerdo 
CGIEEG/215/2015, en ese acuerdo el Consejo General aplicó una medida afir-
mativa para respetar la paridad de género en el Congreso del Estado de Gua-
najuato, ya que los de los veintidós diputados electos por el principio de 
mayoría relativa, doce son hombres y diez mujeres, siendo necesario para res-
petar el principio de paridad de género, asignar diputaciones por el principio de 
representación proporcional al menos a ocho mujeres, en donde es necesario el 
orden de la lista de dos de los partidos Movimiento Ciudadano y MORENA, 
quienes fueron los partidos con menor votación estatal válida emitida, para 
lograr compensar la integración del Congreso del Estado, otorgando a las dos 
mujeres (el segundo lugar en las listas presentadas por los partidos) una dipu-
tación por el principio de representación proporcional, y que el Congreso del 
Estado quedará integrado por 18 hombres y 18 mujeres (10 mujeres por el prin-
cipio de mayoría relativa, 8 mujeres por el principio de representación proporcio-
nal y 12 hombres por el principio de mayoría relativa, 6 por el principio de 
representación proporcional).

Inconformes con este acuerdo diversos partidos políticos y candidatos inter-
pusieron tres recursos de revisión y tres juicios para la protección de los dere-
cho político electorales del ciudadano ante el Tribunal Electoral del estado de 
Guanajuato, en contra del acuerdo CGIEEG/215/2015 resolviendo revocar la 
asignación de diputaciones bajo el principio de representación proporcional en 
donde se otorgaron y ordenando al Consejo General del Instituto Electoral lo-
cal emitir uno nuevo, en el que la única diputación por el principio de represen-
tación proporcional asignada al partido Movimiento Ciudadano fuera otorgada 
conforme con el orden de prelación de la lista respectiva.

También ordenó que la única diputación por el principio de representación 
proporcional asignada al partido político MORENA fuera otorgada conforme 
con el orden de prelación de la lista respectiva, en las que la fórmula integrada 
dos hombres estaba en primer lugar; además de que tomara en cuenta lo alega-
do por los partidos de Acción Nacional y Nueva Alianza en el recurso de revi-
sión local, respecto a que a dichos partidos le correspondía una diputación por 
el principio de representación proporcional, con independencia de las 19 dipu-
taciones que obtuvo por mayoría relativa, en el caso del PAN, y la que se la 
había asignado previamente, en tratándose de Nueva Alianza.

El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato emitió 
un acuerdo en cumplimiento con la resolución recaída en los juicios TEEG-
REV-73/2015 del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato.

Inconforme con lo resuelto por el Tribunal Electoral del Estado de Gua-
najuato, tres candidatas y partidos políticos interpusieron juicios para la protec-
ción de los derechos político electorales del ciudadano y de revisión constitucional 
electoral ante la Sala Regional Monterrey, en el sentido de revocar el fallo emitido 
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por el Tribunal del Estado de Guanajuato, únicamente en la parte que ordena-
ba al Instituto Electoral, analizar lo alegado por el Partido Acción Nacional en 
la instancia local, en donde la Sala Regional confirmo la asignación que emitió 
el Instituto Electoral local.

Se interpusieron tres recursos de reconsideración en contra de la sentencia 
emitida por la Sala Regional Monterrey, y la Sala Superior resolvió revocar la 
sentencia de la Sala Regional Monterrey, por el desechamiento que resolvió, 
confirmo la sentencia dictada por la Sala Regional con sede en Monterrey, 
Nuevo León, así como la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado 
de Guanajuato, ya que no era posible modificar el orden de prelación de la 
lista de candidatos a diputados locales por el principio de representación pro-
porcional registrada por Morena y Movimiento Ciudadano, a fin de favorecer 
la integración paritaria del Congreso del Estado de Guanajuato, como lo pre-
tendieron las ciudadanas que impugnaron, pues la asignación de la diputación 
por el principio de representación proporcional, conlleva la armonización del 
principio de paridad previsto en el artículo 41 de la Ley Fundamental con las 
reglas, principios y derechos, al observar el orden de prelación definido por 
cada uno de los contendientes, pues tomó en consideración que la participación 
política paritaria en el sistema de representación proporcional se protegió desde 
la elaboración, presentación y registro de candidaturas que dieron sustento a la 
asignación de las diputaciones a distribuir, la cual se vio materializada en base 
a los resultados de la votación, por lo que la conformación paritaria del Con-
greso del Estado de Guanajuato lo definió el voto de la ciudadanía.

Por otra parte, la Sala Superior considero que, como lo sostuvieron el tri-
bunal electoral local y la Sala Regional Monterrey, no era posible acoger la 
pretensión de las actoras, pues las reglas establecidas para la contienda electoral 
que se analizan fueron interpretadas por la Sala responsable con base en un 
concepto de paridad armonizado con los principios que rigen en el proceso, en 
particular el democrático y el de certeza, en relación con el derecho del partido 
a definir la prelación de las candidaturas, dado que tomó en consideración que 
por regla general, el primer lugar de la lista de candidaturas por el principio de 
representación proporcional debe ser respetado al momento de la asignación, 
porque las candidaturas propuestas en ese lugar llevan implícito el reconocimien-
to del derecho que tienen los partidos para establecer el orden de sus candidatu-
ras, acorde con sus estrategias y con el aval de la voluntad de los militantes del 
partido.

Asimismo, señaló que el género postulado en ese lugar define la integración 
posterior de la lista presentada por cada partido y da certeza respecto a la apli-
cación de la alternancia de género al interior de la lista, de tal manera que las 
y los contendientes postulados en cada una de las listas por el principio de re-
presentación proporcional conocen de antemano sus posiciones y posibilidades 
de asumir el cargo, de acuerdo con los reglas previstas en la normativa para la 
asignación.
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En ese sentido, también señaló que las reglas para garantizar la paridad de 
género, tanto en la postulación de las candidaturas como en la integración del 
órgano legislativo se establecieron con anterioridad a la asignación de las dipu-
taciones conforme al principio de representación proporcional que realiza la 
autoridad administrativa electoral, por lo que debe darse prioridad al principio 
de auto organización del partido, sobre todo si se tome en cuenta que al mo-
mento de emitir el sufragio, la ciudadanía conoce las posibilidades que cada 
género tiene para integrarse al Congreso, por lo que la conformación paritaria 
del órgano de elección popular lo define, precisamente, el voto de la ciudadanía.

4. concLuSioneS

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación realiza un ejercicio 
de interpretación de la ley en materia de paridad de género en un determinado 
sentido, un ejercicio de interpretación que vario radicalmente entre el sentido que 
estaba tomando de apoyar la paridad horizontal, vertical y la paridad en la asig-
nación, para luego cambiarlo en sentido distinto, en donde estableció que era 
primordial respetar los principios de legalidad y seguridad jurídica y de autode-
terminación de los partidos políticos, dejando de lado el principio de paridad 
de género, que tanto había reconocido y prevalecido en sus primeras resoluciones.

Es entonces que en la segunda interpretación en materia de paridad de gé-
nero, el Tribunal pasa por alto que las normas relativas a los derechos funda-
mentales deben interpretarse favoreciendo en todo tiempo la protección más 
amplia para las personas que han sufrido una desventaja a lo largo de la histo-
ria social y político-electoral en el Estado Mexicano, como lo son las mujeres.

Debemos considerar que la paridad entre los géneros no se agota en la de-
finición de porcentajes equitativos de representación, sino que éste principio 
debe pasar por el reconocimiento de garantizar la igualdad sustantiva entre 
mujeres y hombres en todos aquellos espacios políticos de toma de decisiones 
estratégicas para nuestro país. Ello implica asumir que la paridad debe darse no 
sólo en las urnas, sino también en la conformación de los distintos órganos 
internos en los que se organiza y define el quehacer legislativo en los Congresos, 
en el Senado y en los ayuntamientos de los estados.

Las impugnaciones presentadas en contra de los acuerdos de las autorida-
des administrativas electorales y de las sentencias de diversos tribunales que 
reconocen la paridad vertical y horizontal en la postulación con paridad en las 
candidaturas, en algunas ocasiones y en otras impone preferencia de otros prin-
cipios jurídicos antes que en el de paridad, esta situación pone en evidencia los 
desacuerdos en esta materia. Con las últimas resoluciones de los tribunales de-
jan muy en claro que en materia de paridad de género, los sujetos obligados 
cumplen con la norma porque están obligados a ello, pero no están dispuestos a 
dar un sólo paso más en la consecución de la igualdad sustantiva.
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DEMOCRACIA ELECTORAL RIJOSA  
Y LITIGIOSA EN MÉXICO

Ramón Hernández Reyes1

I. INTRODUCCIÓN

El desarrollo de la democracia en México ha implicado que las contiendas 
electorales sean cada vez más intensas y complejas. Muestra de ello es el incre-
mento de los medios de impugnación (ya sean federales o estatales) que rodean 
a todo proceso electoral. La Reforma Electoral 2013-20142 trajo consigo un 
replanteamiento no sólo competencial, sino organizacional del nuevo entrama-
do constitucional y legal para llevar a cabo los procesos electorales, tanto fede-
rales como de las entidades federativas y el Distrito Federal. Dentro de un 
sinnúmero de disciplinas que fueron planteadas en la Reforma se encuentran 
los medios de impugnación,3 que son utilizados como instrumento de defensa 
por parte de los actores políticos y ciudadanos que consideran transgredidos 
sus derechos, con lo cual se genera litigiosidad y vehemencia en la defensa de 
los intereses jurídicos vulnerados.

No nos debe espantar el litigio; es una parte inherente del proceso electoral. 
Haciendo un símil, es como si nos preocupara la observación electoral o el ac-
ceso a la información. Por el contrario, hablar de elecciones es hablar de defen-
sa legal en todas y cada una de las etapas del procedimiento: desde un proceso 
de selección interna o respaldo ciudadano hasta los resultados electorales deri-
vados del cómputo. Estas reformas o nuevas herramientas legales hacen que, 
hoy por hoy, el proceso electoral pase por una aduana estricta y novedosa, en 
la cual se pone en relieve la defensa de los derechos humanos de libre asocia-
ción, votar y ser votado.4

1 Doctor en Derecho por el Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán 
(CIDEM). Actualmente funge como Consejero Presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) 
y Presidente de la Asociación de Presidentes y Presidentas de Institutos y Consejos Electorales de 
las Entidades Federativas A.C. (APPICEEF), así como miembro de la Barra Michoacana-Colegio 
de Abogados, entre otras asociaciones.

2 La reforma constitucional a diversos artículos fue aprobada el 22 de enero de 2014 y pu-
blicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero del mismo año.

3 Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; texto vigente, 
última reforma publicada DOF 23-05-2014.

4 Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 21: “Toda persona tiene derecho a 
participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. 
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Sin manejar elementos cuantitativos, pero sí cualitativos, en el presente do-
cumento se hace una breve reflexión sobre diversos temas que el autor conside-
ra deben ser tomados en cuenta para hacer un replanteamiento de la Reforma 
Electoral 2013-2014.

1. de La reForma eLectoraL

En 2015 se cumplen más de 38 años en los que el sistema normativo elec-
toral federal mexicano ha tenido varias reformas, cada una de ellas acorde con 
las transformaciones políticas de México.5 Desde la primera importante de 
1977 hasta la más reciente de 2014, en estas casi cuatro décadas se han visto 
cambios trascendentales al sistema electoral y que cobran relevancia especial 
para nuestra vida democrática.

Haciendo un repaso a los principales aspectos de esas transformaciones, 
relacionadas con la autoridad electoral, un ejemplo es que en 1977 la Comisión 
Federal Electoral (CFE) fungía como jurisdicción electoral y otorgaba el registro 
a los partidos políticos, mientras que en 1986-1987 a la figura de la CFE se le 
incorporó un representante del Senado y otro de los diputados, a la vez que se 
creó el Tribunal de lo Contencioso Electoral (Tricoel), órgano autónomo de 
carácter administrativo, integrado por nueve magistrados nombrados por el 
Congreso de la Unión, y el cual sólo funcionaba durante el proceso electoral y 
estaba a cargo de la resolución de los recursos de apelación y quejas.

En 1990 el cambio más importante introducido por la reforma electoral fue 
la creación de una nueva entidad autónoma para organizar las elecciones fede-
rales: el Instituto Federal Electoral (IFE), que reemplazó a la Comisión Federal 
Electoral, que dependía directamente del Secretario de Gobernación, en tanto 
que se realizó un nuevo Registro Federal de Electores y un formato nuevo de 
credencial para votar. También se creó el Tribunal Federal Electoral (Trife), que 
pasó de ser un órgano administrativo a ser uno de carácter jurisdiccional, y se 
expidió una nueva ley electoral: el Código Federal de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales (Cofipe).

El Trife se estableció entonces como la máxima autoridad en materia elec-
toral con facultades jurisdiccionales, y se establecieron nuevas reglas para los 
partidos políticos relativos con su financiamiento y gastos de campaña, entre 
otras. En 1996 se constituyeron nuevos requisitos para obtener el registro como 
partido y se reforzó la equidad de las prerrogativas y los procedimientos para 
su control y vigilancia.

Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su 
país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará 
mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e 
igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto”.

5 Datos recabados en el portal http://pac.ife.org.mx/para_saber_mas_reformas_estructurales.
html



DEMOCRACIA ELECTORAL RIJOSA Y LITIGIOSA EN MÉXICO  Hernández 683

Con la reforma de 2002 se estableció para los partidos políticos la obliga-
ción de promover la igualdad de oportunidades y la equidad entre hombres y 
mujeres a través de postulaciones a cargos de elección popular en el Congreso 
de la Unión, y en 2005 se reconoció el derecho de votar de los mexicanos resi-
dentes en el extranjero para la elección de Presidente de la República, entre 
otras.6

En 2007-2008 se abrogó el Cofipe, en tanto que el IFE se constituyó en la 
autoridad única a nivel federal y local encargada de distribuir y asignar los 
tiempos del Estado para fines electorales. En estos años la credencial para votar 
se perfeccionó con la inclusión de la Clave Única del Registro de Población 
(Curp), el año de emisión y el año en el que expiraba su vigencia.

Finalmente, en 2014 se dio una reforma de gran calado que implica, entre 
otras cosas, la aplicación de diversos criterios y que poco a poco se va constru-
yendo en su aplicación y perfeccionamiento. Es así que la divulgación de esta 
reforma y sus novedades es de gran importancia para que los actores que par-
ticipan en el proceso conozcan los pormenores de la aplicación de la norma 
aprobada a nivel nacional en mayo del 2014 y a nivel estatal en junio del mis-
mo año.

Vale decir de inicio que las autoridades competentes en la aplicación de la 
ley son el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF), los organismos públicos locales —en el caso 
de Michoacán, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM)—, las autoridades 
jurisdicciones locales en materia y las Cámaras de Diputados y Senadores del 
Congreso de la Unión.

En una lectura grandilocuente, la reciente reforma político-electoral a nivel 
nacional se compone de tres elementos generales:

 1. Replanteamiento de las competencias de los órganos locales y federales.
 2. Nuevas figuras de participación.
 3. Implicación de actores que antes no se contemplaban como terceras 

personas, candidatos, afiliados, simpatizantes de partidos y medios de 
comunicación, entre otros.

Si extendemos a manera de resumen esta importante reforma constitucio-
nal, los cambios se pueden agrupar en seis grandes ejes temáticos:7

 1. Régimen de gobierno.
 2. Autoridades electorales.
 3. Régimen de partidos.
 4. Fiscalización y rebase de tope de gastos de campaña.
 5. Comunicación política.
 6. Instrumentos de participación ciudadana.

6 Con la reforma electoral aprobada por el Congreso del Estado, el 11 de febrero del 2007, 
se otorgó la posibilidad del voto a los michoacanos en el extranjero.

7 Para mayores detalles, consultar: http://portales.te.gob.mx/consultareforma2014/node/2898
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2. eL caSo micHoacán

En 2015 el Instituto Electoral de Michoacán cumplió veinte años de servi-
cio hacia la comunidad michoacana. Veinte años de trabajo constante, de impul-
sar una cultura de participación democrática y civismo entre la sociedad. En dos 
décadas de vida esta institución ha organizado elecciones transparentes y en un 
clima de tranquilidad, libres de conflictos político-electorales, que en conjunto 
son, sin duda, una de las aportaciones más importantes del IEM a la entidad.

El 7 de junio de 2015 se tuvo en Michoacán una elección para renovar los 
diputados federales, gobernador, diputados locales y ayuntamientos, que dio 
cuenta otra vez de la eficacia estructural del Instituto; elección que incluyó mo-
delos políticos considerados de vanguardia a nivel nacional que facilitarán la 
ejecución de diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de Michoacán 
de Ocampo (CEEMO).8

Por primera vez se llevaron a cabo las elecciones de manera concurrente, 
tanto la federal como la local, en un hecho inédito en el estado; además, por 
primera vez se llevó a cabo esta actividad con una verdadera coordinación den-
tro de un esquema nacional electoral, marcado por normas y principios jurídi-
cos comunes.

Uno de ellos tiene que ver con trabajar de manera coordinada el Instituto 
Nacional Electoral con el Instituto Electoral de Michoacán, para el efecto de 
incorporar e instrumentar las nuevas disposiciones legales de corte nacional y 
estatal, en actividades como la insaculación, la integración de las mesas directi-
vas de casilla, la capacitación de los funcionarios electorales y la incorporación 
de la casilla única; pero, sobre todo, a buscar las mejores soluciones en benefi-
cio del desarrollo del proceso electoral tanto federal como local.

Fue el pasado, pues, el primer proceso electoral que organiza el IEM bajo la 
normatividad derivada de la reforma constitucional en materia política-electo-
ral, lo cual implicó que el INE fue el eje rector y transversal de la elección de los 
cargos populares, tanto a nivel federal como local; de esta manera se constituyó 
un Sistema Nacional Electoral —conformado por el INE y el IEM— que tuvie-
ron la función de organizar las elecciones.

Mientras que Michoacán destaca por ser referente en el voto de los ciuda-
danos michoacanos en el extranjero, los otros modelos que debemos resaltar 
tienen que ver con las bases de contratación de espacios para difundir propa-
ganda electoral en medios de comunicación, con el reglamento de derecho de 
réplica y, por primera vez en la historia electoral michoacana, con la modalidad 
de candidaturas independientes a ocupar cargos de elección popular.

8 Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán el 29 de junio de 2014, Tomo: 
Clix, Número: 77, Segunda Sección. Disponible en: http://transparencia.congresomich.gob.mx/me 
dia/documentos/trabajo_legislativo/C%C3%93DIGO_ELECTORAL_DEL_ESTADO_DE_
MICHOAC%C3%81N__29_DE_JUNIO_DE_2014.pdf
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Vale resaltar este último punto. A la par de la ampliación de las opciones 
de elección para los votantes, con este tipo de candidaturas los ciudadanos tie-
nen el reconocimiento completo del derecho de ser votados, pese a que no sean 
militantes de un partido político; a la luz de las elecciones pasadas, esta moda-
lidad representa a todas luces una significativa comprobación de la pluralidad 
política que alienta de manera fundamental a las sociedades democráticas.

Con el proceso electoral en plena marcha se hizo necesario entender cabal-
mente la corresponsabilidad institucional para su buen desarrollo; quedó claro 
que, ante todo, se precisa de cumplir con las disposiciones constitucionales y 
jurídicas en materia laboral, con el respeto y garantía de los principios y valores 
democráticos. Si bien las candidaturas independientes y las nuevas reglas que 
ha traído consigo la reforma política, la aparición de los nuevos partidos polí-
ticos aportó novedades interesantes al proceso electoral; con todo ello, la nece-
sidad de actuar con imparcialidad y legalidad por parte de la autoridad electoral 
y de los demás participantes es un deber ineludible y fundamental.

3. de La rePreSentación LegaL y LoS PartidoS

Una vez entendida la verdadera dimensión del nuevo escenario electoral a 
partir de la Reforma 2014-2015, resulta importante hablar sobre la representa-
ción legal de los contendientes y de los propios ciudadanos ante los órganos 
electorales y la violación de las normas, con la consideración de que las eleccio-
nes en Michoacán han sido tradicionalmente una arena política no exenta de 
fricciones políticas y de difíciles entramados electorales que, como ya señalamos 
antes, por fortuna han sido bien resueltos por la autoridad electoral estatal. 
Estos conceptos avalan plenamente el orden jurídico de las elecciones en cuanto 
a ofrecer a sus actores un esquema amplio y riguroso de su proceder en este 
tipo de competencia. Significa, sobre todo, reconocer que todos somos personas 
legitimadas para actuar legal y administrativamente ante cualquier incumpli-
miento de la normatividad electoral.

Cabe recordar sobremanera que el Código Electoral del Estado de Mi-
choacán de Ocampo es el marco en el que se desarrollan todas las actividades de 
las autoridades, los partidos políticos, los candidatos independientes y los ciuda-
danos para el proceso electoral. Entre otras cosas, este instrumento jurídico re-
gula el ejercicio de los derechos y obligaciones político-electorales.

En su artículo 26 el Código Electoral local indica que existen tres momentos 
del proceso en los que los representantes de los partidos políticos intervienen 
para garantizar la transparencia y el correcto desarrollo de los comicios: “En el 
Consejo General y los consejos electorales de comité municipal o distrital, así 
como ante las Mesas Directivas de Casilla, los partidos políticos y candidatos 
independientes ejercerán los derechos que este Código les otorga, por conducto 
de sus representantes”.
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En el artículo 32 señala que los representantes de cada partido y de los 
candidatos independientes sólo cuentan con derecho a voz en el Consejo Gene-
ral del IEM, únicamente en el proceso electoral, en tanto que el artículo 85 in-
ciso K les da a los partidos políticos el derecho y obligación de nombrar a sus 
representantes ante el Instituto, en los términos de la Constitución Local y de-
más legislación aplicable.

La Ley General en Materia de Delitos Electorales9 establece los tipos pena-
les, las sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación 
entre los órdenes de gobierno. Por su parte, la Ley de Justicia en Materia Elec-
toral y de Participación Ciudadana del Estado de Michoacán10 establece los 
medios de impugnación para modificar, revocar o anular los actos y las resolu-
ciones en materia electoral y de participación ciudadana que no se apeguen a la 
legalidad.

Este sistema de medios de impugnación, según su artículo 4, tiene por ob-
jeto garantizar que todos los actos, acuerdos y resoluciones de las autoridades 
electorales y de participación ciudadana se sujeten, invariablemente, según co-
rresponda, a los principios de constitucionalidad y de legalidad, así como la 
definitividad de los distintos actos y etapas del proceso electoral.

Para lo anterior, esta ley contempla recursos de revisión y apelación, y jui-
cios de inconformidad y para la protección de los derechos político-electorales 
de los ciudadanos. También establece las causas de nulidad de la votación reci-
bida en una casilla e, incluso, la nulidad de la propia elección.

A la fecha de la elección, los partidos políticos acreditados ante el Consejo 
General eran el Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido del Traba-
jo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido Movimiento 
Ciudadano, Partido Nueva Alianza (PNA), Partido MORENA, Partido Encuen-
tro Social y Partido Humanista, con sus representantes propietario y suplente, 
respectivamente.

Para legitimar la participación y eventual triunfo en una contienda electoral 
es necesario, pues, cumplir con las normas establecidas. De los partidos políti-
cos y candidatos independientes, por medio de sus representantes ante órganos 
electorales, se espera siempre —ante todo— respeto a las instituciones y a los 
adversarios, así como el rechazo a toda práctica que viole las disposiciones 
legales que rigen esta contienda electoral.

9 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014. TEXTO VIGENTE. 
Última reforma publicada DOF 27-06-2014.

Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMDE_270614.pdf
10 Publicada en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán el 30 de junio de 2014, Tomo: 

Clix, Número: 78, Octava Sección. Disponible en: http://transparencia.congresomich.gob.mx/
media/documentos/trabajo_legislativo/LEY_DE_JUSTICIA_EN_MATERIA_ELECTORAL_Y_
D E _ P A R T I C I P A C I % C 3 % 9 3 N _ C I U D A D A N A _ D E L _ E S T A D O _ D E _
MICHOAC%C3%81N__30_de_junio_de_2014.pdf
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Si bien es responsabilidad de los partidos políticos y candidatos indepen-
dientes —así como de los medios de comunicación y de los servidores públi-
cos— conducirse con apego a la legalidad para que la elección sea legitimada 
por todos, es importante recalcar la responsabilidad y obligaciones de los ciu-
dadanos como observadores electorales y vigilantes de las elecciones.

Es así que todos los actores que intervenimos en las elecciones somos suje-
tos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones electorales 
contenidas en el Código Electoral, que prevé las penas por infracciones cometi-
das a las disposiciones electorales, y éstas se aplicarán independientemente de 
las sanciones y responsabilidades penales, civiles y administrativas que concu-
rran en términos de la legislación aplicable.

En cada elección sólo nos queda esperar que todos los actores contribuyamos 
desde nuestra respectiva trinchera al cumplimiento irrestricto y respeto a la ley 
para el desarrollo equitativo y transparente del Proceso Electoral, tal como lo 
animó el Consejo General del IEM mediante un acuerdo emitido y aprobado por 
unanimidad el 10 de noviembre de 2014 durante una sesión extraordinaria.11

Se trata de un exhorto dirigido a partidos políticos, candidatos, precandida-
tos y aspirantes a cargos de elección; órdenes de gobierno y servidores públicos; 
medios de comunicación; personas morales y grupos de la sociedad civil; agru-
paciones religiosas, sociales, culturales y gremiales y a los ciudadanos en gene-
ral, para que el proceso electoral se realizara en óptimas condiciones y con un 
total apego a la legalidad.

Todo con el fin de que los michoacanos contáramos con autoridades legiti-
madas según la voluntad popular. Por tanto, el Proceso Electoral 2014-2015 en 
Michoacán representó una nueva oportunidad para seguir haciendo valer la ley, 
y con un verdadero compromiso ciudadano construir un escenario democrático 
inmejorable de legalidad y legitimación social, acorde con los tiempos que corren.

En este sentido, el mayor desafío del IEM fue continuar con el respaldo de 
los michoacanos, para que sigan confiando en nuestro desempeño, y que tengan 
la certeza de que todas las actividades político-electorales en las que participen 
se llevarán a cabo bajo un clima de seguridad, imparcialidad, objetividad, equi-
dad y legalidad. Y que, bajo el amparo de la ley, su decisión será respetada en 
todo momento.

II. CONTENIDO

Con este amplio panorama introductorio, y desde la perspectiva argumental 
ya planteada, se propone revisar varios aspectos sustanciales al tema principal, 
que si bien no son todos, son algunos que desde una óptica crítica deben ser 
considerados para contribuir al mejoramiento de los mecanismos de defensa 
planteados por la ley, como son los siguientes.

11 Disponible en: http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/file/8281-acuerdo-
exhorto-del-cg-del-iem-10-de-noviembre-de-2014
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1 coincidencia en La concurrencia  
de LaS eLeccioneS (caLendario eLectoraL)

La Reforma previó llevar a cabo —en la medida de lo posible— de manera 
coincidente las elecciones tanto federales como las locales; es decir, transitar 
rumbo a la concurrencia.12 Varios estados en sus reformas legales cristalizaron 
esta pretensión, al grado de que en la actualidad son un poco más de la mitad 
las entidades federativas que en concurrencia llevan a cabo el mismo día la jor-
nada electoral para renovar sus poderes al igual que la elección federal.

Cuadro 1  
Estados con elecciones concurrentes en 2015

1. Baja California Sur
2. Campeche
3. Colima
4. Chiapas
5. Distrito Federal
6. Guanajuato
7. Guerrero
8. Jalisco
9. Estado de México

10. Michoacán
11. Morelos
12. Nuevo León
13. Querétaro
14. San Luis Potosí
15. Sonora
16. Tabasco
17. Yucatán

Fuente: Calendario Electoral 2015 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Éste es un logro significativo; sin embargo, existen algunos inconvenientes, 
porque la mayoría de los estados se preocupó solamente por arrastrar de forma 
simultánea la fecha de la elección local a la federal, generando una coinciden-
cia, mas no una concurrencia.

La verdadera concurrencia implica no sólo llevar a cabo la jornada electo-
ral tanto local como federal en el mismo día, sino —según las posibilidades— 
elaborar un calendario en común en el que las fechas de cada una de las etapas 
de ambas elecciones coincidan, principalmente en los temas de los procesos de 
selección interna de candidatos, respaldo ciudadano, registro y sustituciones 
de candidatos y elaboración de la documentación electoral, con la finalidad de 
que existan fechas fatales tanto para la presentación de medios de impugna-
ción, como la revisión de informes en fiscalización y la elaboración de material 
y documentación electoral, entre otras actividades.

12 Elección coincidente o también conocida como elección concurrente, son “aquellos comi-
cios local y federal, que coinciden exactamente con la fecha prefijada en el código electoral de un 
estado y en el código federal de instituciones y procedimientos electorales”, según definición del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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Consolidar un calendario en común generaría no sólo una mayor certeza, 
sino también la optimización en la entrega de los paquetes electorales y la uni-
formidad en el periodo de entrega de los dictámenes de fiscalización, por citar 
algunas ventajas.

2. Hacia una reaL autonomía Financiera  
de LoS órganoS eLectoraLeS

La reciente Reforma, al igual que las anteriores, postula en forma declara-
tiva —mas no en su esencia— la autonomía patrimonial de los órganos 
electorales,13 tanto el federal como los locales; sin embargo, este principio se ha 
quedado colgado en el tintero. Si bien es cierto que se generaron mecanismos 
para tratar de eliminar en buena medida la injerencia de diversos órdenes y 
niveles de gobierno sobre los organismos administrativos electorales, al plantear 
la forma de designación de sus órganos deliberativos y atraer determinadas fa-
cultades que antes correspondían sólo a los Organismos Públicos Locales elec-
torales (OPLES), también es cierto que dicha autonomía no lo fue del todo, 
tanto así que afectó al organismo nacional como a los organismos locales.

En el rubro de la dotación de recursos para el funcionamiento del Instituto 
Nacional Electoral (INE) y de los OPLES persiste —en la mayoría de los casos— 
la injerencia directa del Poder Ejecutivo, en primer orden, y también del Poder 
Legislativo, al determinar —en ocasiones de manera unilateral— el presupuesto 
de los órganos administrativos electorales, que se supone son autónomos. Pero, 
afortunadamente, no es en todos los casos. En algunos estados existe una rela-
tiva autonomía financiera, consistente en señalar vía Constitución o Ley el pre-
supuesto de los organismos electorales como un porcentaje del presupuesto de 
ingresos que puede variar en un año electoral.

Es importante mencionar que no existe un antecedente en el que un órgano 
electoral administrativo haya planteado —a través de un mecanismo jurídico 
ante la instancia suprema— esta tropelía jurídica y financiera; sin embargo, 
asumiendo una conducta preventiva, es necesario generar la sinergia idónea 
para que no se ponga en manos de ningún poder el financiamiento de los órga-
nos autónomos electorales.

13 Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, artículo 98. “1. Los Organis-
mos Públicos Locales están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios. Gozarán de 
autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los términos previstos en 
la Constitución, esta Ley, las constituciones y leyes locales. Serán profesionales en su desempeño. 
Se regirán por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publici-
dad y objetividad”.
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Cuadro 2  
Información del Ejercicio Presupuestal 2015  

de OPLES donde hubo elecciones concurrentes

Estado
Presupuesto 
solicitado

Presupuesto asignado Diferencia

 1. Baja California Sur 68 millones

 2. Campeche 236 millones 230 millones 6 millones

 3. Colima 100 millones 79 millones 21 millones

 4. Chiapas 933 millones 474 millones 459 millones

 5. Distrito Federal 1,772 millones 1,570 millones 202 millones

 6. Guanajuato 479 millones 464 millones 15 millones

 7. Guerrero 696 millones 392 millones 304 millones

 8. Jalisco 1,035 millones 727 millones 308 millones

 9. México 2,507 millones 1,995 millones 512 millones

10. Michoacán 536 millones 536 millones 0

11. Morelos 268 millones
185 millones (tuvo una 
ampliación presupuestal  

de 65 millones)
83 millones

12. Nuevo León 785 millones 785 millones 0

13. Querétaro 285 millones 248 millones 37 millones

14. San Luis Potosí 355 millones 255 millones 100 millones

15. Sonora 460 millones 414 millones 46 millones

16. Tabasco 390 millones 390 millones 0

17. Yucatán 329 millones 266 millones 31 millones

Fuente: Informe que presenta la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Lo-
cales sobre el seguimiento a las actividades de coordinación en las entidades federativas 
con elecciones concurrentes en el 2015, Instituto Nacional Electoral: http://ine.mx/archi-
vos2/DS/recopilacion/CG.ex201506-03in_01P07-00.pdf

Se debe destacar que en el proceso electoral ordinario anterior pocos fueron 
los organismos a los que se les dotó desde un principio de la totalidad de los 
recursos que fueron presupuestados para sus respectivos procesos electorales; 
en muchos casos por desgracia se advirtió cómo subjetivamente se les propor-
cionaban los recursos para enfrentar las elecciones dependiendo del humor de 
algunos funcionarios.

Es curioso advertir que, en el caso de las prerrogativas de los partidos polí-
ticos, existe —por disposición constitucional y con una legislación ex profeso 
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para ello—14 la forma de calcular el financiamiento público de ellos y también 
de los candidatos independientes, en caso de elecciones, así como para el gasto 
ordinario y las actividades específicas. La Constitución y la Ley no hacen dis-
tingo entre partidos ya creados y los de reciente creación; sin embargo, resulta 
extraño advertir que el órgano encargado de hacer esas ministraciones y de 
garantizar la estabilidad democrática del país no cuente con elemento alguno 
que garantice su autonomía en términos financieros.

Este tema se trae a colación porque potencialmente los órganos administra-
tivos electorales pueden ser sujetos de manera injustificada de responsabilidad, 
al no suministrar los gastos necesarios por no contar con los recursos para llevar 
a cabo un proceso electoral, incluyendo en ello el pago de las prerrogativas por 
promoción al voto de los partidos políticos y candidatos independientes.

En virtud de lo anterior resultaría benéfico para el fortalecimiento de la 
democracia que, al igual que los partidos políticos, se advierta desde la Consti-
tución y la Legislación Federal y Local de forma etiquetada la asignación de los 
recursos a los órganos electorales.

3. LaS inStanciaS de reviSión conStitucionaL y LegaL de LoS actoS  
en eL ProceSo eLectoraL (PLazoS PerentorioS Para La emiSión  

de reSoLucioneS ante medioS de imPugnación)

Durante las diversas etapas de los procesos electorales locales y federal pu-
dimos notar que varias resoluciones de los órganos jurisdiccionales en muchos 
casos se traslapaban en el tiempo, llegando in extremis a las últimas instancias 
en periodos que hacían muy complejo el cumplimiento de las ejecutorias, máxi-
me cuando su efecto era la revocación de los actos administrativos y, peor aún, 
cuando se encontraba próxima la jornada electoral; o, en otros casos, cuando 
se encontraba en las postrimerías del cambio de titulares de los poderes públicos.

Estas circunstancias se dieron en la mayoría de los casos por la aplicación 
del nuevo cuerpo normativo electoral y por la disparidad en los tiempos y pla-
zos que en la Legislación Federal y Local se da a los órganos jurisdiccionales 
para resolver.

Así, tenemos que existieron resoluciones que fueron emitidas durante las 
campañas electorales que declaraban la invalidez de un proceso de selección 
interna de candidatos; y otras tantas que en plena campaña revocaban el triun-
fo de un precandidato, otorgando la estafeta a otro cuando ya se estaba en la 
mitad del periodo de propaganda electoral.

También hubo otras en las que se sustituía a un candidato por otro o se 
otorgaba un plazo perentorio a los partidos políticos para su sustitución15 cuando 

14 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 41, fracción II; Ley Ge-
neral de Instituciones y Procedimientos Electorales, 407 y 408; y Ley General de Partidos Políticos, 
Titulo Quinto, Capítulo I.

15 Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: Partido Revolu-
cionario Institucional vs. Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, sentencia del 13 de mayo 
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ya se había ordenado la impresión de la documentación electoral, lo que trajo 
consigo serias dificultades para la reimpresión de la documentación, el armado 
de los paquetes electorales y su distribución.

Asimismo, existieron ejecutorias que fueron emitidas a pocas horas de la 
toma de posesión del cargo público, llegando a cambiar el candidato electo o 
decretándose la nulidad de la elección.16-17 En un caso o en el otro se llegó al 
extremo de sustituir al funcionario que ya había tomado protesta, o a marchas 
forzadas obligar a un Congreso saliente a convocar a elecciones pasándole la 
estafeta a un Congreso entrante.18

Es importante aclarar que los casos expuestos no son responsabilidad de las 
autoridades jurisdiccionales, sino que son consecuencia lógica de la aplicación 
de una Reforma de gran calado, que además de contar con diversos cuerpos 
normativos de justicia electoral y calendarios disímbolos, también contaban 
con fechas diferentes que provienen desde la preparación de las elecciones.

de 2015, expediente SUP-JRC-548/2015, en el cual en su resolutivo tercero señala: “Se vincula al 
Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán para que otorgue al Partido Encuentro So-
cial la oportunidad para que, dentro de las veinticuatro horas siguientes, postule un candidato a 
Gobernador, si así conviene a su interés, bajo apercibimiento que, de no hacerlo, perderá su dere-
cho para tal efecto. Disponible en http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publi-
ca/ejecutoria/sentencias/SUP-JRC-0548-2015.pdf

16 La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) al re-
solver el expediente SUP-REC-618/2015, en sesión pública de 31 de agosto de 2015, respecto del 
Ayuntamiento de Sahuayo, Michoacán. Promovido por el Partido Acción Nacional, en contra de 
la sentencia dictada por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal, con Sede en Toluca, Estado de 
México, en sesión pública del 24 de agosto de 2015, con la clave de expediente ST-JRC-206/2015. 
Disponible en: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/senten-
cias/SUP-REC-0618-2015.pdf.

17 En Michoacán la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) anuló las elecciones ordinarias en el Distrito 12 con cabecera en Hidalgo, expediente nú-
mero SUP-REC-622/2015 y SUP-REC-656/2015, acumulados; y del Ayuntamiento de Sahuayo, 
expediente número SUP-REC-618/2015.

18 La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) al resol-
ver el expediente: SUP-REC-622/2015 y SUP-REC-656/2015, acumulados referente a la elección 
del Distrito 12 con cabecera en Hidalgo, promovido por el Partido de la Revolución Democrática 
y Jeovana Mariela Alcántar Baca en contra de la sentencia dictada el 24 de agosto de 2015 con la 
clave de expediente ST-JRC-158/2015 y su Acumulado ST-JDC-496/2015, por la Sala Regional del 
Tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Quinta Circunscripción 
Plurinominal, con sede en Toluca, Estado de México. Resolvió decretar la nulidad de la elección 
de diputados por el principio de mayoría relativa en el Distrito 12 con cabecera en Hidalgo, Mi-
choacán y se ordenó comunicar al Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán y al 
Congreso del Estado de Michoacán para que se emita la convocatoria correspondiente para la 
celebración de la elección extraordinaria de diputados en el distrito electoral 12 en el Estado de 
Michoacán de Ocampo. Disponible en http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_
publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REC-0622-2015.pdf.
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Por tanto, resulta indispensable crear una norma tipo a nivel nacional de 
justicia electoral, en la que sus plazos deriven de un calendario electoral similar 
de elecciones federales y locales y que preferentemente manejen las mismas fi-
guras jurídicas. Además, que coincidan en el tiempo y en el espacio las resolu-
ciones que se emitan —tanto locales como federales—, respetando los plazos y 
que éstos sean prudentes para permitir el desarrollo de las cadenas impugnati-
vas de una forma lógica y armoniosa.

4. La SuSPenSión reLativa en LoS actoS

Otro aspecto importante puesto en la discusión, derivado de la cadena im-
pugnativa de los procesos electorales, es el de la suspensión de los actos en la 
materia electoral. Es de Perogrullo que la interposición de un recurso en mate-
ria electoral no suspende los efectos del acto que se discute;19 ello es lógico, 
porque la materia electoral reviste tales características que obligan al juzgador 
a resolver de manera pronta y porque se preserva el interés público por encima 
de todo. Sin embargo, esta regla no debe ser generalizada, sino debe contener 
sus excepciones, sobre todo cuando la litis versa sobre el patrimonio partidista 
o los efectos del resultado de la contienda electoral, seguida del cómputo. Así, 
en una etapa ordinaria —fuera de proceso electoral— no ocasiona perjuicio 
alguno que el cobro de una multa derivada de una resolución administrativa a 
un partido político se abstenga de hacerlo efectivo hasta en tanto no cause fir-
meza la resolución de que se trata; de otro modo se llegaría al absurdo de co-
brar una multa cuando potencialmente el acto que dio origen a su cobro puede 
ser revocado, lo que obligaría la restitución del patrimonio afectado.

En el caso planteado la norma difiere de la praxis; es decir, mientras que en 
la Ley se decreta la no suspensión del acto, la resolución —de manera incorrec-
ta y con efectos legislativos— ordena la suspensión, contraviniendo la norma. 
Es justo aclarar que la resolución no está mal en su esencia de justicia, pero sí 
en cuanto a su naturaleza legal.

Sin embargo, como ya se comentó con anterioridad, en el proceso electoral 
se da el caso de que la autoridad jurisdiccional emita su resolución pasado el 
tiempo en el cual el candidato electo tomó posesión en su cargo; en este sentido, 
resulta el cambio de ganador o la nulidad de la elección, como consecuencia del 
respeto vehemente a la disposición de la no suspensión de los efectos del acto 
en materia electoral.

Por tanto, es importante considerar la existencia de excepciones a la regla 
de la no suspensión de los efectos de los actos en materia electoral, como pue-
den ser en los casos que a guisa se traen a colación u otros tantos que también 
se pueden incluir.

19 Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, artículo 6, nu-
meral 2.
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5. LaS QueJaS FrívoLaS y notoriamente imProcedenteS

En este rubro es una constante en cada proceso electoral que las quejas in-
terpuestas por los partidos políticos —vía representación legal o disfrazada de 
terceros—, lejos de ser utilizadas como instrumento de defensa para denunciar 
violaciones durante el procedimiento, cuyos casos son los pocos, se manejen 
como instrumento mediático y de golpeteo político en contra del adversario, lo 
cual desvirtúa su naturaleza, ocasionando con ello una percepción ciudadana 
de mentiras absolutas o verdades a medias. Tal pareciera que la fórmula no 
falla: entre más quejas presentan los partidos políticos se piensa que las mismas 
van a suplir al voto, y con ellas coronarse ganadores de las elecciones, cuando 
la esencia debe radicar precisamente en los votos depositados en las urnas y no 
en el número de quejas que se presentan.

Está claro que en todos los procesos electorales recientes —tanto el federal 
como los locales— el número de quejas se incrementó20 considerablemente, lo 
cual distrajo de manera notable a la autoridad electoral: antes que dedicarse a 
los preparativos de la elección, la atención de las quejas ocupaba un porcentaje 
considerable en su quehacer, no obstante que la Reforma Electoral buscó qui-
tarle de forma infructuosa y parcial esa carga a los órganos administrativos 
electorales, cuando debió de ser en su totalidad; es decir, todas las quejas que 
se presentaban derivadas de un proceso electoral las debió conocer la autoridad 
jurisdiccional no sólo de los procedimientos especiales sancionadores, en los 
que, por cierto, las reglas de competencia distaban mucho entre las federales y 
las locales.

Pero el problema no radicaba tanto en la resolución de las quejas, sino en 
que se apoyaban en el sinnúmero de quejas a todas luces improcedentes y frívo-
las que fueron presentadas durante el proceso electoral, tendientes solamente a 
generar dudas y zozobras a la percepción ciudadana, y sobre todo a entorpecer 
el desempeño de la actividad administrativa electoral, sin consecuencia jurídica 
alguna ante quienes las presentaban.

Fue así que el número de desechamientos e improcedencias de las quejas 
rebasó por mucho a los casos de procedencia, tanto a nivel federal como a nivel 
local, ello sin tomar en cuenta las confirmaciones de los actos de las autorida-
des administrativas electorales por parte de los órganos jurisdiccionales, que 
fueron mayoría frente a las pocas revocaciones que existieron.

La norma21 dejó entrever un trato desigual a los iguales, cuando por un 
lado permite la sanción a los responsables de un procedimiento, a las autoridades 

20 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: asuntos recibidos por tipo de asun-
to y año, del 1 de noviembre de 1996 al 10 de noviembre de 2015.

Disponible en: http://www.te.gob.mx/informacion_juridiccional/estadistica/pdf/T001.pdf
21 Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (Nueva Ley 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 1996. TEXTO VIGENTE. 
Última reforma publicada DOF 23-05-2014).
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ante la omisión de algún caso, pero no a quienes con mala intención presenta-
ban reiteradamente varias quejas sobre el mismo hecho que ya había sido re-
suelto, o quejas sin aportar acervo probatorio alguno; es decir, denuncias de 
hechos que se basan en oídas o especulaciones subjetivas.

Por tanto, se considera que también sean sancionados los actores políticos 
que de manera premeditada e irresponsable y mañosa presenten quejas sobre 
hechos que ya hayan sido resueltos o que sean notoriamente frívolas e impro-
cedentes, que ésas sean sancionadas al momento de dictar el auto de desecha-
miento, la resolución definitiva o al ser valoradas en los juicios o recursos en los 
que se revise la legalidad y validez de la elección. Dichas sanciones, según sea el 
caso, deberán ser desde una amonestación pública, una multa o hasta la prohi-
bición de participar en la siguiente elección de que se trate.

6. Firmeza en LaS etaPaS de LoS ProceSoS eLectoraLeS

La Reforma Electoral y su aplicación en los procesos electorales y en los 
medios de impugnación trajo consigo también la adopción de uno o varios cri-
terios en los que a través del juicio de inconformidad y de la revisión constitu-
cional, o bien del recurso de reconsideración, se valorarán etapas del proceso 
electoral que ya habían sido resueltas previamente por la propia autoridad ju-
risdiccional, y que habían sido declaradas firmes o que no hubieran sido impug-
nadas; o bien, la incorporación a dichos juicios de elementos que no habían 
sido planteados en vía de agravio por las partes, pero se consideraban de tal 
trascendencia que obligaba a la autoridad a ser revisados de oficio.

Sea cual fuere el caso, la autoridad jurisdiccional, bajo el argumento de la 
revisión de principios fundamentales convencionales o constitucionales, no apli-
có el principio de firmeza procesal en algunos casos y sometió al escrutinio y 
revisión las etapas de los procesos electorales —sin mediar regla de por me-
dio— a la total discreción de los impartidores de justicia, lo que ocasionó la 
revocación de actos que habían quedado firmes por la propia autoridad electo-
ral o porque no habían sido impugnados.

Este hecho se evidenció aún más, dado que en los órganos jurisdiccionales 
al momento de emitir su resolución en la mayoría de los casos,22 éstas fueron 
aprobadas por mayoría, lo que demostró que no todos los integrantes estuvie-
ron de acuerdo con los criterios adoptados: por un lado, existían algunos que 

22 Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el Re-
curso de Reconsideración con número de expediente SUP-REC-616/2015, SUP-REC-623/2015 y 
SUP-REC-624/2015, acumulados, en sesión pública de 31 de agosto de 2015, promovidos por los 
Partidos del Trabajo, Revolucionario Institucional y Baltazar Gaona Sánchez, en contra de la 
sentencia dictada el 24 de agosto de 2015 por la Sala Regional Toluca, en los expedientes ST-
JRC-142/2015 y acumulados que declaró la nulidad de la elección del Ayuntamiento de Tarímba-
ro, Michoacán. Disponible en http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/
ejecutoria/sentencias/SUP-REC-0616-2015.pdf.
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sostenían la tesis del respeto a la firmeza procesal;23 y por otro, otros tantos que 
colocaban en una jerarquía mayor la protección a los derechos humanos. Lo 
cierto es que una cosa no estaba peleada con la otra.24

El tema sujeto a análisis no es si fue correcta o no la aplicación del criterio 
citado, sino que las normas carecieron de prever ese criterio, así como de fijar 
los casos de su eventual procedencia.

Por lo que es importante considerar que estos aspectos sean normados y, 
además, regulados.

III. CONCLUSIÓN

Para concluir con nuestra exposición sobre la democracia electoral y litigio-
sa en México, y situándonos en el caso Michoacán como ejemplo puntual de 
este tema, me permito elaborar algunas reflexiones sobre el Proceso Electoral 
2014-2015 en esta entidad. Sobre todo, me interesa apuntar algunos datos sobre 
la etapa administrativa.

Son aspectos que —reitero— es necesario replantear tanto en la operativi-
dad como en la legislación federal y local, con la finalidad de robustecer la acti-
vidad administrativa electoral y mejorar la interrelación operativa entre los dos 

23 Tesis XL/99, Proceso Electoral. Supuesto en que el principio de definitividad de cada una 
de sus etapas propicia la irreparabilidad de las pretendidas violaciones cometidas en una etapa 
anterior (legislación del estado de Tamaulipas y similares). Consultable en Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Compilación 1997-2012, Jurisprudencia y tesis en materia 
electoral, Tesis, vol. 2, t. II, TEPJF, México, p. 1561

24 La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspon-
diente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, por unanimidad de votos de los Ma-
gistrados que la integran, emitió una sentencia definitiva, el 29 de septiembre, que confirmó la 
resolución dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro en los recursos de apelación 
identificados con las claves TEEQ-RAP-74/2015 y su acumulado TEEQ-RAP-106/2015, a través 
de la cual se decretó la nulidad de la elección en el municipio de Huimilpan, al considerarse que 
el caudal probatorio que hay en autos generó indicios suficientes para concluir que existió un 
contexto de inseguridad, a fin de coaccionar y ejercer presión en el ejercicio del sufragio en el 
electorado, antes y durante la jornada electoral. Disponible en http://www.te.gob.mx/salasreg/eje 
cutoria/sentencias/monterrey/SM-JRC-0313-2015.pdf

Por otra parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con-
firmó la sentencia dictada por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración, correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal, con sede en el Monterrey, 
Nuevo León, al resolver el juicio de inconformidad SM-JIN-35/2015, con base en los antecedentes 
y consideraciones siguientes, en el sentido de declarar la nulidad de la elección y, en consecuencia, 
revocar la declaración de validez y el otorgamiento de la constancia de mayoría a la fórmula postu-
lada por el Partido Revolucionario Institucional, al considerar que los actos realizados por el gober-
nador de Aguascalientes el día de la jornada electoral, constituían irregularidades de carácter 
sustancial, al vulnerar los principios de imparcialidad y equidad en la contienda, y que las mismas 
fueron generalizadas y determinantes para el resultado de la elección. Disponible en: http://www.
te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REC-0503-2015.pdf

http://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/monterrey/SM-JRC-0313-2015.pdf
http://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/monterrey/SM-JRC-0313-2015.pdf
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organismos administrativos nacional y estatal. Éstas son parte de otro tanto, 
que es importante poner a colación de manera objetiva y propositiva.25

1. eLeccioneS concurrenteS

La concurrencia en las elecciones trajo cosas positivas, pero es importante 
destacar algunas que puedan ayudar al mejoramiento de los actos preparatorios 
de la elección. Es importante armonizar algunos aspectos vitales para que exista 
una verdadera concurrencia en las elecciones. El simple hecho de que las elec-
ciones federal y estatal coincidan en fechas no es un elemento definitivo para 
afirmar que los comicios son concurrentes. La concurrencia gravita más allá de 
las fechas de la jornada electoral; exige que también los actos preparativos coin-
cidan en la medida de lo posible en las datas necesarias para la incorporación 
de diversas figuras jurídicas, y de ahí partir también a un segundo aspecto que 
es homogeneizar las reglas previstas en la ley.

Si bien la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE)26 
agrupa las facultades exclusivas del INE, las de los OPLES y las coordinadas 
entre ambas, también es cierto que las mismas son de carácter enunciativo, es 
decir, señalan las actividades que se encuentran reservadas de manera exclusiva, 
las que pueden ser delegadas y las que se pueden trabajar de manera conjunta. 
La ley es omisa en señalar fechas y tiempos en común para estar en condiciones 
de tratar de agrupar, aún y cuando sean facultades exclusivas de cada ente las 
funciones en un mismo periodo para evitar caer en disparidades. Ello trae a la 
postre que se desfasen fechas que deben de ser similares y se desajusten de ma-
nera significativa diversas actividades que debiesen —por su naturaleza— tran-
sitar por fechas similares.

El primer caso lo tenemos en el calendario del proceso electoral federal y 
local. Las fechas en su gran mayoría fueron disímbolas y generaron serias difi-
cultades en diversas actividades que se tenían que llevar a cabo de manera sepa-
rada y conjunta, como es el caso de la instalación de los órganos desconcentrados 
de ambos institutos. Aún y cuando sabemos que en Michoacán el INE cuenta 
con doce oficinas distritales de carácter permanente, su consejo se instala cada 
vez que existen elecciones federales; en el caso del IEM los órganos desconcen-
trados —117 Comités y Consejo Municipales no son permanentes— y se insta-
lan cada que existe proceso electoral. Pero el problema no es la permanencia de 
dichos órganos, como se verá en seguida.

25 Estas reflexiones están contenidas en el artículo “IEM, 20 años de elecciones libres. Una 
revisión al Proceso Electoral Ordinario 2014-2015”, del propio autor, para la revista Legispru-
dencia Mexicana.

26 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014. Disponible en: 
http://norma.ife.org.mx/documents/27912/310245/2014_LGIPE.pdf/5201e72c-0080-4acb-b933-
5137ef1c0c86
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Lo importante de lo señalado en ciernes radica en la fecha de instalación 
de ambos, es decir del Consejo en lo federal y de los Comités y Consejos en lo 
local: tenemos que en el caso de la instalación del órgano colegiado local fue en 
octubre, y en el de los organismos locales desconcentrados fue en enero; esta 
situación, si bien inicialmente a prima face parece irrelevante, no es así, dado 
que de esta fecha se parte para la acreditación de representantes de partidos 
políticos ante los órganos locales y, además, la programación de las fechas de 
capacitación a ambos colegiados (federal y locales), ello sin dejar a un lado que 
también de ello depende el cálculo presupuestal y la incorporación de la figura 
de los aspirantes a candidatos independientes.

Otro aspecto importante es el inicio del proceso electoral, mediante el cual 
podemos advertir que la fecha es divergente entre el INE y en el IEM, aún y 
cuando la propia normatividad señala que es el mismo mes de 2014 —es decir, 
en octubre—. Esto evidencia el traslape de las fechas que a final de cuentas 
—más allá de que genere incertidumbre— ocasiona otros impactos al momento 
de la elaboración del propio calendario, como se advirtió en el párrafo anterior, 
ello tomando en consideración de que existen disposiciones en el ámbito local 
que ordenan que las prerrogativas de los partidos políticos y candidatos inde-
pendientes se tienen que otorgar desde el inicio del proceso electoral por un 
lapso de seis meses, según versa el artículo 112, inciso b) fracción II del Código 
Electoral del Estado, con relación al artículo 51 de la Ley General de Partidos 
Políticos.27

Otro punto que hay que resaltar es la fecha de los procesos internos de los 
partidos políticos para la selección y postulación de sus candidatos y el proceso 
de respaldo de los candidatos independientes. Las fechas manejadas por el INE 
y las utilizadas por el organismo electoral local son completamente diferentes 
en lo referente a las precampañas de los procesos de selección interna de los 
candidatos. En el caso federal tenemos que dicho periodo empezó a correr del 
día 10 de enero al 18 de febrero de 2015, por lo que se refiere al federal y en 
ámbito local de los días 1 de enero al 9 de febrero de 2015.

Lo mismo aconteció en el caso del proceso de respaldo ciudadano de los 
aspirantes a candidatos independientes. Para empezar el plazo era diferente: 
mientras en el federal eran 60 días, en materia local fueron “para el caso de 
Gobernador 30 días; para integrantes de los Ayuntamientos de mayoría relati-
va, hasta 20 días; y, para Diputados de mayoría relativa, hasta 20 días”, es 
decir, el periodo para la realización de este ejercicio fue del 30 de diciembre de 
2014 al 27 de febrero de 2015, en el caso federal, y en el caso estatal fue del 17 
de enero al 15 de febrero en el caso de Gobernador; del 17 de enero al 5 de 
febrero para integrantes de los ayuntamientos de mayoría relativa y para dipu-
tados de mayoría relativa, ambos del año 2015.

27 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014. Disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPP_130815.pdf
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La problemática en este caso trae consigo una bifurcación; por un lado el 
periodo de solicitud del registro de los candidatos es diferente en materia fede-
ral como local, lo que trae consigo que las fechas de otorgamiento de registro 
no sean las mismas, y por lo tanto los plazos de impugnación de los registros 
otorgados son desiguales, situación que impacta en los plazos para resolver los 
medios que generan que los nombres definitivos que van a las boletas tanto 
federales como locales no tengan efectos definitivos en fechas previas y necesa-
rias para poder ser repartida la documentación electoral dentro de los plazos 
que marca la LEGIPE, ocasionando con ello verdaderas barreras para poder cum-
plir en tiempo en los periodos que marca la ley.

Por otro lado, el problema se presenta en el sentido de que no se pueden 
tener de manera uniforme los informes de los partidos políticos y candidatos 
independientes de los precandidatos y aspirantes a candidatos, y por consiguien-
te los pronunciamientos que se hacen sobre la procedencia o no del registro no 
son exhaustivos, dado que no se puede resolver a fondo sobre el tema, en virtud 
de que en la mayoría de los casos los temas de fiscalización no se encuentran 
resueltos. Este hecho se hace superlativo cuando ya ha pasado la jornada electo-
ral, pues los informes de fiscalización y los dictámenes no llegan a estar a tiem-
po, de manera previa a la emisión de las resoluciones respectivas de los órganos 
jurisdiccionales, por lo menos de los locales.

2. candidatoS indePendienteS

En el tema de los candidatos independientes, es necesario —como ya se 
señaló en líneas que anteceden— que exista no sólo una homogeneización en 
las bases para el otorgamiento del respaldo ciudadano, sino en el periodo de 
éste, y la manera en que debe darse. Por una parte, la LEGIPE en algunos casos 
prevé aspectos muy bondadosos, como son los días de otorgamiento del respal-
do, y la manera en que éste puede darse por parte de la ciudadanía, y por la 
otra el CEEMO es un poco más rígido en este aspecto, no sólo por los elementos 
y requisitos que debe de cumplir la persona que desee ser candidato indepen-
diente, sino por el número de respaldo y los requisitos que se deben de cumplir 
para su otorgamiento.

Otro problema radica en la fecha que se tiene para presentar los informes 
correspondientes. En este caso, al ser ésta una figura en la cual tiene la exclusi-
vidad de su aplicación tanto el órgano federal como los locales, dado que van 
dirigidas a elecciones diferentes (en lo federal a la Presidencia de la República, 
Senadurías y Diputaciones del Honorable Congreso del Unión, y en lo local a 
la Gubernatura, Jefatura de Departamento, Diputaciones o Asamblea, y Ayun-
tamientos y Delegaciones). Este hecho hace que los informes y su revisión en 
fiscalización se hagan en etapas diferentes, ocasionando un traslape entre el 
contenido y fechas de los acuerdos con los dictámenes de fiscalización a cargo 
del INE, máxime que éstos en ocasiones pasan por el tamiz de la impugnación 
ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, vía Sala Superior.
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3. FiScaLización

El tema de fiscalización no es menos complejo. Debe existir —insisto— si-
militud en los plazos para la presentación de los informes ante la autoridad 
competente (INE), tanto de los actores de las elecciones federales como estata-
les, para el efecto de que el plazo en el que se emitan los dictámenes sean los 
mismos, y el órgano jurisdiccional alcance a tener a tiempo las resoluciones 
respectivas para estar en condiciones de tener definitividad y certeza, pero sobre 
todo firmeza en las resoluciones que se emitan para tal efecto.

Otro aspecto importante son los insumos que van a servir para la actividad 
fiscalizadora, sí las autoridades locales van o no a coadyuvar en el monitoreo 
de los medios de comunicación con excepción de radio y televisión, o este tema 
va a continuar permaneciendo como exclusividad del INE. La respuesta parece 
tentativamente sencilla, pero no lo es, dado que no es lo mismo en el caso de 
Michoacán monitorear a 240 candidatos de partidos que hacerlo con más de 8 
mil candidatos a la Gubernatura, Diputación y Ayuntamientos, en donde se 
considera que sí deben de apoyar los organismos públicos locales electorales.

4. PrerrogativaS

Las prerrogativas de los partidos políticos y candidatos independientes son 
temas que, por su naturaleza, van separados, pero que encuentran un punto en 
común durante el apoyo para la promoción al voto: la fiscalización. Se dejan a 
un lado las fórmulas de las prerrogativas de los partidos políticos para activida-
des diferentes a la promoción al voto, dado que si bien es cierto —en el caso de 
las ordinarias— sirven como base para el cálculo de las relativas a la promo-
ción al voto, también es cierto que se debe de poner especial énfasis para deter-
minar no sólo una misma fórmula para su cálculo, dado que la LEGIPE y el 
CEEMO son disímbolos en ese sentido, aun y cuando se haya resuelto por la 
Corte la inconstitucionalidad de la porción de la legislación local;28 es necesario 
que se haga la adecuación de la norma. Misma situación acontece con los límites 
de financiamiento privado, que en la especie debe de ser similar entre la norma 
federal y la local.

Estos aspectos —aunque no son todos, en las próximas ediciones se anali-
zarán más a fondo— pueden servir para generar mejores condiciones del desa-
rrollo de las elecciones concurrentes, sin afectar lo sustancial de la reforma 
electoral.

El litigio y la rijosidad son elementos propios e imprescindibles del proceso 
electoral. Lejos de preocuparnos y alertarnos nos deben dar tranquilidad y con-
fianza en los cambios constantes de las reglas de cada etapa comicial, buscando 
el mejoramiento y perfección de éstas en aras de un desarrollo de los procesos 
democráticos y de participación ciudadana.

28 Acción de Inconstitucionalidad 42/2014 y sus acumuladas 55/2014, 61/2014 y 71/2014.
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Los casos aquí expuestos son algunos que se han tomado en consideración, 
derivados del litigio en las diversas etapas del proceso electoral; pero no son los 
únicos que atienden a este rubro, ni tampoco el litigio es el único elemento a 
considerar para la mejora constante en el proceso. Existen otros casos más 
como son las distintas etapas del proceso electoral —previo, durante y posterior 
a la jornada electoral—, que también deben ser analizados desde la perspectiva 
de la experiencia del proceso electoral.
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PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES  
EN EL ESTADO DE MORELOS

Ana Isabel León Trueba1

El presente trabajo presenta un análisis de los avances en la normatividad elec-
toral respecto a la participación política de las mujeres, específicamente en la 
reglamentación de las candidaturas en el estado de Morelos. No se pretende un 
análisis exhaustivo del tema, sólo se abordan los aspectos más relevantes de la 
normativa en materia de equidad de género y la manera como se han expresado 
en los resultados de las elecciones locales realizadas en el estado de Morelos de 
2006 a 2015. Las referencias a la legislación federal que se analizan en una 
parte del artículo, sólo se incluyen con la intención de ubicar el trabajo en el 
marco jurídico del que se desprenden las disposiciones sobre equidad y paridad 
de género en la legislación electoral del estado de Morelos.

En la primera parte del escrito se abordan de manera general algunos acon-
tecimientos relevantes de las luchas y movimientos sociales que se han gestado en 
Morelos para el acceso de las mujeres a los derechos políticos. Un primer mo-
mento abarca algunos antecedentes de las expresiones que diversos grupos de 
mujeres realizaron para obtener el reconocimiento como ciudadanas y acceder al 
derecho a votar; situación que constitucionalmente se logra hasta 1953; el segun-
do momento refiere a las demandas de las mujeres por el derecho a ser votadas 
en condiciones de igualdad así como a los mecanismos para el fortalecimiento de 
sus liderazgos y participación política, así como algunos logros alcanzados.

En la segunda parte, se revisa el avance gradual de la reglamentación de las 
candidaturas en favor de las oportunidades de acceso a los cargos de elección 
popular de las mujeres, desde las recomendaciones de cumplimiento no obliga-
torio y las cuotas de género, a la paridad en el registro de las candidaturas. Se 
incluye la revisión de las disposiciones sobre paridad contenidas en los estatutos 
de los partidos políticos, como elemento para el análisis. Y directamente vincu-
lado con esta revisión del marco legal, se presenta un breve análisis estadístico 
de los resultados electorales en los procesos realizados a partir de las cuotas de 
género de 2006 a 2012.

Finalmente, en la última parte del escrito, se analizan los aspectos más rele-
vantes del proceso 2015, en el cual el Consejo Estatal Electoral del Instituto 

1 Agradezco a Jaime González, Ariadna Urbina y al lic. Enrique Suástegui su valioso apoyo 
en la elaboración de este artículo.
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Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC) emitió 
una serie de acuerdos en cumplimiento de lo dispuesto en el Código Estatal 
Electoral, para la aplicación del principio de paridad en todas las candidaturas 
para integrar al Congreso Estatal y a los cabildos de los 33 municipios. Se des-
criben en esta parte, además de las acciones implementadas por el IMPEPAC, las 
reacciones de los partidos y de la ciudadanía, las resoluciones de la autoridad 
jurídica electoral y el análisis de los resultados de las elecciones. Es importante 
aclarar que en este documento no se analiza el proceso seguido por el CEE del 
IMPEPAC para la integración del Congreso Local y de los Ayuntamientos con 
paridad de género, lo cual será motivo de otro escrito.

I. LA LUCHA POR EL SUFRAGIO FEMENINO  
EN MORELOS

La lucha por los derechos políticos en condiciones de igualdad para las 
mujeres morelenses ha implicado procesos históricos muy complejos. Si bien 
resulta necesario ahondar en su investigación resulta afortunado contar con 
trabajos como el ensayo elaborado por la Dra. Rocío Suárez titulado “Morelos 
1935 y 1953”2 dentro del libro El sufragio femenino en México: voto en los 
estados (1917-1965) en el que nos comparte su investigación sobre este periodo 
en la historia de la lucha de las morelenses.

De los hallazgos interesantes encontrados por la Dra. Suárez “sobresale el 
hecho de que dos grupos de mujeres —con ciertos antagonismos— lucharon 
por los derechos políticos de las morelenses: uno, fue el formado por las Jara-
millistas quienes, en sus discursos, exigían los derechos civiles y políticos para 
todas las morelenses; el otro, fue el de las mujeres —muy cercanas al Partido 
Nacional Revolucionario (PNR)— quienes fundaron, en Cuernavaca, una filial 
de la Unión de Mujeres Americanas (UMA) para exigir la ciudadanía política de 
las mujeres a través de su derecho a votar y ser votadas”.3

En su investigación la Dra. Suárez hace un análisis del contexto histórico 
para situarnos en el periodo en el que emerge el liderazgo de Rubén Jaramillo, 
líder de uno de los movimientos sociales de mayor trascendencia en la historia 
de Morelos y en cual las mujeres tuvieron una participación destacada.

El movimiento jaramillista se desarrolló en Morelos de 1938 a 1962. Con el 
Plan de Cerro Prieto emprendieron su lucha armada. En 1945 decidieron consti-
tuirse en partido político para contender en las elecciones estatales y locales: el 

2 Suárez L., Rocío, “Morelos, 1935 y 1953”, en Ana Lau J. & Mercedes Zúñiga (coords.), 
El sufragio femenino en México: voto en los estados (1917-1965). Hermosillo, Sonora, México, 
El Colegio de Sonora, 2013, 320 pp. 159-172.

3 Suárez L., Rocío, Extracto de las palabras pronunciadas durante la presentación del libro  
El sufragio femenino en México: voto en los estados (1917-1965). En el Museo Exconvento de 
Tepoztlán el 10 de marzo de 2015.
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Partido Agrario Obrero Morelense (PAOM); en él se organizó un sector femenil a 
iniciativa de Epifanía Zúñiga, integrado por 40 mujeres de todo el estado, para el 
apoyo de los candidatos. Un 20 o 25% de los integrantes del PAOM eran muje-
res, aun cuando no se les permitía votar en las elecciones federales.

Cabe destacar lo contenido en la declaración de principios del PAOM: “la 
igualdad de derechos y condiciones entre hombres y mujeres en las esferas eco-
nómica, política y social ya que sin igualdad es imposible tener una verdadera 
democracia, porque una mitad de la población no puede estar sometida al pri-
vilegio de la otra mitad”.4

El otro grupo organizado de mujeres al que refiere la Dra. Suárez fue el que 
se conformó como la “Unión de Mujeres Americanas”. Su principal eje de lu-
cha era la obtención de los derechos políticos de las mujeres. Luchaban por 
lograr espacios políticos y el voto dentro del partido oficial (PNR). Dentro de 
las mujeres que impulsaron la UMA estaban María Zapata, hija del Emiliano 
Zapata, Celia Montaño, hija de Otilio Montaño, las coronelas Rosa Bobadilla 
y María Félix Méndez ex combatientes del Ejercito Libertador del Sur.

Suárez agrega que algunas de las militantes de la UMA fueron vinculadas a 
las sufragistas norteamericanas a través de las cuales ejercieron presión interna-
cional para la obtención del voto.

Las distintas expresiones de mujeres organizadas a lo largo y ancho de la 
República mexicana arrojaron resultados que de manera innegable influyeron 
en la obtención del reconocimiento de sus derechos políticos; lo cual se concre-
tó durante la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines cuando promulga el 17 de 
octubre de 1953, la reforma que establece en el artículo 34 de la Constitución 
Federal: “son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, tenien-
do la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos: haber 
cumplido 18 años, siendo casados, o 21 si no lo son, y tener un modo honesto 
de vivir”.

Las mujeres morelenses “obtuvieron el derecho al voto a través del Decreto 
número 9 emitido por el gobernador del estado, general Rodolfo López de 
Nava, en octubre de 1953 (López 2003, 14-17)”.5

II. EL DERECHO A SER VOTADAS

En los años posteriores a 1953, la participación de las mujeres como candi-
datas u ocupando cargos de representación fue en aumento; el libro “Memorias 
de la Participación de la Mujer en la Vida Democrática del Estado” registra los 
nombres de las primeras mujeres que fueron votadas en el estado y ocuparon 
cargos en los 33 municipios, lo que permite constatar que el pleno ejercicio de 
este derecho ha sido gradual y a la fecha sin condiciones de igualdad.

4 Ibidem, p. 166.
5 Idem. p. 159.
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Entre los logros alcanzados en Morelos se registra para 1955, dos años 
después de la obtención del derecho al sufragio y a los derechos políticos, un 
primer fruto al ser electa Gloria Peña Benítez como la primera Presidenta Mu-
nicipal del municipio de Atlatlahucan para el periodo de 1955-1957; cabe des-
tacar que también “fue la primera presidenta Municipal a nivel nacional”.6

Un análisis de las mujeres que alcanzaron a ocupar un cargo de elección 
popular acorde al libro mencionado y editado por el entonces Instituto Estatal 
Electoral arroja que sólo seis mujeres ocuparon algún cargo de representación 
en seis de los 33 municipios durante la década de los años cincuenta y 16 mu-
jeres de nueve municipios para la década de los sesenta, pero fue hasta 1979 
que Gloria Aranda Ocampo fue electa como la primera diputada en el estado.

Como parte del contexto histórico de los años posteriores al reconoci-
miento del sufragio femenino cabe mencionar el incremento del número de 
mujeres que se incorporaron al mercado formal de trabajo, a la educación 
superior, a las filas de los movimientos sociales y a la demanda de mayores 
oportunidades para incidir en los procesos de toma de decisiones logrando 
importantes avances.

No obstante los logros obtenidos por el reconocimiento dentro de las dis-
tintas legislaciones y normas, las demandas por una igualdad sustantiva con-
tinuaron. El final de los años noventa estuvo marcado por la búsqueda de 
mecanismos para aplicar las llamadas acciones afirmativas las cuales, a decir 
de Alda Facio (2000), “parten del reconocimiento de la histórica desigualdad de 
poder y de goce de derechos entre mujeres y hombres, lo que obliga al Estado 
a tomar una serie de medidas especiales de carácter temporal con el objetivo 
de acelerar el logro de la igualdad entre los sexos sin que estas constituyan 
expresiones discriminatorias para los hombres”.

Las acciones afirmativas a favor de los derechos políticos y sociales de las 
mujeres que han impulsado los movimientos feministas y de mujeres abarcan, 
de manera muy general: el impulso al liderazgo, las cuotas de género y la igual-
dad de oportunidades para el acceso a los cargos de elección popular.

III. EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA  
DE LAS MUJERES

En Morelos, durante el 2008, el Código electoral del estado obligó a los 
partidos políticos a destinar el 2% del total de las prerrogativas recibidas para 
el desarrollo de actividades dirigidas a fomentar el liderazgo de las mujeres. 
Diversas organizaciones manifestaron la necesidad de implementar mecanismos 
de vigilancia para observar el cumplimiento de esta nueva obligación por parte de 
las organizaciones políticas.

6 IEE, Instituto Estatal Electoral, Memorias de la Participación de la Mujer en la Vida De-
mocrática del Estado, 1a. ed., octubre 2013.
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Lo anterior provoca que para el 2013, el entonces Instituto Estatal Electo-
ral, convoque a participar en diversas mesas de trabajo a organizaciones socia-
les que aportaron “sus análisis y opiniones con el objeto de enriquecer el 
análisis efectuado por la Comisión de Fiscalización del Consejo Estatal Electo-
ral, relativo a la reglamentación de la fracción X del artículo 43 del Código 
Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos”.7

Diversas organizaciones de la sociedad civil, feministas y activistas se han 
sumado a las reflexiones y acciones que impulsan una verdadera democracia 
paritaria, la exigencia por el cumplimiento del 3% de sus prerrogativas para la 
formación política de las mujeres al interior de los partidos, acorde a las modi-
ficaciones electorales del 2014, la paridad en la designación de cargos de repre-
sentación popular y en los espacios de toma de decisión en sus comunidades y 
municipios.

IV. HACIA LA PARIDAD DE GÉNERO EN LAS CANDIDATURAS

Las reformas a la normativa en materia de equidad de género se inician con 
la reforma al COFIPE, en 1993, la cual incorpora una recomendación a los par-
tidos para promover una mayor participación de las mujeres en los procesos 
electorales federales. En 1996, se planteó, de manera más precisa, que los esta-
tutos de los partidos deben prever, en las candidaturas para diputados federales 
y senadores, que un mismo género no exceda el 70%.

Ante la ausencia de sanciones por incumplimiento de este criterio, las dis-
posiciones de 1993 y 1996 no tuvieron impacto más allá de su inserción en los 
estatutos de los partidos; pero sentaron precedente para fundamentar la necesi-
dad de establecer en la legislación electoral criterios precisos, de cumplimiento 
obligatorio, para abatir la desigualdad de oportunidades de participación de las 
mujeres en la estructura de los partidos y en las candidaturas para ocupar car-
gos de elección popular.

En este sentido, la reforma de 2002 representa un avance importante al 
incluir sanciones a los partidos que incumplieran las disposiciones en materia 
de equidad de género. Las sanciones por incumplimiento incluían la negativa de 
registro en el caso de que el total de solicitudes de candidaturas para diputados 
y senadores excedieran el 70% de un mismo género. Sin embargo, se exceptúa 
la negativa de registro cuando las precandidaturas se definen por algún método 
de elección directa, con lo cual el cumplimiento de la cuota de género se puede 
evitar. Asimismo, se establece que 1 de cada 3 integrantes de las listas de Re-
presentación Proporcional (RP) debe ser de distinto género. Esta medida no 
garantizó mayores oportunidades para las mujeres, puesto que las diputaciones 
de RP se asignan por orden sucesivo, de manera que, se puede favorecer a los 
hombres, colocándolos en los primeros lugares de la lista.

7 Acuerdo ACCEE/010/2013  Reglamento de fiscalización IEE, en URL: http://impepac.mx/
wp-content/uploads/2014/11/legislacion/Reglamentosinst/REGLAMENTO%20DE%20FISCALI-
ZACION.pdf tomado en enero de 2016.
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Marco jurídico para la equidad de género

La reforma del 2008, representa un avance hacia la paridad al sustituir la 
cuota del 30% por el 40% de un mismo género en las solicitudes de registro de 
candidaturas a senadores y diputados federales, y por primera vez, a diputados 
locales. En cuanto a las listas de RP, en cada segmento de 5 candidaturas, 2 de 
ellas deben ser de género distinto y los géneros deben alternarse. En el Código 
Electoral del estado de Morelos se estableció además, la fracción X del Artícu-
lo 43, que los partidos políticos deben destinar el 2% del financiamiento públi-
co ordinario que les otorga el Estado para capacitar a las mujeres y promover 
su empoderamiento y liderazgo político.

Los resultados de la aplicación de estas normas en las elecciones federales de 
2009, y el caso de las denominadas “juanitas”, pusieron en evidencia la insufi-
ciencia de las cuotas de género cuando no hay en los partidos la voluntad de abrir 
espacios de participación política para las mujeres. La resistencia de los partidos 
en este sentido se manifiesta en la misma normativa que, por una parte establece 
cuotas de género de cumplimiento obligatorio, y al mismo tiempo la opción de no 
emplear el principio aplicando “métodos de selección democrática”.

La reforma electoral del 2014 dio un paso importante en este sentido al 
establecer que el total de solicitudes de registros debe comprender 50% de cada 
género, las fórmulas de propietario y suplente deben estar constituidas por per-
sonas del mismo género, y en las listas de RP los géneros se deben alternar. Se 
mantuvo la negativa de registro en caso de no cumplir con el criterio de paridad 
y se eliminó la excepción. El mérito de la normativa derivada de esta reforma 
radica en establecer mecanismos que evitan el cumplimiento aparente de la pa-
ridad, como el hecho de postular a los hombres como propietarios y a las mu-
jeres como suplentes en los cargos de mayoría relativa.
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Paridad en lista de RP

En Morelos la diputada Erika Cortés impulsó en el 2012 una iniciativa de 
reforma al artículo 210 del Código electoral que establecía para la integración 
de las listas de regidores el 50% de hombres y 50% de mujeres. La iniciativa de 
la diputada Cortés se refería a la necesidad de reglamentar el 50% de cada gé-
nero en las listas de regidores propietarios y suplentes.

La iniciativa no fue aprobada pero resalta lo expuesto en su documento: 
“en materia de participación política de las mujeres en la vida democrática del 
Estado y de sus organismos públicos, se detecta un rezago importante, […] en 
el Congreso Local, de las 30 curules que conforman el pleno legislativo, solo 7 
corresponden a mujeres diputadas, por cuanto a los 33 Ayuntamientos 31 serán 
presididos por hombres, y de 181 regidurías, solo 56 serán representadas por 
mujeres”.8

La lucha por una participación en condiciones de igualdad ha sido una 
constante también entre las mujeres políticas; en este sentido cabe mencionar lo 
ocurrido a la Lic. Teresa Domínguez Rivera quien, a pesar de haberse registra-
do a todos los cargos de representación para participar en la contienda de ese 
año, al interior de su partido no fue considerada. Lo anterior provoca que pre-
sente su caso ante la sala regional del Distrito Federal, la cual el 22 de junio, 
falló a favor de su candidatura para el 4o distrito local, ganando la elección y 
convirtiéndose en diputada electa a la LII Legislatura, sentando un precedente 
para el estado.

8 Gaceta Legislativa, Congreso del Estado de Morelos, 1er periodo ordinario, LII Legislatura, 
2012. http://www.transparenciamorelos.mx/sites/default/files/Poder_Legislativo/Congreso/oe3/ga-
ceta_005.pdf tomado en enero de 2016
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El panorama electoral de 2012 propició una mayor observación de las or-
ganizaciones de mujeres de tal suerte que comenzaron a realizar acciones para 
documentar la situación de la participación política de las morelenses. Para el 
proceso electoral del 2012, una organización de la sociedad civil investiga  
el desarrollo del proceso electoral y muestra entre sus hallazgos que “para las 
diputaciones de los dieciocho distritos electorales se registró a 252 personas, de 
las cuales “192 son hombres y 60 son mujeres” de éstas últimas “43 son su-
plentes y sólo 17 propietarias; es decir, las mujeres titulares representan un 
13% ante un 87% de hombres”.9

El caso de los ayuntamientos es más representativo de la desigualdad, de tal 
forma que “Las mujeres registradas como propietarias dentro de los cinco espa-
cios que se contabilizaron (presidencia, sindicatura y las tres primeras regidu-
rías) alcanzan tan solo el 27% (314 registros) frente a un 73% (824 registros) 
de hombres, la situación es más desigual cuando nos damos cuenta de que el 
39.8% de ellas han sido incluidas como propietarias de la tercera regiduría, 23.9% 
como segundas regidoras, 18.8% como primeras regidoras, 8.6% en la posi-
ción de síndico y el 8.9% como candidatas a la presidencia municipal”.10

Para el 2013 se celebró el 60o. aniversario del reconocimiento de los dere-
chos políticos de las mujeres en México, lo cual fue un detonante que marcó el 
inicio de una serie de actividades impulsadas desde distintos ámbitos que con-
dujeron a la reflexión sobre la situación de las mujeres en relación a sus dere-
chos políticos y sociales sesenta años después.

V. LA PARIDAD EN LOS ESTATUTOS  
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

La promoción de la participación política de las mujeres ha estado presente 
como tema importante en los documentos básicos de los partidos, al menos 
desde 1993. En la revisión de los estatutos vigentes de los diez partidos con 
registro nacional y el PSD, partido local en Morelos, se observa que todos inclu-
yen en sus estatutos declaraciones en favor de la equidad de género y mecanis-
mos para promover la participación de las mujeres, tanto en la estructura 
interna del partido como en la designación de sus candidatos a cargos de elec-
ción popular. Sólo cuatro de los once partidos incluyen en sus estatutos accio-
nes afirmativas concretas para que exista la equidad de género, pero en todos 
los casos se manifiesta la intención de cumplir con la normativa electoral en 
materia de cuotas de género. Sin embargo, las declaraciones estatutarias no se 
han reflejado plenamente en la generación de condiciones de igualdad para el 
acceso de las mujeres a los cargos de elección popular.

9 Participación política de las mujeres: Una deuda pendiente, Comité de América Latina y el 
Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, México, 2012.

10 Idem.
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Paridad de género en los estatutos de los partidos políticos

Partidos  
políticos

Declaración paridad, 
equidad

Mecanismos
Acciones  

afirmativas

PAN SÍ SÍ SÍ
PRI SÍ SÍ SÍ
PRD SÍ SÍ SÍ
PVEM SÍ SÍ NO
PT SÍ SÍ NO
PSD SÍ SÍ NO
MC SÍ SÍ NO
PNA SÍ SÍ SÍ
MORENA SÍ SÍ NO
PH SÍ SÍ NO
PES SÍ SÍ NO

VI. LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES COMO CANDIDATAS  
Y EN CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR 2006-2012

Si bien la implementación del sistema de Cuotas de Género, desde 1996 en los 
estatutos de los partidos, y a partir de 2008 en el COFIPE es una acción afirmativa 
a favor de las mujeres que busca aumentar su presencia, ésta es aún limitada.

El análisis estadístico de los resultados electorales no refleja un impacto 
positivo de las cuotas de género en el acceso de las mujeres a los cargos de 
elección popular. En las elecciones locales del 2006 en el estado de Morelos, el 
37% del total de candidaturas propietarias registradas fueron mujeres. Este 
porcentaje se elevó al 40.37% y 40.12% en 2009 y 2012 respectivamente.

Candidaturas registradas de 2006-2012
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Estos datos indican que los partidos cumplieron las cuotas de género esta-
blecidas en la legislación vigente: No más del 70% de un mismo género del 
total de candidaturas registradas para las elecciones de 2006 y al menos el 40% 
de un mismo género en 2009 y 2012. Sin embargo, los resultados de la elección 
de diputadas y diputados no guardan la misma proporción.

Genero en el Congreso local 2006-2012

En 2006, cuando la cuota de género en candidaturas era del 30%, el con-
greso del estado de Morelos quedó conformado por 22 hombres y 8 mujeres 
que representan el 26.67% de los 30 curules que integran el congreso. En las 
elecciones de 2009 y 2012 la cuota de género en candidaturas era del 40%, y 
las mujeres obtuvieron el 30% de los curules en 2009 y 26.67% en 2012.

Registro de candidatos a presidentes municipales en el estado de Morelos 2006-2012 
paridad de género
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En el caso de los ayuntamientos, en las elecciones de 2006, 2009 y 2012, 
no se aplicaron cuotas de género en las candidaturas, de manera que en 2006, 
de las 170 candidaturas a presidentes municipales registradas, 8 correspondie-
ron a mujeres (4.9%). En 2009, 17 de 174 candidaturas registradas fueron 
mujeres (12.69%) y 28 de 242 en 2012 (11.5%).

Genero en las presidencias municipales 2006-2012

Dos de las 33 presidencias municipales fueron obtenidas por mujeres en 
2006 y 2012, en tanto que en 2009, todas las presidencias fueron ganadas 
por hombres.

VII. EL ACUERDO IMPEPAC/CEE/005/2015

Derivado de la reforma electoral de febrero de 2014, la normativa electoral 
del estado de Morelos establece la paridad de género en las candidaturas para 
la elección de diputados y miembros de los ayuntamientos.

El artículo 179 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Morelos (CIPEEM) determina que las fórmulas de candidatas 
y candidatos a diputados, se deben integrar por un propietario y un suplente 
del mismo género. El total de solicitudes de registro, no debe incluir más del 
cincuenta por ciento de candidatos de un mismo género.

El artículo 182 del mismo código, señala que en las candidaturas para miem-
bros de los ayuntamientos se registrarán planillas integradas por candidatos a 
presidente y síndico propietario y suplente, y una lista de regidores propietario y 
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suplente que se asignan por el principio de representación proporcional. Aten-
diendo al principio de paridad las fórmulas de propietario y suplente, en cada 
planilla, deben estar integradas por personas del mismo género. Para garantizar la 
equidad se establece, también, la alternancia de géneros en las listas de regidores.

Con base en estas disposiciones legales, el Consejo Estatal Electoral (CEE) 
del IMPEPAC emitió el acuerdo IMPEPAC/CEE/005/2015, aprobado el 16 de ene-
ro del 2015, en el cual establece la obligación de los partidos de cumplir con los 
criterios de paridad en todas las candidaturas que registren, tanto para la elec-
ción de diputados, por los principios de mayoría relativa y representación pro-
porcional, como en la integración de los ayuntamientos, respetando en este 
último caso los criterios de paridad vertical y horizontal.

1. criterio de Paridad HorizontaL

El total de candidaturas que un partido registre para las presidencias muni-
cipales debe incluir 50% de cada género, dependiendo del número de munici-
pios en los que registre candidaturas.

Ejemplos:
Si registra candidatos en el total de los treinta y tres ayuntamientos del es-

tado, está obligado a registrar 16 candidaturas de un género y 17 del género 
distinto.

2. criterio de Paridad verticaL

Los partidos deberán alternar en orden descendente una mujer y un hombre 
en sentido vertical, en los cargos de representación popular.

Ejemplo:

Planilla integrada por 5 candidatos: Presidente  H
      Síndico   M
      Primer regidor  H
      Segundo regidor M
      Tercer regidor  H

O bien:     Presidente  M
      Síndico   H
      Primer regidor  M
      Segundo regidor H
      Tercer regidor  M

La publicación del Acuerdo IMPEPAC/CEE/005, generó reacciones de los 
partidos en contra del cumplimiento obligatorio de los criterios de paridad, así 
como sectores de la sociedad civil y organizaciones de mujeres que se pronun-
ciaron a favor.
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VIII. LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES  
EN EL PROCESO ELECTORAL 2014-2015 EN MORELOS

En febrero de 2015 el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participa-
ción Ciudadana (IMPEPAC) convoca a un evento al que asistieron más de quince 
organizaciones de la sociedad civil quienes posteriormente deciden conformar el 
Observatorio de la Participación Política de las Mujeres y difundir un “Manifiesto 
por la Paridad Electoral”, documento en el que expresan su postura, tomando en 
consideración “la reforma político-electoral que elevó a rango constitucional la 
paridad de género a través del artículo 41 constitucional y las leyes generales de 
los Partidos Políticos y de las Instituciones y Procedimientos Electorales, que obli-
gan a reservar 50 por ciento de sus candidaturas para mujeres…”.11

Este Observatorio tuvo una participación activa en el impulso a la Paridad 
y logró sumar entre sus integrantes a mujeres de todas las corrientes políticas, 
mismas que externaron a través de comunicados de prensa su inconformidad 
por las impugnaciones realizadas por sus propios partidos en contra del acuer-
do IMPEPAC/CEE/005/2015.

En el mes de agosto del 2015 mujeres de los estados de Chiapas, Guerrero, 
Morelos, Querétaro, Oaxaca y Tabasco se conforman en una Red y se unen a 
la exigencia de que se respete el principio de paridad para las candidaturas de 
diputados y de integrantes de los ayuntamientos, incluyendo las modalidades 
“vertical y horizontal”.

El acuerdo IMPEPAC/CEE/005/2015 fue impugnado por los partidos PAN, 
PRD y PSD, considerando que: “se violentan los principios de certeza y equidad 
en razón de que el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana emitió el acuerdo IMPEPAC/CEE/005/2015 
del cual se aprobaron criterios para la aplicación de la paridad de género en la 
integración de las planillas de candidatos a presidente municipal y síndico pro-
pietarios y suplentes, violentando distintos ordenamientos legales, excediéndose 
en sus funciones como órgano administrativo electoral”.12

La sentencia del TEE dictada el 14 de marzo de 2014 modificó el acuerdo 
IMPEPAC/CEE/005/2015 y resolvió que los partidos políticos debían observar el 
principio de paridad de manera horizontal y también de manera vertical excep-
to “cuando la paridad no sea factible, ello se debe justificar y se deben explicar 
las razones al respecto…”

Inconformes con la resolución del TEE-Morelos, los partidos interpusieron 
un Juicio de Revisión Constitucional ante la Sala Regional del Distrito Federal. 

11 SáncHez, Antonieta, Diario de Morelos “Constituyen mujeres el observatorio electoral” 
artículo, febrero 12 de 2015 en URL: https://www.diariodemorelos.com/content/constituyen-mujeres-
el-observatorio-electoral tomado en enero de 2016.

12 Tribunal Electoral del Estado de Morelos. “Recurso de Apelación TEE/RAP/012/2015-1 y 
sus acumulados TEE/RAP/0114/2015-1 y TEE/RAP/012/2015-1” Sentencia dictada el 14 de mar-
zo de 2014.

https://www.diariodemorelos.com/content/constituyen-mujeres-el-observatorio-electoral
https://www.diariodemorelos.com/content/constituyen-mujeres-el-observatorio-electoral


718 DEMOCRACIA ELECTORAL RIJOSA Y LITIGIOSA EN MÉXICO

Las impugnaciones se radicaron bajo los expedientes SDF-JRC-17/2015 y sus 
acumulados SDF-JRC-18/2015. SDF-JRC-19/2015.

El Congreso del Estado de Morelos, el 26 de febrero del 2015, presentó un 
escrito signado por su Directora Jurídica Lic. Martha Elena Mejía, dirigido a la 
M. en C. Ana Isabel León Trueba, Consejera Presidenta del Instituto Morelense 
de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, a través del cual hace del 
conocimiento de éste órgano comicial el Dictamen por el que la Quincuagésima 
Segunda Legislatura, aclara el contenido del artículo 180 del Código de Institu-
ciones y Procedimientos Electorales del Estado de Morelos.13

El Congreso del Estado, en su dictamen concluye que el espíritu del legisla-
dor no fue establecer el principio de paridad de género, respecto a las candida-
turas de Presidente Municipal y Síndicos propietarios y suplentes, señalando 
que los alcances de la paridad de género únicamente eran para la integración de 
la lista de Regidores propietarios y suplentes.

Es decir, el Congreso del Estado no consideraba que debía de aplicarse la 
paridad de género en el registro de candidaturas a Presidencias Municipales y 
Sindicaturas.

El Congreso del Estado, pretendió que tal interpretación fuera tomada en 
consideración por la Sala Regional del Distrito Federal, al resolver el juicio de 
revisión constitucional SDF-JRC-17/2015 y sus acumulados, promovido por los 
partidos políticos Partidos Acción Nacional, Socialdemócrata de Morelos y de 
la Revolución Democrática, en contra de la resolución dictada por el Tribunal 
Electoral del Estado de Morelos en los Expedientes TEE/RAP/012/2015-1 y sus 
acumulados, por la que confirmó el acuerdo IMPEPAC/CEE/0005/2015 emitido 
por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales 
y Participación Ciudadana, por el cual se aprueba el criterio para la aplicación 
de la paridad de género en la integración de planillas de candidatos a Presiden-
te Municipal y Síndico Propietario y Suplentes para el Estado de Morelos.

La Sala Regional determinó que los artículos 112 de la Constitución local14 
y 180 del Código local no son contradictorios entre sí y determinó que el prin-

13 Artículo 180. Las candidaturas para miembros de ayuntamientos, se registrarán ante el 
consejo municipal electoral que corresponda, por planillas integradas por candidatos a Presidente 
Municipal y un Síndico propietarios y suplentes, que se elegirán por el principio de mayoría rela-
tiva y, en su caso, una lista de regidores, propietarios y suplentes en número igual al previsto para 
ese municipio en la legislación, que se elegirán por el principio de representación proporcional.

Atendiendo al principio de paridad de género, cada planilla que se registre, se integrará por 
un propietario y un suplente del mismo género. Con el objeto de garantizar la equidad de género, 
la lista de regidores alternará las fórmulas de distinto género hasta agotar la lista correspondiente.

14 Artículo *112. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular 
directa, integrado por un Presidente Municipal, un Síndico y el número de Regidores que la ley 
determine, debiendo ser para cada Municipio proporcional al número de sus habitantes y nunca 
menor de tres Regidores.

El Presidente Municipal y el Síndico serán electos conforme al principio de mayoría relativa; 
y los Regidores serán electos por el principio de representación proporcional. Por cada Presidente 
Municipal, Síndico y Regidores propietarios, se elegirá un suplente. Los Partidos Políticos deberán 
postular una fórmula de candidatos a Presidente y Síndico; los Partidos Políticos deberán postular 
la lista de Regidores en número igual al previsto para ese Municipio en la normatividad respectiva. 
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cipio de paridad de género es aplicable a la totalidad de candidaturas para la 
integración de los ayuntamientos, es decir, se debe considerar la planilla de 
Presidente Municipal y Síndico, así como la lista de Regidores, como una uni-
dad, dando una interpretación a tales artículos, con el objetivo de favorecer de 
la manera más amplia la protección del ejercicio del derecho fundamental a ser 
votado en condiciones de paridad de género.

El 5 de marzo de 2015, la Sala Regional emitió sentencia con los siguientes 
efectos:

• Se confirma que los partidos políticos deben respetar el principio de pa-
ridad de género tanto en la modalidad horizontal como vertical.

• Se determina que la fórmula de registro de candidatos a miembros de los 
ayuntamientos, debe considerarse como una unidad, debiendo alternarse 
los géneros en relación al género del propietario.
Como ejemplo, cuando se registra una fórmula en la que la candidata a la 
presidencia municipal es mujer, se deberá registrar a un hombre como 
candidato a síndico; para el registro de la lista de regidores se deberá regis-
trar a una mujer como candidata a Primera Regidora, y alternar sucesiva-
mente los géneros.

• Se suprime el párrafo de la sentencia impugnada que señalaba: “… en 
caso de que la paridad no sea factible ello se debe justificar y se deben 
explicar las razones al respecto…” debido a que permitía a los partidos 
omitir el cumplimiento del principio de paridad con el simple hecho de 
justificar y explicar las razones que tuvieran.

• Se determina que no existe afectación por parte del CEE al emitir el acuer-
do por el que se determina el cumplimiento del principio de paridad de 
género para el registro de candidatos, aun cuando los partidos hubieran 
iniciado su proceso de selección interna.

• Vincula al IMPEPAC a tomar las medidas necesarias para verificar el cum-
plimiento del principio de paridad de género en el registro de candidatos, 
tanto de manera horizontal como vertical.

El PSD consideró que la resolución emitida por la Sala Regional del Distrito 
Federal causaba agravio y presentó recurso de consideración que fue radicado 
bajo el número SUP-REC-46/2015, el día 13 de marzo del año 2015 en la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cual emi-
tió sentencia confirmando el acto impugnado.

Para la asignación de Regidores se estará al principio de cociente natural y resto mayor, de con-
formidad como lo establezca la ley electoral.
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La aplicación de los criterios de paridad vertical y horizontal permitieron, 
por primera vez en la historia del estado de Morelos, una participación cercana 
a la paridad en el registro de candidaturas. El total de candidatas y candidatos 
registrados por los 11 partidos, fue de 5,105, de los cuales 2,493 son mujeres. 
Esta cifra representa el 48.83% del total de las candidaturas registradas. La 
diferencia se explica porque en todos los municipios el número de regidores  
es impar.

La proporción de las candidatas registradas en los diversos cargos elegidos 
se mantiene dentro de un rango cercano al 50%. Para la elección de diputados, se 
registraron 364 candidaturas de mayoría relativa, y 157 de RP, de las cuales 
correspondieron a las mujeres 47.8% y 45.85, respectivamente.

Para las presidencias municipales se registraron 321 candidaturas de la cua-
les el 47.66% son mujeres. Este porcentaje se puede considerar un resultado de 
la aplicación de los criterios de paridad establecidos por el Consejo Estatal 
Electoral del IMPEPAC, considerando que el porcentaje más alto de candidatu-
ras femeninas fue de 12.69% en 2009.

Total de candidatos registrados de diputados de mayoría relativa  
por género del 2015
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Total de candidatos registrados de diputados de representación proporcional  
por género del 2015

Nota: El PT sólo registró un candidato de RP.

IX. COMENTARIOS FINALES

El acuerdo IMPEPAC/CEE/005/2015 aprobado el 16 de enero de 2015 y ra-
tificado por el Tribunal Estatal Electoral, la Sala Regional y la Sala Superior del 
TEPJF, contribuyó de manera importante para que las mujeres participaran de 
manera igualitaria como candidatas a todos los puestos de elección popular en 
Morelos, además de ser referente para que otros estados impulsaran acuerdos 
similares. Hoy en día los criterios de paridad vertical y horizontal están presen-
tes en la integración de las planillas de candidatos a integrar los ayuntamientos 
a lo largo del país.
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La contribución específica del acuerdo 005 del IMPEPAC consiste en que, al 
aplicar los criterios de paridad vertical y horizontal en la integración de las pla-
nillas, se garantiza el acceso igualitario de ambos géneros a los cargos de mayor 
responsabilidad para la toma de decisiones y ejecución de las políticas públicas 
de los ayuntamientos: la presidencia municipal y la sindicatura. Como resulta-
do de la aplicación de estos criterios en la integración de las planillas registradas 
por los partidos políticos, en enero de 2016 tomaron protesta 33 mujeres y 33 
hombres para asumir 66 cargos: 33 presidencia municipales y 33 sindicaturas. La 
diferencia entre el número de mujeres y de hombres que acceden a la presidencia 
municipal en el estado de Morelos sigue siendo significativa: 6 presidentas y 27 
presidentes, lo que representa un 18.18% de mujeres y 81.81 de hombres en las 
presidencias municipales. Sin embargo, esto se compensa con el acceso de 27 
mujeres y 8 hombres, a las sindicaturas. Los factores que podrían explicar estos 
resultados son diversos, y es una tarea pendiente analizar las causas fundamen-
tales de este fenómeno social. Por ejemplo, habría que preguntarnos cómo 
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influyeron en los resultados de la elección los municipios en los que cada uno de 
los partidos designó a una mujer como candidata a la presidencia municipal, el 
apoyo económico y de la estructura partidaria que las mujeres recibieron para la 
realización de sus campañas, la experiencia en la participación política de cada 
una de las candidatas, incluso los aspectos culturales de cada municipio que in-
fluyen para que la población acepte o no a una mujer como presidenta municipal.

De lo antes expuesto se desprenden dos retos que debemos enfrentar en el 
corto plazo. El primero de ellos, es el fortalecimiento del liderazgo de las muje-
res en la vida política del país y en el estado de Morelos en particular, así como 
la promoción del desarrollo de las capacidades que les permitan desempeñar 
de la mejor manera posible las funciones inherentes a su participación política. 
En esta tarea es fundamental sumar esfuerzos desde el órgano electoral nacio-
nal, estatal, y las instituciones relacionadas con la problemática de las mujeres, 
así como las numerosas organizaciones de la sociedad civil que están interesa-
das y trabajando para ampliar los espacios de participación política de las mu-
jeres en el país.

El segundo reto, atañe a los legisladores locales y federales, y refiere a la 
modificación indispensable de las leyes electorales relativas a la integración de 
las listas de candidatos a diputados de representación proporcional que presen-
tan los partidos políticos. Es necesario modificar aquellos aspectos de la ley que 
obstaculizan el acceso de las mujeres a las diputaciones de representación pro-
porcional en aquellos estados que tienen un número de curules reducido. Es el 
caso del estado de Morelos que tiene 12 curules de representación proporcional 
de los cuales 11 son ocupados por asignación directa al primer candidato en la 
lista de cada uno de los partidos que alcanzaron el 3% o más de la votación 
total emitida en el estado. La experiencia indica que las listas presentada por los 
partidos, el primer lugar lo ocupa, generalmente hombre, por lo cual, la mayo-
ría de los 12 curules suelen ser ocupados por varones. En el proceso electoral 
2014-2015 en Morelos, las listas de 10 de los once partidos políticos estuvieron 
encabezadas por el género masculino. La tarea, en este sentido, es promover 
que los congresos realicen las modificaciones necesarias en la normativa electo-
ral, para que la ley confiera a los órganos electorales locales, atribuciones para 
aplicar acciones afirmativas en la integración de los cabildos y de los congresos 
locales.
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ACERCAR LA DEMOCRACIA  
A LOS HOGARES MEXICANOS

UN TEMA PENDIENTE

Jacinto Herrera Serrallonga

I. INTRODUCCIÓN

El término democracia ha sido apropiado por la política para referirse a la 
potestad electiva1 de sus gobernantes por parte de un pueblo, de una sociedad 
y de un colectivo social. Si bien es cierto que esa apropiación es en realidad, 
oxímoron por los beneficios que ha traído a quienes formamos parte de una 
sociedad, también es menester considerar que ésta requiere de procesos demo-
cráticos en otras dimensiones, más allá del ámbito estrictamente electoral y de 
respeto a las libertades a las que todos nos debemos y en las que nos reconoce-
mos justamente como pares.

Así, habrá que pensar en otras posibilidades en las que el proceso democrá-
tico2 puede y debe ser considerado como una clave para el funcionamiento 
social, independientemente del sistema de partidos, de los mecanismos de repre-
sentación popular y en términos macro, si se habla de democracia directa, indi-
recta o semidirecta, dependiendo de la nación en comento. En otras palabras, 

1 No hay duda que el voto es extraordinariamente importante para cualquier democracia; sin 
embargo, los ciudadanos no deben limitarse a tal potestad. Ahí están otras prerrogativas tales 
como: la observación ciudadana, el pronunciamiento sobre ciertos aspectos de la vida pública, la 
integración de organizaciones civiles y la educación cívica propiamente dicha. Véase: Stimmann, 
Margaret y Charles QuigLey, The Role of Civic Education, Center for Civic Education, Washing-
ton D.C., 1998. Consulta: 27 de febrero de 2015 en: http://www.gwu.edu/~ccps/pop_civ.html

2 Hay que considerar el término “democracia” como tal (sin adjetivar), no “democracia elec-
toral”. Como dice Nohlen: “En América Latina se ha acostumbrado sin mucho pensar, en denomi-
nar a la democracia existente en la región como democracia electoral, así se utiliza la noción que 
algunos críticos del desarrollo de la democracia en América Latina han aplicado para diferenciarla 
de democracias más completas (de la democracia social y del Estado de derecho) o más deseadas 
(de la democracia ciudadana). El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP 2004) 
se ha apropiado del término para señalar y criticar la supuesta tendencia a restringir el concepto de 
democracia en las jóvenes democracias a las elecciones”. Véase: noHLen, Dieter. Sobre democracia 
electoral. La importancia de lo electoral en el desarrollo político de América Latina. S.f. Consul-
ta: 1 de marzo de 2016 en: http://www.te.gob.mx/ccje/Archivos/ponencias/ConferenciaDieter 
Nohlen[1].pdf
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la democracia es justamente tal cuando puede ser aprehendida por todos los 
ciudadanos en diversas facetas de su vida, más allá del comportamiento que 
como decisores-electores deben tener en las circunstancias que todos conocemos.

Habida cuenta de lo anterior, es menester reflexionar sobre diversas áreas 
en las que es factible considerar al concepto democrático, más allá de la razón 
y del sufragio, más allá de la voluntad pública expresada en las urnas, más allá 
del respeto a la mayoría.3 En este escrito se presentan entonces, algunas líneas 
conceptuales sobre tales posibilidades al interior de los hogares de nuestro 
país, en el marco del México que vivimos ahora mismo, pletórico de liberta-
des, pero también de obligaciones y un enorme catálogo de desigualdades y 
contradicciones.

II

Sabemos que México ha avanzado notablemente en su democracia en las 
últimas décadas, particularmente por la energía, constancia y sacrificio de sus 
ciudadanos, quienes pasaron de ser individuos reactivos a las asimetrías del 
poder público, a convertirse en auténticos agentes del cambio, de un cambio 
que ha traído puntuales beneficios para el país, independientemente del color 
ideológico y partidista en el que se identifique cada quien. Así, nuestra nación 
ha experimentado una feliz metamorfosis hacia la libertad,4 la tolerancia y la 
diversidad:

• En el terreno de la libertad, es de hacerse notar que cualquier persona 
puede criticar a un funcionario público —incluyendo al Presidente de  
la República— sin temor a ser perseguido por ello. Este mero ejercicio 
de la libertad de expresión era prácticamente impensable hace unas cuan-
tas décadas.5

3 Que vendrían a ser términos circundantes a la democracia propiamente dicha, pero no hay 
que perder de vista la capacidad del Estado para empoderar a esta. Bien señala Tilly cuando dice 
que: “un Estado débil puede reclamar para sí el derecho de proteger a sus ciudadanos de las ame-
nazas de otros Estados, pero no podrá hacer gran cosa si eso ocurre en realidad. Los Estados 
fuertes corren el riesgo inverso: tienen un peso aplastante para hacer difícil la consulta con sus 
ciudadanos”. Véase: tiLLy, Charles, Democracy, Cambridge University Press, Nueva York, 1a. ed., 
2007, p. 15.

4 En otras palabras, “[…] la libertad permite la capacidad crítica de los ciudadanos y el ejer-
cicio de la soberanía, ambas situaciones fundamentales para un sistema democrático”. Véase la 
presentación del IFE al texto de: aLarcón, Víctor, Libertad y Democracia, Cuadernos de Divulga-
ción de la Cultura Democrática, Instituto Federal Electoral, Distrito Federal, 2001. Consulta: 28 
de febrero de 2016 en: http://www2.ine.mx/documentos/DECEYEC/libertad_y_democracia.htm

5 Con todo, hay mucho que hacer; en 2015, Reporteros Sin Fronteras determinó que México 
ocupaba la posición 148 entre 180 países de la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa. En 
2014, se tenía el escaño 152. Véase: Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2015. Repor-
teros Sin Fronteras. 2015. Consulta: 28 de febrero de 2016 en: http://index.rsf.org/#!/index-details/
MEX
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• En el caso de la tolerancia, se han abierto caudales enteros de expresión; 
ideas, creencias, comportamientos y un sinnúmero de conductas han co-
menzado a ser respetadas en la mayor parte del país.

• Y por lo que respecta a la diversidad, se ha transitado del oscurantismo 
más extremo a la inédita realidad de poder ser diferente y no ser perse-
guido por ello.

Si bien es cierto que en esta metamorfosis hay avances dignos de celebra-
ción, también hay notables rezagos6 que deben atenderse. Con todo, existen 
motivos válidos para pensar que el México democrático del siglo XXI debe y 
puede ser disfrutado porque la sociedad se lo ha ganado a pulso, tanto en las 
urnas como fuera de éstas.

Y es en este último punto adonde debe enfocarse la mirada: en la práctica 
democrática más allá de los elementos electorales propiamente dichos. La rique-
za de visiones que existe en el México actual es una veta de oportunidades para 
el desarrollo democrático en un contexto en el que la globalización orilla a ser 
competitivo, pero no solamente en términos de oferta comercial e industrial, 
sino de libertades y valores propicios para el desarrollo de la identidad ciuda-
dana7 y consecuentemente, de la identidad social.

Luego entonces, este documento exhibe y propone algunos elementos de 
reflexión sobre los cuales puede atenderse la vinculación entre democracia y los 
hogares mexicanos, en el entendido que no se trata de interferir en la educación 
que los paterfamilias decidan de acuerdo a sus posibilidades e intereses;8 más 
bien, se trata de proponer que la democracia acuda a los hogares y no se quede 

6 El Índice de Desarrollo Democrático 2014 (IDD) califica a México con 4,384 puntos, por 
debajo de la media, entrando en la zona de “países con bajo desarrollo democrático”; el país tiene 
como “debilidades” en la “Dimensión I: Respeto a los Derechos Políticos y las Libertades Civiles” 
lo siguiente: “Voto de Adhesión Política, Percepción de respeto de las libertades civiles y derechos 
políticos, Género en el Gobierno, Condicionamiento de las libertades por inseguridad” y en la 
“Dimensión II: Calidad Institucional y Eficiencia Política” señala: “Percepción de la Corrupción, 
Accountability política y social, Desestabilización de la democracia”; en esta segunda dimensión 
apenas precisa una “fortaleza”: “Participación de los partidos políticos en el PL”. Véase: Konrad 
adenauer, Stiftung, Índice de Desarrollo Democrático 2015, 2015. Consulta: 2 de marzo de 2016 
en: http://www.idd-lat.org/2015/informes_x_pais/278/2015-mxico.html

7 Parafraseando la estupenda definición de identidad ciudadana que Florencia Peyrou ha se-
ñalado sobre la que se gestó entre 1808 y 1814 en España: “[la identidad ciudadana es] una ex-
periencia de participación y ocupación de la esfera pública, de politización en el sentido de 
generalización de lo político”. Véase: Peyrou, Florencia, La construcción de la identidad ciudada-
na en el primer liberalismo (1808-1814): discursos y experiencias. Madrid: Universidad Autónoma 
de Madrid. S.f. Consulta: 29 de febrero de 2016 en: http://www.academia.edu/1023358/La_
construcci%C3%B3n_de_la_identidad_ciudadana_en_el_primer_liberalismo_1808-1814_ p. 140.

8 El tema de la democracia y las familias no es nuevo. Forma parte del concepto “Positive 
parenting” que propone que hasta los pequeños participen en la toma de decisiones en casa. Véa-
se: Council of Europe. Brochure on Positive Parenting. S.f. Consulta: 27 de febrero de 2016 en: 
http://www.coe.int/t/dg3/familypolicy/Source/Plaquette%20positive%20parenting%20ENG.pdf
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en un mero asunto público ajeno a la realidad que se vive en las familias mexi-
canas, independientemente del tipo al que pertenezcan; es decir:9

• Familia típica, pareja heterosexual con hijos.
• Familia uniparental, dirigida por una madre sin pareja-hombre.
• Familia extensa, con más de cuatro integrantes.
• Familia de parejas jóvenes, sin hijos.
• Familia de padres de 60 años, o de mayor edad cuyos hijos han cambiado 

de hogar.
• Familia reconstituida, por padres divorciados o separados, con hijos de 

uniones anteriores.
• Familia de padres del mismo sexo.
• Familia unipersonal, constituida por una sola persona.

Como podrá observarse, los diferentes tipos de familias permiten pensar en 
un horizonte lleno de retos para la democracia, si se piensa que la diversidad y 
la tolerancia llegaron felizmente para quedarse en un territorio dominado esen-
cialmente por jóvenes que, libres de improntas autoritarias y despóticas, ven un 
horizonte propicio para alcanzar su prosperidad en un marco de respeto, crea-
tividad e interconexión de digitalidad.10

III

Antes de entrar en el terreno de la praxis, es pertinente reflexionar sobre los 
motivos que obligan a pensar en la inducción de los conceptos democráticos en 
las familias mexicanas. En una lista básica se presentan los principales elemen-
tos que se han identificado, de acuerdo a la experiencia personal y profesional 
del autor:

• La madurez de la sociedad mexicana. En las últimas décadas, los mexica-
nos hemos transitado de espectadores a participantes directos en los proce-
sos electorales y políticos del país. De una posición estática, casi testimonial, 

9 No existe una clasificación única de tipos de familia. Los tipos aquí citados son los más 
comunes en diversos textos académicos. Una fuente que muestra casi la totalidad de los tipos 
presentados en este escrito es ESL. Véase: Types of families. S.f. Consulta: 28 de febrero de 2016 
en: http://eslreadinglessons.com/types_of_families.htm

10 Diferenciando interconexión de digitalidad en los términos siguientes: “[Interconexión] En 
telecomunicaciones, la interconexión es la vinculación de recursos físicos y soportes lógicos, inclui-
das las instalaciones esenciales necesarias, para permitir el interfuncionamiento de las redes y la 
interoperabilidad de servicios de telecomunicaciones”. Luego entonces, la interconexión es estric-
tamente física, mecánica, mientras que la digitalidad opera también en el campo humano (Cfr. 
Baudrillard). Véase: Definición de Interconexión. “Diccionario de Informática y Electrónica”. 
2015. Consulta: 1 de marzo de 2016 en: http://www.alegsa.com.ar/Dic/interconexion.php#sthash.
wyAq1SlK.dpuf
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se pasó a una actitud crítica11 hacia la clase gobernante y en general a los 
diversos grupos dominantes.

• La digitalidad12 en los jóvenes. La irrupción de las llamadas “redes socia-
les”, así como el uso casi universal del teléfono celular y el acceso cada 
vez más notable del Internet, ha permitido que los jóvenes mexicanos 
sean actores directos en la polémica de lo público, de una forma tal que 
ha rebasado lo cotidiano para ser instantáneo.13

• La lucha contra la corrupción. Como no se tiene registro, México ha 
emprendido un esfuerzo extraordinario para combatir a la opacidad y a 
la corrupción que le azota. La asociación mental entre una nación demo-
crática y una sociedad intolerante con las plagas públicas que le aquejan 
es tan poderosa como útil para establecer sinergias que trabajen en bene-
ficio de la transparencia, la honestidad y la democracia.

• La necesidad de fortalecer a la propia democracia. Como un blindaje, es 
pertinente que las familias mexicanas conozcan los conceptos elementales 
de la democracia, a efecto de que protejan a esta de diversos fenómenos 
inscritos en la inestabilidad política, la insurgencia de opositores a las 
instituciones ciudadanas legalmente establecidas y la potencial presencia 
de amenazas difusas.

• Los desafíos de la transexenalidad. En México, suelen darse crisis cíclicas 
al paso de cada sexenio y está debidamente documentado que en esas 
eventualidades es más que pertinente contar con una ciudadanía respon-
sable, consciente de su papel en las decisiones públicas y que pueda en-
frentar la inestabilidad que se da cita.

Como podrá observarse, los elementos que se citan son transversales en el 
sentido que afectan diversas zonas de la vida pública. En el tema que se atiende 
en este escrito se observa su incidencia en las familias mexicanas, pero tal afec-
tación puede ser interpretada de numerosas formas, de acuerdo al ángulo que 
se utilice para la observación, ya sea lo económico, político o social.14

11 Que ha funcionado circularmente con otros elementos de la vida nacional, sobresaliendo 
el derecho electoral, pero también otras disciplinas tales como: “la ciencia política, el derecho 
constitucional, el derecho administrativo, el derecho penal, el derecho del trabajo”. Véase: Ponce 
de León, Luis, Derecho Político Electoral, Editorial Porrúa, México, 1a. ed., 2001, pp. 14-15.

12 Señala Baudrillard: “[la digitalidad] está entre nosotros. Está en los mensajes y los signos 
de las sociedades modernas. Su forma más concreta es la prueba pregunta-respuesta [answer] y 
estímulo-respuesta [response]. Véase: baudriLLard, Jean, Symbolic Exchange and Death. Conte-
nido en: “Selected Writings”, edición e introducción de Mark Foster, traducción del francés al 
inglés de Jacques Mourrain. S.f. Consulta: 29 de febrero de 2016 en: http://www.humanities.uci.
edu/mposter/books/Baudrillard,%20Jean%20-%20Selected%20Writings_ok.pdf p. 142.

13 Se considera que la tecnología juega un papel relevante en términos de acercamiento entre 
la democracia y las familias, incluyendo a los jóvenes. Véase: Hartmann, Maren, Nico Carpentier 
y Bart Cammaerts. Learning about democracy: Democratic familyship and negotiated ICT users’ 
practices. Londres: London School of Economics and Political Science. S.f., p. 10. Consulta: 27 de 
febrero de 2016 en: http://eprints.lse.ac.uk/28834/1/Learning_about_democracy_(LSERO).pdf

14 Sin omitir otros patrones tales como las tradiciones históricas, culturales y religiosas. Véase: 
doHerty, William y Jason carroLL, The Family and Democracy Project. Contenido en: “Family 
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IV

A continuación, se presenta un catálogo de propuestas sobre la implemen-
tación del concepto democrático en diversos aspectos de la vida cotidiana de los 
hogares mexicanos. Se trata de una lista no exhaustiva que ha sido mesurada 
por la reflexión, contrastada con diversas lecturas y conversaciones con nume-
rosas personas, algunas conocedoras del tema en comento y otras, meros ciuda-
danos comprometidos con su responsabilidad como agentes de cambio positivo.

No hay que pensar demasiado para llegar a la obviedad de que los princi-
pios democráticos de cualquier nación se gestan en el hogar y no necesariamente, 
en las acaloradas discusiones de la arena pública. Si bien es cierto que concep-
tos como “Estado”, “elecciones” y “forma de gobierno” son ajenos a la vida 
doméstica,15 tampoco debe considerárseles como exentos de la misma, de tal 
suerte que pareciera que el país vive en una realidad completamente distinta a 
la de casa y viceversa.

La toma de decisiones en casa16 puede ser ambientada con base a normas y 
libertades: las primeras como un conjunto de obligaciones que, en caso de no 
atenderse, suponen una sanción proporcional y, las segundas como el universo 
de prerrogativas que cada integrante de la familia tiene en función de su edad y 
capacidades.

Y por supuesto, es sumamente importante que todos los componentes de la 
familia discutan sobre la democracia en la que vive el país; no importa la for-
mación académica o la actividad que cada quien desarrolle: el punto es que 
todos17 desarrollen ciertas habilidades:

• Saber exponer sus puntos de vista, con claridad, siguiendo una lógica prees-
tablecida de tal suerte que los demás puedan entender lo que se pretende 

Process”. vol. 41. núm. 4. 2002, p. 593. Consulta: 27 de febrero de 2016 en: http://www.cehd.
umn.edu/fsos/projects/cpc/pdf/fad-project.pdf

15 Con todo, hay que considerar que existen términos “cívicos” que deben ser conocidos por 
todos los habitantes de un país. Por ejemplo, en Estados Unidos se ha encontrado que los adoles-
centes son capaces de citar por su nombre a “Los tres chiflados” o pueden identificar al fundador 
de Microsoft, pero no a los Padres de la Constitución estadounidense. Véase: ray, Alex. The 
Importance Of Teaching Democracy. S.f. Consulta: 27 de febrero de 2016 en: http://www.pa-
rents-choice.org/article.cfm?art_id=168&the_page=editorials

16 Considerando lo difícil que puede ser negociar con familiares, ya que están involucrados 
criterios subjetivos que con otras personas no existirían. Véase: Harvard Program on Negotiation. 
How to Negotiate with Friends and Family. 2 de febrero de 2016. Consulta: 2 de marzo de 2016 en: 
http://www.pon.harvard.edu/daily/dispute-resolution/how-to-negotiate-with-friends-and-family/

17 Que bien pueden inscribirse en las llamadas “Habilidades para la vida” o SCANS, especí-
ficamente en las “habilidades interpersonales”. Véase: The SCANS Skills and Competencies: An 
Overview. Tomado de: What Work Requires of Schools: A SCANS Report for America 2000. The 
Secretary’s Commission on Achieving Necessary Skills, a publication of the US Department of 
Labor. 1991. Consulta: 2 de marzo de 2016 en: http://programs.honolulu.hawaii.edu/intranet/si-
tes/programs.honolulu.hawaii.edu.intranet/files/general-college-mtg-2009-08-20-scans.pdf
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decir. Esto incluye el respeto en los tiempos de exposición de las ideas a 
efecto de no monopolizar la palabra; todos deben participar y la jefa o 
jefe de familia no deben apropiarse de lapsos prolongados en detrimento 
de otros integrantes de la misma.

• Poder controlar los deseos de interrumpir y arrebatarse la palabra unos a 
otros. Este es uno de los grandes elementos que cualquier polemista debe 
aprender a dominar, tanto en casa como en otras actividades.

• Respetar unívocamente las diferencias de opinión, así como las caracte-
rísticas que todos los integrantes de la familia poseen, ya sea sexo, edad, 
formación académica, así como las preferencias personales de toda clase.

En el hogar nacen los primeros ideales con los que cualquier persona sale a 
encontrarse con la vida.18 Por ello, es indispensable actuar ahí en forma cotidia-
na, amigable, intuitiva y flexible en beneficio de la democracia:

• En forma cotidiana porque se requiere de un trabajo diario con todos los 
componentes de la familia para que la democracia se viva y no solamente 
se vea como un concepto inherente a la vida pública; si las familias creen 
que la democracia es una “palabra” que se aplica en exclusiva a los par-
tidos políticos y a las elecciones, se fragua el fracaso para la construcción 
de futuros ciudadanos19 comprometidos con su país y las libertades que 
tanto ha costado obtener y mantener.

• En términos amigables20 porque debe ser un valor cercano a todos, capaz 
de ofrecerles certidumbre en cuanto ejercicio de sus derechos se refiere. 
La amigabilidad es un valor altamente apreciado en cualquier actividad 
didáctica o formativa, por lo que debe considerarse en la enseñanza de 
los principios democráticos en casa.

• En modo intuitivo porque un concepto debe seguir a otro y no pretender 
enseñarle a los demás, lo “mucho que se sabe del tema”. La intuición 

18 El caso de la democracia no es la excepción. Algunos analistas como Anastasia Lipetriti, 
han llegado a considerar que es factible combinar a nivel de enseñanza familiar, la toma de deci-
siones propiamente dicha con los conocimientos generales de la democracia como tema público. 
Véase: Lipetriti, Anastasia. Can A Fair Family Teach Something to Children? It Definitely Can. 
S.f. Consulta: 27 de febrero de 2016 en: https://funifi.com/blog/can-a-fair-family-teach-something-
to-children-it-definitely-can/

19 Y que al combinarse con otros elementos se generan sinergias sustentables para la vida 
humana, tales como: la justicia social, la equidad, la globalización, la interdependencia, el desarro-
llo sustentable, la paz y el conflicto. Véase: Underlying principles. Contenido en: “Developing the 
citizens of the future”. 2001. Consulta: 2 de marzo de 2016 en: http://assets.wwf.org.uk/down-
loads/developing_the_citizens_of_the_future.pdf

20 Los neurocientíficos consideran que un aprendizaje amigable tiene las siguientes fases: Una 
clase “cerebralmente amigable” consta de siete pasos: “Paso 1: ¡Llegue a sus alumnos!, Paso 2: 
Reflexionar, Paso 3: Decodificar, Paso 4: Fortalecer, Paso 5: Practicar, Paso 6: Repasar, Paso 7: 
Recuperar”. Véase: Rosler, Roberto. Clases cerebralmente amigables para que sus alumnos recuer-
den lo que usted les enseña (Primera parte). 30 de septiembre de 2014. Consulta: 2 de marzo de 
2016 en: http://asociacioneducar.com/clases-cerebralmente-amigables-1
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supone que otra persona que no conoce lo que se le presenta, pueda de-
ducir qué camino tomar y sentirse entusiasmado por sus progresos.

• Y flexible porque el trabajo en casa no es el escolar; se requiere de ima-
ginación e improvisación para hacerlo gratificante, lleno de vida median-
te juegos, conversaciones, lecturas, visitas a diversos lugares en los que se 
pueda dar pie a la discusión de un tópico.21

Así, la democracia no quedará como un concepto hueco, sino como una 
forma de consensuar puntos de vista; de mejorar las relaciones entre los diver-
sos integrantes de la familia; de implementar mejoras en el trato cotidiano; de 
fortalecer los lazos afectivos, a partir del respeto a la otredad, la diversidad, 
la riqueza de opiniones, conductas y preferencias.

V

La democracia en el hogar parte de los dos extremos posibles:22 el modelo 
anárquico y el modelo dictatorial. En la primera posibilidad, el desorden impera 
y se espera que todos los integrantes de la familia hagan lo que consideren nece-
sario para gestionar su vida, sus recursos, sus expectativas respecto al presente y 
al futuro. En la segunda posibilidad, se abandona toda iniciativa personal y gru-
pal para que sea el individuo dominante quien establezca las rutinas, las metas, 
los recursos y vislumbre el futuro de acuerdo a lo que considere pertinente.

Como se sabe, el anarquismo es una forma de gobierno en el que se consi-
dera que las personas, independientemente de su edad, sexo, formación acadé-
mica y experiencial, son capaces de dirigirse a sí mismas, a efecto de evitar ser 
manipuladas, agredidas, vilipendiadas por uno o varios sujetos dominantes.23 El 
anarquismo pugna por la capacidad de autodirección en los individuos y censu-
ra la intervención externa porque se le considera peligrosa para el desarrollo 
humano, que afectará finalmente a la sociedad entera.

Bajo un modelo anárquico, los componentes de la familia suelen compor-
tarse en modo errático, casi siempre enfrentados entre sí por la ausencia de re-
glas que normen el uso de áreas y objetos comunes, desestabilizando la relación 
a tal grado que pudieran producirse episodios de violencia.

21 El INE dispone de diversos recursos didácticos al respecto. Véase: Material para la educa-
ción de niños. Consulta: 2 de marzo de 2016 en: http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/
contenido/Material_para_educacion_de_ninos/

22 El especialista Marvin W. Berkowitz cita ambos extremos de manera excepcional: “Be 
Socrates […] don’t be Napoleon”. (“Sé Sócrates, no seas Napoleón”). Véase: berKoWitz, Marvin, 
Democratic Parenting. 2007. Consulta: 27 de febrero de 2016 en: https://characterandcitizenship.
org/press-release/democratic-parenting

23 Véase: Against government: Kropotkin’s definition of anarchism. S.f. Consulta: 29 de fe-
brero de 2016 en: http://idler.co.uk/article/against-government-kropotkins-definition-of-anar 
chism/#sthash.hXqJ44Q0.dpuf
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Por otra parte, si la visión anárquica de la vida supone que la autodetermi-
nación es el punto a seguir, se obtendrá de inmediato una imagen mental de lo 
que le depara a los hijos menores de edad, ante la incertidumbre absoluta y la 
ausencia de liderazgos que sean capaces de dirigirlos con cordialidad y firmeza. 
En el sendero anárquico, la necesidad de una dirección que permita canalizar 
los esfuerzos de todos los componentes de la familia, jamás se satisface porque 
se considera que tal presencia sería en los hechos la aceptación de una figura 
dominante, que vendría a ser una representación a escala del Estado frente al 
ciudadano.

Por lo que se refiere al modelo dictatorial, como reverso de la anarquía, se 
da una visión extrema del poder, de tal forma que los componentes de la fami-
lia no son vistos como tales, sino como una especie de súbditos, de fieles cuya 
principal motivación debe ser el respeto a las reglas que se imponen y que, 
como suele hacerse en cualquier régimen autoritario a nivel de Estado-Nación, 
pueden modificarse sin previo aviso, estableciendo a la incertidumbre como 
parte de la cotidianeidad que se vive de manera casi robótica.24

El modelo dictatorial25 en una familia suele encontrar justificaciones a par-
tir de la ausencia de valores en la sociedad contemporánea, por lo que se esta-
blece una sola lógica visión y un férreo catálogo de hábitos, conductas y 
sanciones a los que todos deberán ceñirse; esto permite establecer una coartada 
más o menos firme hacia el interior de la familia: no se le imponen toda clase 
de medidas draconianas con el propósito de censurarlos, violentarlos e infamar-
los; se les aplica un mundillo de acciones que los harán mejores personas frente 
al caos y la desvaloración del exterior.

En ese sentido, las o los dictadores ejercen tal gobierno porque suponen que 
es lo mejor para los demás; de hecho, es francamente posible que se consideren 
como individuos sacrificados con el propósito de formar en otros, hábitos que 
sean suficientemente “duros” como para resistir las pruebas de la vida cotidia-
na. Como es de suponerse, si alguien al interior de la familia censura esta vi-
sión, será percibido como traidor. Si el reproche viene del exterior de casa, se le 

24 Véase: What are the distinctions between authoritarian, totalitarian and dictatorial? 
English language and usage. S.f. Consulta: 29 de febrero de 2016 en: http://english.stackexchange.
com/questions/22477/what-are-the-distinctions-between-authoritarian-totalitarian-and-dictator

25 Existe una discusión respecto a si el modelo dictatorial y el anárquico son modelos de go-
bierno y no de liderazgo. Para efectos de este escrito, se considera que ambos términos son modelos 
de liderazgo, considerando que están enfocados a dirigir personas —familiares— al interior de una 
organización —familia— de acuerdo a un pacto fundacional —unión civil, unión religiosa, concu-
binato, etc.— y en un contexto determinado —espacio/tiempo—. También debe considerarse que el 
liderazgo es parte de la dirección y no a la inversa, porque ésta última tiene otras funciones adicio-
nales al liderazgo. Véase: Gómez-Rada, Carlos. Liderazgo: conceptos, teorías y hallazgos relevantes. 
S.f. Cuadernos Hispanoamericanos de Psicología. Consulta: 1 de marzo de 2016 en: http://www.
uelbosque.edu.co/sites/default/files/publicaciones/revistas/cuadernos_hispanoamericanos_psicologia/
volumen2_numero2/articulo_5.pdf
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descalificará porque definitivamente está contagiado de la ausencia de valores 
que justifica el actuar dictatorial.

Como podrá observarse, tanto el extremo anárquico como el dictatorial 
son relativamente parecidos en el sentido que suponen que una solución arreba-
tada, irracional y sin medias tintas, es apropiada para resolver los grandes pro-
blemas por los que atraviesan las familias mexicanas, independientemente del 
nivel económico con el que cuenten. De más está decir que el extremismo26 es 
en buena parte el causante de una notable cantidad de conflictos que asolan al 
planeta entero, por lo que es menester buscar las soluciones en la gama de pun-
tos intermedios que se encuentran al analizar la realidad.

VI

Así, entre los elementos que deben considerarse para tomar una decisión al 
interior de una familia con vocación democrática, se encuentran los siguientes:

• La medición de la madurez,27 que supone la edad cronológica de las per-
sonas, considerando su formación académica, además de su experiencia 
personal y de vida. Los menores de edad deben participar en las discusio-
nes, pero hay que tomar en cuenta que por su madurez —entendida como 
se aborda líneas arriba— habrá cierta temática que los rebase, ya sea por 
su complejidad o extensión.

• La formación académica de los adultos,28 ya que estos suelen ser los que 
direccionarán las discusiones hacia un propósito concreto. Se sabe que una 
formación académica alta entre pares, permite reducir presiones en una dis-
cusión familiar. Por supuesto, los problemas se dan en poblaciones adonde 

26 De ahí que se considere al extremismo como: “[…] la actitud de quien pretende llevar 
hasta las últimas consecuencias sus ideas, planteamientos o propósitos, desentendiéndose de las 
dificultades reales que se oponen a sus actos, esto es, de la impracticabilidad de ellos, e incluso de 
la inconveniencia de sus consecuencias”. Véase: borJa, Rodrigo, Definición de extremismo. Con-
tenido en: “Diccionario de la Política”. S.f. Consulta: 2 de marzo de 2016 en: http://www.enciclo-
pediadelapolitica.org/Default.aspx?i=&por=e&idind=659&termino=

27 Hay notables discusiones de los investigadores en psicología respecto a lo que realmente 
podría considerarse como madurez. Sin embargo, existen ciertas “Características psicológicas nor-
mativamente asociadas al proceso de desarrollo adulto y envejecimiento” que pueden consensuar-
se; a saber: “[ser] Experimentado, Conocedor de la naturaleza humana, Bien preparado, Maduro, 
Olvidadizo, Sentido del deber, Sabio, Responsable, Sensato, Comprensivo, Realista, Consistente, 
Conservador, Preocupado”. Véase: HecKHauSen et al., (1989) citado por: zacaréS, Juan José y 
Emilia Serra deSFiLiS, Creencias sobre la madurez psicológica y desarrollo adulto. Contenido en: 
“Anales de psicología”. 12(1). 1996. Consulta: 28 de febrero de 2016 en: http://www.um.es/ana-
lesps/v12/v12_1/04-12-1.pdf p. 43.

28 Considerando que “[…] crear programas [de educación cívica y electoral] en donde exista 
un énfasis intencional en los programas de aprendizaje orales y cooperativos asegurará que tanto 
letrados como iletrados tengan la oportunidad de aprender”. Véase: Educación electoral. ACE 
Project. S.f. Consulta: 28 de febrero de 2016 en: http://aceproject.org/main/espanol/ve/veb01c.htm
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la diferencia entre hombres y mujeres es enorme en términos de su nivel de 
escolaridad.

• La situación económica29 en la que se desenvuelve la familia, ya que no 
será lo mismo discutir sobre decisiones relevantes, si los recursos escasean 
que si abundan. Más allá del coeficiente de Ginni, debe identificarse que, 
si en una familia no hay dinero suficiente para llegar al fin de quincena, 
se requerirá de habilidades mayores para negociar y consensuar.

• La seguridad pública30 bajo la que vive la familia. Las discusiones fami-
liares en términos democráticos pueden verse trastocadas por influencias 
externas, ya sea porque sus integrantes se ven obligados a transitar por 
lugares altamente peligrosos; porque no tienen otra opción que arriesgar-
se a ser asaltados en el transporte público o porque a cada momento hay 
una manifestación contra las autoridades, cerca de casa.

• La realidad política que se experimenta en ese territorio. La percepción 
de la democracia puede ser radicalmente distinta en una entidad federati-
va en la que la ingobernabilidad es el signo de gobierno,31 respecto a otra 
en la que se vive bajo un clima de gobernabilidad aceptable, de acuerdo 
a la voluntad de la mayoría y conforme al Estado de Derecho.

• La experiencia electoral que se ha tenido en la zona en la que vive la fami-
lia. Si se ha experimentado un comportamiento positivo en procesos comi-
ciales anteriores, en los que no se han dado cita hechos constitutivos de 
delitos electorales, es mayor la posibilidad de un acercamiento exitoso en-
tre los integrantes de una familia y el concepto de democracia; de lo 
contrario, se cargará con una pesada impronta al momento de referir el 
concepto de consenso y respeto a la otredad, cuando se cuenta con ex-
periencias electorales que van en sentido contrario.

29 Una ONG de Connecticut, en los Estados Unidos —Working Families—, lo dice impeca-
blemente: “cuando unos cuantos adinerados pueden mover las cuerdas de nuestra democracia, 
ellos reescriben las reglas de la economía para su beneficio”. Véase: What we believe. 2016. Con-
sulta: 27 de febrero de 2016 en: http://workingfamilies.org/about-us/

30 Los datos del Índice de Paz 2015 señalan entre otros elementos que: “[…] Las tasas de 
homicidios mejoraron 30%, los delitos de la delincuencia organizada disminuyeron 25% y hubo 
una considerable reducción de la tasa de delitos con violencia de 12%. Durante el mismo periodo 
de dos años, los delitos cometidos con armas de fuego aumentaron considerablemente: 11%. El 
indicador de eficiencia del sistema judicial continúa a la baja; además, la tasa de personas senten-
ciadas a encarcelamiento bajó […]”. Véase: Programa Universitario de Derechos Humanos. Ten-
dencias en el Nivel de Paz. Distrito Federal: Universidad Nacional Autónoma de México. 2015. 
Consulta: 28 de febrero de 2016 en: http://www.pudh.unam.mx/perseo/?p=10619

31 Que en términos macro, observadores del exterior siguen manifestando su preocupación 
por la volatilidad política que se da en el país, en buena parte estimulada tal volatilidad por la 
violencia y la inseguridad —security-related scandals—. Véase: Mexico Risk Assessment. Econo-
mist Intelligence Unit. 8 de febrero de 2016. Consulta: 28 de febrero de 2016 en: http://country.
eiu.com/article.aspx?articleid=1233966707&Country=Mexico&topic=Risk&subtopic=Credit+ris
k&subsubtopic=Overview
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• Las preferencias electorales que poseen los diversos integrantes de la fa-
milia. Como en todos los grupos sociales, es perfectamente posible que en 
una sola unidad familiar existan personas que son afines a la izquierda, 
otras a la derecha, unas más al centro y así, de acuerdo a todas las posi-
bilidades ideológicas. En esa diversidad debe darse el dialogo, la mesura, 
la tolerancia y, sobre todo, el respeto a la diferencia, que es justamente la 
que nos enriquece como sociedad.

• Y, la gobernanza que impera en la localidad en la que vive esa familia. 
Vale la pena comentar que la diferencia32 esencial entre gobernabilidad y 
gobernanza es que la primera se concentra en el aseguramiento de los 
mínimos para poder coexistir en sociedad, en un marco de derechos y 
obligaciones, mientras que la segunda es el conjunto de políticas públicas 
que impulsan el desarrollo social, de tal suerte que el acercamiento de 
una familia al concepto democrático será radicalmente distinto33 si se 
vive en condiciones de hacinamiento, pobreza y marginación, respecto a 
una realidad en la que los retos cotidianos se establecen en términos del 
desarrollo personal y profesional, ya no de sobrevivencia cotidiana.

Según puede apreciarse, el grado de éxito en la conjunción de la democracia 
con las familias en México no depende solamente de un instrumento didáctico, 
sino de una gran cantidad de variables34 que deben ser consideradas a la hora 
de generar políticas públicas apropiadas para los diversos tipos sociales que 
pretenden ser beneficiados.

VII

La democracia es también territorio de las políticas públicas, entendidas 
como la suma de esfuerzos públicos en beneficio de una sociedad, más allá de 

32 Es decir, que la gobernabilidad busca “suministrar” legitimidad a las acciones de gobierno 
y la gobernanza es “un equilibrio dinámico entre demandas sociales y respuestas gubernamentales/
estatales”. Véase: mayorga, Fernando y Eduardo córdova, Gobernabilidad y gobernanza en 
América Latina. Working Paper. NCCR Norte-Sur IP8. Ginebra. No publicado. Consulta: 28 de 
febrero de 2016 en: http://www.institut-gouvernance.org/docs/ficha-gobernabilida.pdf pp. 2 y 7.

33 Abraham Maslow se refiere a esta dicotomía en su “pirámide de necesidades” —hierarchy 
of needs—, en la que una persona “sube de nivel” sus expectativas cuando ha podido cubrir sus 
necesidades básicas, por ejemplo, buscar comprar un automóvil (necesidad de seguridad, tal vez) 
cuando ya tiene resuelto adonde vivir y qué comer (necesidad fisiológica). Por el contrario, si de 
repente esa persona pierde sus ingresos, dejará la idea de comprar el automóvil y se concentrará 
en encontrar un lugar para vivir. Maslow señalaba que esa “pirámide” es dinámica y se modifica 
varias veces en la vida de las personas. Véase: Maslow’s Hierarchy of Needs. Contenido en: “Hu-
manist Theories. Motivation Theories”. S.f. Consulta: 1 de marzo de 2016 en: http://www.lear-
ning-theories.com/maslows-hierarchy-of-needs.html

34 Esto supone la construcción de “una profunda transformación de la agenda política y del 
sistema institucional que debe sustentarla”. Véase: miKLoS, Tomas, et al., Prospectiva, gobernabi-
lidad y riesgo político, Limusa Editores, México, 1a. ed., 2008, p. 132.
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la acción de gobierno propiamente ejercida.35 La autoridad electoral36 también 
participa en la confección de políticas públicas al atender la agenda democráti-
ca, la gestión en los casos pertinentes hacia los partidos políticos y en general, 
la construcción de los diversos mecanismos que coadyuven en el desarrollo y 
consolidación de la democracia en México.

En ese tenor, los organismos electorales, tanto el federal como los estatales 
deben participar en forma activa en la confección de políticas públicas que in-
cidan directamente en las familias para que la democracia no sea un concepto 
vano, que como se había mencionado en otro apartado, solamente se considere 
en términos de sufragio, elecciones y puestos de elección popular.

De acuerdo a la ortodoxia para la generación de políticas públicas, la cons-
trucción de una política pública en materia de vinculación de la democracia con 
las familias mexicanas tendría al menos los elementos siguientes:

• Identificación del área de oportunidad que se pretende atender.37 En esta 
zona, se deberá considerar el acercamiento de la noción democrática con 
las familias mexicanas como una necesidad no atendida apropiadamente 
por el Estado,38 para lo cual se considerará un portafolio de evidencias 
que permitan identificar objetivamente tal debilidad, ya sea por medio de 
encuestas, grupos de enfoque, análisis de gabinete, entre otros recursos.39

• Ubicación de la población beneficiada por medio de la política pública. En 
forma general, podría pensarse que son todas las familias mexicanas, lo 
que obliga a estratificar una magnitud de tales proporciones, ya sea por 
entidades federativas, deciles de ingreso u otros criterios de clasificación.

35 Existen innumerables definiciones de política pública, pero esta intenta ser una concilia-
ción del autor entre varias de ellas. Véase: KnoWLedge Wharton, High School, entrevista al pro-
fesor Alon Eizenberg. Public Policy. 28 de febrero de 2011. Consulta: 27 de febrero de 2016 en: 
http://kwhs.wharton.upenn.edu/term/public-policy/

36 En el entendido que existen diagnósticos integrales sobre las áreas de oportunidad para 
generar políticas públicas en materia electoral. Uno de los más completos es el producido por el 
Centro de Estudios Espinosa Yglesias y la firma Integralia Consultores, organizado en trece volú-
menes. Véase: Fortalezas y Debilidades del Sistema Electoral Mexicano (2000-2012). Ideas para 
una nueva reforma electoral. 2013. Consulta: 28 de febrero de 2016 en: http://www.ceey.org.mx/
site/files/resumen_ejecutivo_estudio_regulacion_electoral_v._2805_1.pdf

37 Es decir, la orientación hacia el estado deseado o la solución del problema identificado. 
Véase: Project Citizen. What is Public Policy? S.f. Consulta: 27 de febrero de 2016 en: http://
www.civiced.org/pc-program/instructional-component/public-policy

38 Que, de hecho, existen numerosas razones para justificar una política pública de esta clase: 
desde considerar que la democracia no puede sobrevivir sin la familia propiamente dicha hasta 
(paradójicamente) ser el mejor lugar para enseñarla, puesto que la familia como institución es 
usualmente antidemocrática. Véase: broWn, David, The Role of the Family in Democracy: Obs-
tacle or Necessity? 2007. Consulta: 27 de febrero de 2016 en: http://www.policy.ca/policy-direc-
tory/Detailed/The-Role-of-the-Family-in-Democracy_-Obstacle-or-Necessity_-1738.html

39 Hay experiencias que deben tomarse del exterior para el caso mexicano. Una de ellas es la 
desarrollada por el investigador turco Hakan Dundar de la Kirikkale University. Véase: dundar, 
Hakan, Who should be taught democracy? Contenida en: “European Journal of Educational Stu-
dies”. 4(3). 2012. Consulta: 27 de febrero de 2016 en: http://ozelacademy.com/ejes%204.3-7.pdf
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• Definición del beneficio que se pretende dar a esa población objetivo. El 
fin es justamente el acercamiento del concepto democrático con las fami-
lias mexicanas. Ahora bien, ¿cuál es el concepto o en qué consiste? Una 
acepción básica comprendería los siguientes ingredientes:
– Dar a conocer a las familias el concepto básico de democracia.
– Cuáles son los fines de la democracia.
– Para qué puede aplicarse en el hogar y en la vida cotidiana.
– Qué beneficios trae consigo su aplicación.
– Que responsabilidades acarrea para todos los involucrados.

• Determinación de los criterios de medición-evaluación40 de la política pú-
blica. ¿Cómo medir el acercamiento de los conceptos democráticos hacia 
una familia? Esta medición debe darse en la forma más objetiva posible,41 
de tal suerte que pueda identificarse si hay avances en la política pública 
o deben hacerse calibraciones apropiadas para mejorar los resultados.
Sin detrimento de lo que los expertos aporten en esta materia, es factible 
iniciar con dos criterios de medición:42 la comprensión de los conceptos 
por parte de todos los integrantes de la familia —lo que implica estratificar 
tales conceptos para que sean asimilables por edad, formación académica 
y otras variables críticas— y, la aplicabilidad de tales conceptos en la vida 
cotidiana, lo que supone hacer idealmente pruebas43 Ex Ante y Ex Post 
para poder identificar y comparar los diversos hallazgos que se darían 
entre la población estudiada.

• Identificación de la viabilidad de la política pública. Este es el elemento 
más complejo de todos los que se deben considerar ya que suponen el que 
la política pública que se pretende desarrollar no puede caer a nivel de un 
mero acto creativo. Así, se esquematizan las cuatro “viabilidades” clásicas:

40 Que esencialmente son las variables que se consideran críticas, los ítems con los que se 
medirán tales variables, así como los atributos que supone cada ítem. Véase: Tsoukiàs, Alexis. 
Methods and Tools for Public Policy Evaluation. 2011. Consulta: 27 de febrero de 2016 en: 
http://www.lamsade.dauphine.fr/~tsoukias/pubpoleval01.pdf

41 Considerando que se medirán elementos subjetivos; sin embargo, existen herramientas que 
coadyuvan en la medición de lo no objetivo, tal como la Escala SPANE que trabaja justamente en 
ese campo y que fue desarrollada por el psicólogo Ed Diener. Véase: diener, Ed. Satisfaction With 
Life Scale (SWLS), 2009, Consulta: 2 de marzo de 2016 en: http://internal.psychology.illinois.
edu/~ediener/SWLS.html

42 Si bien es cierto que la lista de elementos a evaluar puede ser considerable, partiendo desde las 
bases típicas de la medición de lo subjetivo: felicidad, emociones positivas, compromiso, significado y 
propósito, satisfacción de vida, relaciones sociales, soporte comunitario, capacidad y competencia. 
Véase: Forgeard, Marie, Doing the right thing: Measuring wellbeing for public policy. Contenida en: 
“International Journal of Wellbeing”, vol. 1. núm. 1. 2011. Consulta: 2 de marzo de 2016 en: http://
www.internationaljournalofwellbeing.org/index.php/ijow/article/view/15/86 pp. 79-106.

43 Aunque se puede hablar de otras formas de evaluación, llámense: descriptivas, clínica, 
normativa, experimental, pluralista, cualitativa, cuantitativa… Véase: El marco teórico-conceptual 
de la evaluación de las políticas públicas. H. Cámara de Diputados. 2003. Consulta: 28 de febre-
ro de 2016 en: http://www.diputados.gob.mx/bibliot/publica/inveyana/polisoc/dps22/4dps22.htm
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– Viabilidad política,44 que se relaciona directamente con la red de apo-
yos que necesitará para desarrollarse, implementarse y consolidarse, 
sin que sea afectado por vaivenes propios de la dinámica del poder de 
los estados y la federación.

– Viabilidad financiera, refiriéndose a los recursos que serán necesarios 
para desarrollar el proyecto, posteriormente, para echarlo a andar y 
más tarde mantenerlo durante el lapso que se considere pertinente, lo 
que supone establecerlo como parte de los programas permanentes de 
los organismos electorales en todo el país.45

– Viabilidad técnica,46 que implica una reflexión cuidadosa de todos los 
elementos que deberán darse cita en la confección del concepto de de-
mocracia hacia las familias: desde la preparación de los diversos instru-
mentos didácticos hasta la logística que se vería involucrada en la 
cobertura poblacional por parte de las diversas autoridades electorales.

– Viabilidad jurídica, que involucra la revisión de los diferentes ordena-
mientos en los diversos órdenes de gobierno, para asegurar que el 
proyecto tenga sustento en términos del derecho positivo.47

• Desarrollo del marco de liderazgo pertinente para la implementación. En 
este sentido, es indispensable considerar que los organismos electorales 
deberán trabajar arduamente en el seguimiento del proyecto, de tal suerte 
que éste tenga éxito y que pueda ser evaluado apropiadamente, de acuer-
do a los indicadores ya atendidos. Como podrá intuirse, para que esta 
política pública funcione, se requiere del esfuerzo en red de una gran 
cantidad de actores políticos y sociales, por lo que el liderazgo es un fac-
tor crucial para llevar a buen puerto este esfuerzo.

La implementación de una política pública es una combinación de factores 
que requieren de una ardua planeación48 y un cuidadoso proceso de monitoreo; 

44 En resumen, se debe considerar a ese grupo de individuos o actores que se encargarán de 
llevar adelante el proyecto. Véase: young, Eóin & Lisa, Quinn, Writing Effective Public Policy 
Papers. 2002. Consulta: 2 de marzo de 2016 en: http://www.icpolicyadvocacy.org/sites/icpa/files/
downloads/writing_effective_public_policy_papers_young_quinn.pdf p. 6.

45 La lista de elementos financiero-económicos es enorme, pero pueden considerarse: costos 
ocultos, rendimientos decrecientes, costos directos e indirectos, de mantenimiento y la relación del 
costo con la oportunidad. Véase: PPA 670 Policy Analysis [Sylabus]. Establishing Analysis Crite-
ria. Consulta: 27 de febrero de 2016 en: http://web.csulb.edu/~msaintg/ppa670/p&sch5.htm# 
ECONOMIC CRITERIA

46 La viabilidad técnica puede integrar diversas variables: telecomunicaciones, medio am-
biente, energía, entre otras. Véase: imPeriaL, T. Mark. Selected Criteria for Evaluating Public 
Policy Proposals. Tabla 6.1. 2013. Consulta: 2 de marzo de 2016 en: http://people.uncw.edu/im-
perialm/UNCW/PLS_505/PLS_505_Figures_Eval_Criteria.pdf

47 Comenzando por no lesionar los derechos fundamentales de las personas. Véase: ecHt, 
Leandro, Helping the decision maker: how to make good public policy recommendations? 2015. 
Consulta: 27 de febrero de 2016 en: http://www.politicsandideas.org/?p=2683

48 Entre los factores que deben tomarse en cuenta se encuentran: la claridad de los objeti-
vos, enfoque del trabajo a partir de las evidencias, diseño riguroso, compromiso de todos los  
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sin embargo, aún la mejor de las políticas públicas puede fracasar si no se cuen-
ta con un marco de liderazgo lo suficientemente poderoso para que controle las 
potenciales amenazas que suelen acercarse a las iniciativas que suponen un 
cambio social de gran calado.49 El acercamiento de los conceptos democráticos 
a las familias mexicanas cabe en esta hipótesis.

VIII. CONCLUSIONES

La democracia es un valor que debe ser compartido por todos los mexica-
nos y mexicanas, más allá de identidades ideológicas. Es un concepto que debe 
aterrizarse en las familias, ya que en éstas nacen quienes defienden a las liber-
tades de aquellos que pretenden retornar al oscurantismo de otros años, tiem-
pos felizmente abandonados. La democracia es la única garantía para seguir 
siendo libres a la vez que responsables en la perfectibilidad propia del Estado 
de Derecho.

Es pertinente que las autoridades electorales, en el ámbito de su competen-
cia impulsen una política pública que acerque a las familias mexicanas con los 
conceptos democráticos, ya que esto supone una inversión de gran beneficio 
para el país, en términos de crecimiento como sociedad informada, crítica y 
propositiva. No se debe considerar que las familias vean a la democracia como 
algo ajeno a sus vidas, sino como un componente indisoluble de estas.

A mayor sensibilización de las familias mexicanas por convivir con los con-
ceptos propios de la democracia, habrá un notable ascenso en la calidad de la 
participación ciudadana en los asuntos públicos, reduciendo el abstencionismo, 
minimizando la simulación en la toma de decisiones y cerrándole espacios a la 
operación de grupos de poder fáctico que suelen trabajar en sociedades apáticas 
o en el mejor de los casos, que suponen que lo público es exclusivo de los acto-
res políticos.

Una sociedad informada es una sociedad capaz de enfrentar los retos que la 
globalización trae consigo. En una era dominada por la digitalidad, se dan cita 
dos fenómenos: la transmisión sin censura de los hechos que afectan a la socie-
dad, pero lamentablemente, la difusión acelerada de rumores inquietantes que 

involucrados, claridad de los diferentes niveles de gobierno y establecimiento de mecanismos de 
retroalimentación y evaluación. Véase: HaLLSWortH, Michael & Jill rutter, Making policy better. 
Improving Whitehall’s core business. 2011. Londres: Institute for Government. Consulta: 2 de 
marzo de 2016 en: http://www.instituteforgovernment.org.uk/sites/default/files/publications/Ma 
king%20Policy%20Better.pdf

49 Ese cambio supone el cumplimiento de “Cinco Principios de la Buena Gobernanza”, a 
saber: a) legitimidad y voz [a la sociedad], b) direccionamiento, c) desempeño, d) rendición de 
cuentas y, e) justicia. Véase: graHam, John, Bruce amoS y Tim PLumPtre, Principles for Good 
Governance in the 21st Century. Institute on Governance. Policy Brief No. 15. Agosto. 2003. 
Consulta: 2 de marzo de 2016 en: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/
UNPAN/UNPAN011842.pdf
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pueden dañar al tejido democrático. Por ello, la formación en los valores de 
la democracia es en más de un sentido, una vacuna contra la manipulación y la 
guerra política que no considera los daños que puede producir la tergiversación 
de un hecho en determinada población.

Construir una nación supone el ejercicio cotidiano de las libertades que te-
nemos como ciudadanos en forma propositiva, enfocada a acciones que deto-
nen mayor equidad y que fortalezcan el desarrollo de quienes integramos ese 
sueño común. Contar con un manejo conceptual de la democracia en las fami-
lias mexicanas, permitirá establecer mejores redes cooperativas entre todos los 
ciudadanos para trabajar juntos por un futuro más justo, en donde las oportu-
nidades premien al esfuerzo y a la honestidad.
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DEMOCRACIA ELECTORAL RIJOSA  
Y LITIGIOSA EN MÉXICO

UN CASO, LA PARIDAD DE GÉNERO

Claudia Barbosa Rodríguez1

La evolución del sistema democrático mexicano ha transitado por diversas etapas 
en cuanto al modelo de justicia electoral en nuestro país, generando una acelera-
da transformación de las instituciones jurídicas propias del Derecho Electoral.

La resolución de los conflictos electorales ha pasado del ámbito político 
(autocalificación) a un sistema mixto (resolución de un órgano especializado y 
después uno político), hasta llegar actualmente al ámbito jurisdiccional en el 
que queda a cargo del Poder Judicial de la Federación la última palabra en 
cuanto a la solución de controversias relativas a la elección de todas y cada una 
de las autoridades de elección popular en nuestro país.

Este sistema, aunado a la cuestionable2 desconfianza por parte de los acto-
res políticos respecto a la actuación de las instituciones administrativas electo-
rales han generado un fenómeno que han denominado “judicialización de los 
procesos electorales”.

El pasado mes de noviembre de 2015 el Magistrado Presidente del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación informó que del 1 de noviembre 
de 2014 al 15 de octubre de 2015 el organismo jurisdiccional antes señalado 
resolvió 25,945 asuntos.3 Esto es un importante número de asuntos de diversa 
naturaleza. Lo que permite justificar el por qué hoy día se ve a México como 
una democracia electoral rijosa y litigiosa.

Las inconformidades derivadas de los resultados en los procesos electorales 
no son situaciones novedosas, a lo largo de nuestra historia como país que ha 
ido construyendo un sistema democrático, hemos sido testigos de la necesidad 

1 Consejera del Instituto Electoral del Estado de Puebla.
2 Sostengo que resulta cuestionable porque son los propios institutos políticos quienes han 

elaborado las reformas legislativas que han transformado a los organismos electorales en aras de 
garantizar el ejercicio de la función electoral apegados a los principios constitucionales de certeza, 
legalidad, objetividad, independencia, imparcialidad y máxima publicidad.

3 Versión ejecutiva del informe anual de labores del magistrado presidente del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación, Constancio Carrasco Daza ante el pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, las y los magistrados del TEPJF e integrantes del Consejo de la Ju-
dicatura Federal. 10 de noviembre de 2015.
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de crear instancias judiciales que permitan dirimir los conflictos electorales sin 
tener que recurrir a la violencia.

Lo que sí resulta un tema para reflexión es el hecho de que en este perfec-
cionamiento del sistema político electoral mexicano que permite la realización 
de elecciones periódicas y pacíficas mediante un marco normativo que responde 
a las necesidades sociales y culturales propias de nuestro pueblo, haya tenido 
que ser “a golpe de sentencia” que aspectos relacionados con temas como el 
acceso de la mujer a los cargos de elección popular puede ser una realidad tan-
gible hoy día.

Esta situación genera una auténtica preocupación al tener que forzar la 
implementación de acciones afirmativas por parte del Poder Legislativo para 
hacer efectivo el derecho de las mujeres a acceder a los cargos de elección po-
pular, sólo después que se emiten criterios por parte de los tribunales a través 
de sentencias que, sin importar cuántas sean, derivan del ejercicio de una acción 
por parte de sectores importantes de la sociedad que hoy confían más en el 
poder judicial que en los otros dos poderes que conforman el Estado Mexicano.

I. EL DERECHO DE LAS MUJERES A VOTAR  
Y SER VOTADAS PARA CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR  

EN MÉXICO

Históricamente el derecho de la mujer a sufragar en México ha constitui-
do uno de los retos para cuya consecución han tenido que realizarse esfuerzos 
loables.

Margarita Dalton en su libro Democracia e igualdad en conflicto4 nos narra 
con detalle como desde principios del siglo XX clubes revolucionarios magonis-
tas y maderistas inician la lucha por el voto de la mujer. En el periódico Vesper, 
Juana Belén Gutiérrez de Mendoza escribía sobre los derechos de la mujer y en 
varias ocasiones fue encarcelada por oponerse al régimen de Porfirio Díaz.

En 1911 un grupo de feministas mexicanas exigieron al presidente provisio-
nal Francisco León de la Barra el voto para la mujer argumentando que la 
constitución vigente (1857) no excluía explícitamente al sector femenino del 
sufragio pero sus demandas no fueron escuchadas.

En Yucatán, en 1915 se empezó a gestar un movimiento feminista que si 
bien logró con el apoyo del Gobernador Salvador Alvarado y tras un Primer 
Congreso Feminista, Decretos para incorporar al aparato administrativo del 
Estado y el permiso para abandonar el hogar paterno a los 21 años, esto no 
redundó en un efectivo ejercicio del sufragio.

4 daLton, Margarita, Democracia e igualdad en conflicto. Las presidentas municipales en 
Oaxaca, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y Centro de Investigaciones y Es-
tudios Superiores en Antropología Social, México, 2012, pp. 65-76.
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En la Constitución Política de 1917 la mujer obtiene la igualdad jurídica 
pero no para las oportunidades legislativas, sólo por cuanto hace a derechos la-
borales tales como la maternidad y sus tiempos, y que a igual trabajo debía co-
rresponder igual salario.

Hermila Galindo y Edelmira Trejo de Meillón propusieron por medio de un 
carta al Congreso de Querétaro el sufragio efectivo para las mujeres sin embargo, 
el tema fue ignorado y ni siquiera se discutió por los constitucionalistas.

Durante el gobierno de Felipe Carrillo Puerto en Yucatán, se establecieron 
una serie de medidas encaminadas a mejorar la situación femenina, mismas que 
redundaron en el nombramiento de la primera presidenta municipal de Mérida, 
Rosa Torres.

Asimismo, y tras la creación de ligas feministas en Mérida que luchaban 
contra la drogadicción, el alcoholismo, la prostitución y fomentaban la alfabe-
tización, la higiene y el control natal, surgen las primeras candidatas a la legis-
latura local Elvia Carrillo Puerto, Beatriz Peniche Raquel Dzib y Guadalupe 
Lara en 1923.

En Chiapas se trató de replicar las leyes emancipatorias para las mujeres 
pero no tuvieron mucho éxito en parte por el analfabetismo e ideas de la clase 
dominante en el Estado.

Las ideas sufragistas fueron afectando varios Estados de la república y en la 
década de 1920 tres ya contemplaban el sufragio femenino Tabasco, Chiapas y 
San Luis Potosí.

La lucha de las mujeres continuó y en 1935 se crea el Frente Único Pro 
Derechos de la Mujer, que agrupó a mujeres de diversas clases sociales, de di-
versas ideologías y ocupaciones, con la finalidad de luchar por sus derechos, 
movimiento que sin duda coadyuvó para que en 1937 el Presidente Lázaro 
Cárdenas declarara que enviaría al Congreso de la Unión el proyecto de Refor-
mas para concederle el voto a la mujer y darle oportunidad de participar en 
asuntos políticos.

Desafortunadamente, aunque la iniciativa para reformar el artículo 34 de la 
Constitución fue aprobado por la Cámara de Senadores, los diputados no le die-
ron trámite y la metieron al congelador por considerar que darle el derecho al 
sufragio a las mujeres era dárselo a la oposición.

En 1947 el Presidente Miguel Alemán, en un ensayo político y con el objeto 
de observar la reacción de su propio partido político propone darle el derecho 
al sufragio a la mujer para los comicios municipales.

Sin embargo, fue hasta el 17 de octubre de 1953, y como resultado de una 
promesa formulada durante su campaña política, que en la Presidencia de Adolfo 
Ruiz Cortines se reforma el artículo 34 constitucional y se otorga la ciudadanía 
a las mujeres y, entonces, se reconoce su derecho a ejercer el voto.

Como podemos observar el derecho a sufragar como un derecho humano 
que debe también seguir el principio de igualdad ha representado un reto que 
es hasta hace escasos 62 años no había podido cristalizarse en nuestro sistema 
político.
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II. ASPECTO PASIVO Y ASPECTO ACTIVO DEL DERECHO  
AL SUFRAGIO EJERCIDO POR LAS MUJERES EN MÉXICO

El derecho al sufragio debe analizarse desde el punto de vista de su aspecto 
activo pero también desde el aspecto pasivo, es decir, el derecho no sólo a votar 
sino también a ser votado.

La paridad de género es un tema que ha sido objeto de múltiples análisis 
por parte de los investigadores, catedráticos y profesionales del los Sistemas 
Políticos y en especial del Derecho Electoral en México.

Este análisis se ha formulado desde diversas perspectivas que van desde el 
enfoque de los derechos humanos, las cuotas como acciones afirmativas hasta 
la impartición de justicia con perspectiva de género.

Existen múltiples estudios sobre las diversas etapas por las que ha transita-
do el reconocimiento de los derechos político-electorales de las mujeres en nues-
tro país, tanto el aspecto activo (derecho al sufragio) como en el aspecto pasivo 
(derecho a ser votadas) y como ha quedado sentado reconozco en todo mo-
mento la lucha de ejemplares mujeres que con su actuación fueron obteniendo 
mayores espacios de participación política a través de la implementación de 
acciones afirmativas que permitieron establecer cuotas de género cada vez más 
paritarias.

En México reconocemos cuatro etapas en la aplicación de la cuota de género:
• La primera de 1993 a 2002 en la que la cuota era meramente indicativa 

para los partidos políticos.
• La segunda de 2002 a 2007 en la que la cuota se vuelve obligatoria y esta-

blecía que los partidos políticos debía registrar un porcentaje del 30% de 
candidatos a cargos de elección popular del mismo género.

• La tercera de 2007 a 2011 en la que se incrementa el porcentaje de la 
cuota obligatoria al 40%.

• En relación con la cuarta etapa debemos señalar que ha sido a “golpe de 
sentencias” que se han sentado las bases para que las diversas reformas 
en materia de equidad de género puedan cristalizar plenamente a través 
de la legislación.

No podemos dejar de reconocer que fue la intervención del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación, a través de su sentencia SUP-JDC- 
12624/2011, conocida como “antijuanitas”, quien determinó se debía modificar 
la errónea interpretación a la excepción de la cuota de género, determinando en 
forma destacada que las fórmulas de las candidaturas se integren con personas 
del mismo género para evitar el fenómeno sociológico que consistió en inscribir 
candidatas con el objeto de cumplir dicha cuota para que, una vez electas, pi-
dieran licencia y dejaran el cargo a su suplente, que era un hombre.

Llegamos así entonces a la tutela de los derechos político-electorales, como 
derechos fundamentales, ahora en manos de los órganos jurisdiccionales en pleno 
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ejercicio aunado al control de convencionalidad recogido hoy día en el artículo 
1o. Constitucional.

Es hasta la Reforma política-electoral de 2014 que se fija la obligación de 
que los partidos políticos garanticen la paridad de género al integrar las listas 
de candidatos a legisladores federales y locales con el 50% de hombres y 50% de 
mujeres.

Este análisis de la necesaria intervención de los organismo jurisdiccionales 
en la implementación de acciones afirmativas que poco a poco se han tradu-
cido en normas generales que imponen a los partidos políticos cuotas de género 
nos lleva a la siguiente reflexión.

El Estado mexicano está obligado a promover la participación política de 
las mujeres derivado de la firma de diversos tratados internacionales tales como 
la Convención sobre Derechos Políticos de la Mujer, el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de Discriminación contra la Mujer y las Conferencias Mundiales en el 
Cairo y Beijing.

Expresamente la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer (ra-
tificada por México en 1981), en sus fracciones II y III dispone que

Las mujeres serán elegibles para todos los organismos públicos electivos estableci-
dos por la legislación nacional, en condiciones de igualdad con los hombres, sin 
discriminación alguna —y que— Las mujeres tendrán derecho a ocupar cargos pú-
blicos y ejercer todas las funciones públicas establecidas por la legislación nacional, 
en igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna.

Por su parte el artículo 7 inciso b) de la Convención sobre la Eliminación 
de todas las formas de discriminación contra la mujer (ratificado por México 
en 1981) dispone expresamente que

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discri-
minación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, 
garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el dere-
cho a: b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la 
ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas 
en todos los planos gubernamentales.

Ahora bien, analizando los compromisos internacionales adquiridos y los 
datos aportados sobre las etapas por las que hemos tenido que atravesar para 
lograr la tan anhelada paridad de género en nuestro país nos percatamos de dos 
aspectos evidentes, por un lado que ha sido mediante el ejercicio de la función 
jurisdiccional que se ha conseguido el establecimiento de cuotas de género y 
que la tarea esta inconclusa pues esta paridad no debería limitarse a impulsar 
la participación de la mujer en cargos de elección popular sino en cualquier 
organismo público.

Analizando el primer aspecto relativo a la implementación de acciones afir-
mativas como resultado de sendas sentencias del máximo órgano jurisdiccional 
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en materia electoral, comprendemos el por qué el Magistrado Presidente del 
Tribunal Electoral de la Federación en su informe anual de actividades, y al que 
ya me he referido, reportó que “La demanda de la justicia electoral para garan-
tizar la igualdad sustantiva evidenció un número considerable de impugnacio-
nes. El 35% de las demandas presentadas ante la Sala Superior y Regionales 
fueron promovidas por mujeres”.5

III. ASPECTOS PENDIENTES EN MATERIA  
DE PARIDAD DE GÉNERO

No obstante los esfuerzos efectuados por diversos sectores de la sociedad 
para transitar hacia el emponderamiento efectivo de la mujer en el ámbito del 
poder público, existen sin duda temas pendientes muy trascendentes tales como 
el que a continuación comentaré.

Si bien el derecho de las mujeres a ser votadas para cargos de elección po-
pular resulta un punto medular para el acceso efectivo de la mujer a la función 
pública, no menos importante es el derecho a ser designadas a cargos públicos 
en forma directa o por elección colegiada por algunos de los tres poderes de la 
Unión.

Actualmente en el ámbito del acceso de la mujer a los cargos de elección 
popular nos encontramos en la etapa de la implementación de las acciones afir-
mativas para hacer efectivo este derecho subjetivo, sin embargo, en la designa-
ción a cargos públicos en forma directa o colegiada aún no se contempla la 
implementación de tales acciones toda vez que no obstante reiteradas peticiones 
se ha negado por parte del poder legislativo la inclusión de una cuota de género 
para garantizar la paridad en la integración de organismos jurisdiccionales.

El ejercicio del poder y la toma de decisiones trascendentales para la socie-
dad mexicana no se limita a quienes encabezan el poder ejecutivo o integran el 
poder legislativo, existe un tercer ámbito que permite un equilibrio formal entre 
los Poderes de la Unión y de cada una de las entidades federativas y éste es el 
Poder Judicial.

Con profunda decepción observamos que en México, históricamente, la in-
clusión de la mujer en el Poder Judicial, ocupando cargos de toma de decisio-
nes, estos es como Ministras, Magistradas y Jueces no ha tenido el incremento 
necesario para lograr la equidad de género.

En nuestra carta Magna en forma alguna se han incluido cuotas de género 
en tratándose de la designación de los integrantes de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en la que, por cierto, hoy se cuenta sólo con dos Minis-
tras de once posibles, esto es un 18.18%, no obstante que recientemente con-
cluyeron su encargo dos Ministros generándose la excelente oportunidad para 

5 Op. cit., p. 5.
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equilibrar la presencia de la mujer en el máximo órgano jurisdiccional de 
nuestro país.

Lo cierto es que a lo largo de la existencia del máximo órgano en imparti-
ción de Justicia se han nombrado 11 Ministras y la mayor participación feme-
nina que en forma conjunta se tuvo fue de un 20% entre 1983 y 1988.

La estadística proporcionada por la Cuarta Visitaduría General del Poder 
Judicial de la Federación en un cuadro comparativo entre 2011 y 2013 respecto 
a la participación de mujeres como jueces y magistradas nos reporta porcentajes 
que no rebasan el 25.1%.

Ahora bien, por cuanto hace a la materia electoral, históricamente encon-
tramos a la hoy Ministra Margarita Luna Ramos como la única mujer integran-
te de la Sala de Segunda instancia del Tribunal Federal Electoral.

Y en las conformaciones recientes sólo se ha designado a una mujer para 
cada conformación de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, la Magda. Alfonsina Bertha Navarro Hidalgo de 1996 al 2006 
y actualmente a la Magda. María del Carmen Alanís; lo que representa una 
participación del 14.28%.

En relación con las cinco Salas Regionales que pertenecían al mismo Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para el periodo de 2005 a 2013 
se contó con la participación de 6 magistradas de 15 posibles, lo que representó 
un 40%.

En la actual conformación, incluida la sexta Sala que es la Especializada, la 
incorporación de la mujer a estas instancias jurisdiccionales disminuyó a un 
33.3% ya que sólo ocupan el cargo de Magistradas regionales seis, de dieciocho 
posibles.

Por cuanto hace a los tribunales electorales locales en las entidades federa-
tivas, encontramos casos en los que el 100% de su conformación la constituyen 
personas del sexo masculino, por ejemplo Puebla, Chihuahua y Tlaxcala.

Es justamente en este momento en el que destaca nuevamente la interven-
ción de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
quien a través de la sentencia dictada el pasado 24 de noviembre del 2014 en los 
expedientes SUP-JDC-2592/2014 y SUP-JDC-2605/2014 vuelve a poner de mani-
fiesto la importancia de las sentencias en materia de género ahora por cuanto 
hace a la designación de magistrados de los Tribunales electorales locales, como 
explicaré a continuación:

En el mes de octubre de 2014 dos aspirantes a Magistrados del Tribunal 
Electoral de Michoacán promovieron sendos juicios para la protección de los 
derechos político-electorales, planteando ante la máxima autoridad en materia 
electoral la presunta violación cometida por parte de la Junta de Coordinación 
Política y Comisión de Justicia del Senado de la República en la designación de 
los integrantes de Tribunal Electoral de la entidad en cuestión.

Lo trascendente del asunto en cuestión radica en el planteamiento que una 
de las actoras formula en el sentido de que el Senado de la República durante 
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el proceso de designación antes mencionado debió llevar a cabo mecanismos 
específicos para garantizar la integración del órgano jurisdiccional de manera 
paritaria entre hombre y mujeres, es decir, cumpliendo con cuotas de género; 
situación que ha todas luces no se cumplió al haber nombrado cinco magistra-
dos del mismo sexo (varones) de cinco posibles nombramientos.

Ahora bien, el asunto en comento ameritó una profunda reflexión en sesión 
pública por parte de los integrantes de la Sala Superior toda vez que por un 
lado se sostuvo en síntesis el criterio de que no obstante no existir expresamen-
te la acción afirmativa de cuota de género entratándose de la integración de los 
organismos jurisdiccionales locales en el marco constitucional, legal y reglamen-
tario aplicable al caso, ni en la convocatoria emitida por el Senado, debió con-
siderarse al momento de la designación el artículo 1o Constitucional (principio 
pro personae), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Conven-
ción Americana sobre Derecho Humanos, la CEDAW (Convención para la Eli-
minación de Todas las Formas de discriminación contra la Mujer) entre otras 
legislaciones en la que destaca el principio de igualdad sustantiva.

Lo anterior con base en que “el Constituyente Permanente, mediante la 
reforma constitucional en materia político-electoral…, determinó que cuando 
esté involucrado el derecho humano de igualdad sustantivo o material entre 
hombres y mujeres, las autoridades en sus respectivos ámbitos de competencia, 
deberán exponer de manera fundada y motivada, los razonamientos jurídicos 
que denoten que su determinación se ajusta a los estándares de protección de 
los derechos humanos”;… esto es así conforme al principio pro personae que 
regula al nuevo paradigma de derechos humanos establecido en el artículo 1o. 
constitucional.

Este criterio sostuvo que constitucionalmente se ordena a todas las autori-
dades que acorde a sus respectivos ámbitos de competencia respeten, protejan, 
promuevan y garanticen los derechos humanos a la luz de los principios de 
universalidad, interdependencia, individualidad y progresividad que los confor-
man a la vez de tener la obligación de prevenir, investigar, sancionar y repara 
sus violaciones.

Además se apunta que esta obligación se consagra también para las autori-
dades que no ejercen funciones jurisdiccionales, debiendo aplicar en todo mo-
mento la interpretación de la norma que más favorezca a la persona.

En contra de este criterio, en resumen, se sostuvo que en el proceso de de-
signación de magistrados en el Estado de Michoacán se respetaron las garantía 
de igualdad, legalidad y certeza toda vez que los accionantes no recibieron un 
trato jurídico diferente a los demás participantes al contender en las mismas cir-
cunstancias que los demás aspirantes y con los mismos requisitos sin que el he-
cho de no ser designados para el cargo en cuestión sea, por sí mismo, contrario 
a derecho ya que el Pleno estaba en aptitud de elegir los mejores perfiles.

Asimismo se afirmó que el órgano legislativo, derivado del marco consti-
tucional, legal y reglamentario no se encontraba obligado a atender acciones 
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afirmativas o respetar cuotas de género, toda vez que tales ordenamientos no 
preveen en forma expresa que deba atenderse al principio de equidad de género.

Finalmente, se aprobó el primer criterio por mayoría de votos y se determinó 
revocar el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, avalado por el Pleno del 
Senado a efecto de que este fundara y motivara su determinación.

Todo lo anterior nos permite concluir que en tratándose del acceso efectivo 
de la mujer a los cargos públicos que no son de elección popular, como en el 
caso de las magistradas electorales, nos encontramos iniciando la segunda etapa 
en la que si bien tenemos reconocido el derecho legislativamente a participar en 
ellos debemos redoblar esfuerzos para que este se haga efectivo y es a través de 
las ya multicitadas acciones afirmativas en aras de la equidad de género que 
debemos buscar un verdadero avance.

Es justo en el momento coyuntural que, ante la reforma política-electoral, 
el Poder Legislativo Federal debió tomar como elemento determinante para la 
conformación de los Tribunales y Salas Electorales la equidad de género a efec-
to de nivelar la desigualdad en el número de Magistradas y Magistrados en los 
organismo jurisdiccionales locales.

Por ello mi propuesta es y seguirá siendo que se establezca una cuota de 
género para la designación de magistrados electorales de cada Tribunal local 
de 40-60, considerando que en la reforma sí se contempló y aprobó que estos 
organismos deben constituirse por un número impar de integrantes.

Esta petición se sustenta no sólo en la obligación internacional que el Estado 
mexicano tiene de fomentar la participación de la mujer en la política, sino ma-
yormente en el reconocimiento que la labor de las impartidoras de justicia he-
mos mostrado a lo largo de los más de 28 años de justicia electoral en México, 
durante los cuales destacadas juristas, como a las que me he referido en los pá-
rrafos anteriores, han mostrado su sobrada capacidad para ocupar estos cargos 
no sólo por el hecho de ser mujeres sino por su calidad moral e intelectual que 
ha quedado plasmada en innumerables sentencias que hoy inspiran leyes.

Que se logre la paridad en el ejercicio de la función pública sigue siendo un 
tema prioritario en las sentencias en materia electoral sin embargo corresponde 
a nosotros como mujeres el mostrar nuestra innegable capacidad para ocupar 
cualquier cargo en forma responsable y digna.
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PARIDAD EN LA CONFORMACIÓN  
DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES 

ELECTORALES

Eva Barrientos Zepeda

I. INTRODUCCIÓN

La democracia puede ser entendida como el ejercicio de la ciudadanía desde 
que se asume parte de una sociedad, hasta la ejecución de sus obligaciones y 
derechos emanada de dicha inclusión; resulta afectada cuando no todas las per-
sonas pueden o no logran sumarse como parte activa de la ciudadanía, además 
de que la representación directa o indirecta no siempre consigue el cometido de 
fungir como receptor y emisor de las voces de los que los eligieron para dicho 
efecto. Lo que implica por igual a mujeres y hombres.

Histórica y tradicionalmente la mujer ha sido relegada a la esfera privada (la 
atención del hogar, la familia y/o los hijos), mientras que el hombre estableció su 
participación en la esfera pública (Los asuntos públicos y la toma de decisiones). 
Sin embargo, las nuevas concepciones de género y rol social, derivadas de distin-
tos procesos de transformación social, mismos que han llevado a una reconcep-
tualización del rol de la mujer en la sociedad, pasando de ser una figura accesoria 
a ocupar un papel preponderante en la esfera pública. Esto ha permitido un 
cambio de paradigmas, reivindicando la lucha de la mujer por participar en la 
vida pública, permitiendo que nos dirijamos hacia una sociedad más incluyente.

El nuevo paradigma de derechos humanos reconoce a la mujer como perso-
na titular de derechos universales y todo lo que ello implica: Participación eco-
nómica, social y política real y efectiva. Sin embargo aún hay mucho por hacer 
para materializar la inclusión de la mujer, generando políticas que nos permitan 
alcanzar la paridad de género.

La paridad de género no solo permitiría políticas con una perspectiva de 
género real, sino que es una forma de incluir a la mujer en los cargos públicos 
donde se realiza la toma de las decisiones que marcan en rumbo local y nacio-
nal, empoderándolas y transformándolas en ejemplos a seguir, inspirando a las 
mujeres a participar más activamente en los asuntos públicos.

El derecho a la participación política no es un permiso que deba tramitarse a 
través de negociaciones. Sin embargo, la realidad de las mujeres que han luchado 
por la legitimación de sus derechos, ha significado un cúmulo de peticiones y 
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enfrentamientos con las normas y autoridades. Históricamente el reconocimien-
to y aplicación de derechos de las mujeres ha visto la luz, gracias a una “pari-
dad a golpe de sentencias”.1

La inclusión de las mujeres en los espacios públicos de toma de decisiones, 
ha significado la conquista del territorio social, ya que ha sido a través de la 
representación de mujeres, que la ciudadanía ha podido aceptar al género feme-
nino en otros territorios; reproduciendo a su vez limitantes y barreras. A pesar 
de los avances en materia de paridad, es un hecho que nos compete demostrar 
que aún no es suficiente para la erradicación de la discriminación de las mujeres.

En materia electoral se celebra el sufragio femenino, sin embargo, la parti-
cipación de las mujeres ha requerido de muchos más esfuerzos para hacer váli-
da la postura de la participación pasiva, pues la participación de la mujer en la 
vida democrática no se puede traducir en una auténtica equidad sin que com-
plemente el binomio una oferta política compuesta significativamente por 
mujeres. Lo anterior quiere decir que ha sido necesaria la implementación de 
criterios para la inclusión de las mujeres en las listas de candidaturas a través 
de las acciones afirmativas, las cuales han sido vistas como aparatos de “discri-
minación inversa”; esta resistencia puede observarse de manera más clara en los 
cargos administrativos de mayor rango, en donde la ocupación está regida ma-
yormente por el género masculino.

Si bien hay representación femenina en lo concerniente a la vida pública, esto 
podría ser tomado como un mero cumplimiento de requisitos internacionales, al 
“rellenar” los cargos de menor jerarquía con mujeres y dejarlas subordinadas a 
sus jefes hombres. Gran parte de la administración pública se concentra en la 
materia electoral y lo concerniente a los —ahora— Organismos Públicos Locales 
Electorales, de ahí que sea de interés la revisión de la conformación de los mis-
mos en materia de paridad y sobre todo de la integración de sus presidencias.

La democracia, entendida como el ejercicio de la ciudadanía desde el cum-
plimiento de sus obligaciones hasta el respeto de sus derechos inmersos en una 
colectividad, resulta afectada a partir de que no todas la personas pueden o no 
logran sumarse como parte activa de la ciudadanía, además de que, la represen-
tatividad no siempre consigue el cometido simbólico de fungir como receptor y 
emisor de las voces que resultan afectadas por las transformaciones al interior 
de esta colectividad.

II. MARCO JURÍDICO DE LA PARIDAD DE GÉNERO  
Y LAS ACCIONES AFIRMATIVAS

La paridad de género, como el fin para la consecución de la democracia a 
través de las acciones afirmativas, implica la integración del principio de “igual-
dad y no discriminación” entendido como aquel que reconoce el derecho de 

1 Frase acuñada en la colectividad defensora de los derechos de las mujeres.
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todos los individuos y la obligación del Estado para proteger sus derechos hu-
manos, así como para vigilar y lograr la participación de las mujeres en la toma 
de decisiones.

La instrumentación normativa que vela por resarcir los rezagos de desarro-
llo en relación a la vida democrática, se haya inscrita en dos aparatos; las nor-
mas federales y las internacionales. Respecto a la instrumentación internacional 
que nace a través de Convenios, Pactos, Tratados y Convenciones, si bien no ha 
ejercido de manera coercitiva su reglamentación, ha servido como un referente 
de valores humanos —mínimos— para la interpretación y ejercicio de los dere-
chos humanos de las mujeres desde una generalidad. Toda vez que las normas 
de carácter interno que subyacen inscritas en la Constitución de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Ley Federal de los Partidos Políticos, la Ley Federal para 
Prevenir la Discriminación y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres.

El funcionamiento de dichos aparatos ha de darse de manera concatenada, 
ya que una norma aislada no alcanza a salvaguardar los derechos de las muje-
res y los hombres, que necesitan de su cobijo en el marco de la vida en socie-
dad. Ha sido el caso específico del artículo 41 constitucional, el cual refiere a 
los derechos político-electorales, que a partir de la reforma de febrero de dos 
mil catorce, que señala el deber de “garantizar la paridad entre los géneros”. A 
la letra dice en su primer párrafo:

I. Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la 
vida democrática, contribuir nivel político-electoral la participación de las mujeres 
deberá cubrir al menos el 50% 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 re-
glas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores 
federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse 
libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de 
organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partido y 
cualquier forma de afiliación corporativa.

El art. 3 párrafo 4 indica que “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 condicio-
nes de igualdad”. Razón por la cual, a la luz de la reforma mencionada, desta-
can los criterios emitidos por la máxima autoridad en materia electoral, Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de La Federación.

De lo anterior se han emanado una serie de interpretaciones, entre las cuales 
están aquellas que señalan que no existe una “obligación” fincada en la misma, 
para la inclusión de las mujeres en el ejercicio del rubro público, además de que 
la Constitución no señala la proporción que ha de darse numéricamente para 
los integrantes de un género y otro. Ha sido gracias a las jurisprudencias y los 
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aparatos normativos nacionales e internacionales en materia de género y ejerci-
cio político, que el artículo citado ha adquirido fuerza y contundencia. En espe-
cífico las jurisprudencias en relación a la paridad se cuenta con las siguientes: 
6/2015, 7/2015, 8/2015 y 29/2013 así como la tesis XXVI/2015.

Sobre la paridad en la conformación de Órganos de Representación, la ju-
risprudencia 6/2015 y la tesis XXVI/2015, las cuales determinan:

Paridad de género debe obServarSe en La PoStuLación de candidatoS Para La 
integración de órganoS de rePreSentación PoPuLareS, FederaLeS, eStataLeS y muni-
ciPaLeS.—Jurisprudencia 6/2015. La interpretación sistemática y funcional del derecho a 
la participación política en condiciones de igualdad, a la luz de la orientación trazada 
por el principio pro persona, reconocido en el artículo 1o. de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; lleva a considerar que la inclusión del postulado de pa-
ridad en el artículo 41 de la norma fundamental, tratándose de candidaturas a legisla-
dores federales y locales, se enmarca en el contexto que delinean los numerales 2,3,25,26 
del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos; 1,23,24 de la Convención de los 
Derechos Políticos de la Mujer; 4 inciso j); y 5 de la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; esquema normativo que 
conforma el orden jurídico nacional y que pone de manifiesto que la postulación pari-
taria de candidaturas está encaminada generar de manera efectiva el acceso al ejercicio 
del poder público de ambos géneros, en auténticas condiciones de igualdad. En ese 
sentido, el principio de paridad emerge como un parámetro de validez que dimana del 
mandato constitucional y convencional de estableces normas para garantizar el registro 
de candidaturas acordes con tal principio, así como medida de todo tipo para su efecti-
vo cumplimiento, por lo que debe permear en la postulación de candidaturas para la 
integración de los órganos de representación popular tanto federales, locales, como mu-
nicipales, a efecto de garantizar un modelo plural e incluyente de participación política 
en los distintos ámbitos de gobierno.2

De la citada jurisprudencia se constata la implementación de los instrumentos 
internacionales en la ejecución de la impartición de justicia en el sector federal, en 
este caso para la obtención del asentamiento jurídico en materia de paridad de 
género; haciendo del artículo 41 constitucional un aparato mucho más garantista 
en lo referente a los Derechos Humanos de las mujeres. A su vez, se le suma la 
tesis XXVI/2015 la cual se desglosa que: “el principio de paridad previsto en el 
ámbito constitucional y convencional, debe ser garantizado en la postulación de 
candidaturas a cargos de dirección partidista, al constituir los partidos políticos 
entidades cruciales para la participación política de las mujeres”.

Además de la procuración y vigilancia de la paridad de género, las cuotas 
de género ayudan a que se amplíen las posibilidades para la procuración de la 
intervención de las mujeres en el ámbito político. Dichas acciones afirmativas 
que tampoco están inscritas de forma explícita en el artículo 41 constitucional, 

2 La Sala Superior en sesión pública celebrada el seis de mayo de dos mil quince, aprobó por 
unanimidad de votos la jurisprudencia y la declaró formalmente obligatoria.
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sin embargo, se hallan reguladas y respaldadas por la normativa internacional 
y federal; devienen del establecimiento de los principios de paridad, igualdad y 
no discriminación, tornándose entonces en la herramienta principal en materia 
de igualdad.

Las acciones afirmativas se caracterizan por privilegiar a quienes por su 
condición social (entiéndase género, preferencias sexuales, religión, raza, nivel 
económico, nacionalidad y edad) puedan sufrir algún tipo de discriminación. El 
objetivo de estas es funcionar de manera transitoria, hasta que la segregación y 
el rezago sean eliminados, y así poder garantizar una cultura democrática, es 
decir, que son constructos de medidas radicales en donde el trato diferenciado 
privilegia la igualdad. De lo que se obtiene que las características de las accio-
nes afirmativas:

a) Objeto y fin. Hacer realidad la igualdad material y, por tanto, compensar o 
remediar una situación de injusticia, desventaja o discriminación; alcanzar una re-
presentación o un nivel de participación equilibrada, así como establecer las condi-
ciones mínimas para que las personas puedan partir de un mismo punto de arranque 
y desplegar sus atributos y capacidades.

b) Destinatarias. Personas y grupos en situación de vulnerabilidad, desventaja 
y/o discriminación para gozar y ejercer efectivamente sus derechos,

c) Conducta exigible. Abarca una amplia gama de instrumentos, políticas y prác-
ticas de índole legislativa, ejecutiva, administrativa y reglamentaria. La elección de 
una acción dependerá del contexto en que se aplique y del objetivo a lograr. La fi-
gura más conocida de las acciones afirmativas son las políticas de cuotas o cupos.3

Las cuotas de género no sólo se hayan resguardadas por la legislación 
internacional,4 en lo que respecta al marco nacional se cuenta con las jurispru-
dencias 11/2015, 43/2014, 30/2014 y 16/2012; la sentencia 12.6245 y el Códi-
go Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), Ley Federal 
para Prevenir y Erradicar la Discriminación, Ley General para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres; que amparan la política de igualdad. La implementación 
de las mencionadas fuentes de derecho no ha sido de forma espontánea, única-
mente por el cumplimiento de los lineamientos internacionales, sino que pre-
viamente a su establecimiento, ya existían por parte de algunos partidos políticos 

3 Jurisprudencia 11/2015, “AccioneS aFirmativaS. eLementoS FundamentaLeS” aprobada 
por unanimidad por la Sala Superior en la sesión pública celebrada el treinta de mayo de dos mil 
quince y la declaró formalmente obligatoria.

4 La Convención sobre todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979), 
Conferencias Mundiales para las Mujeres de la ONU la Plataforma de Acción de Beijing, Conven-
ción Interamericana sobre la Concesión de los Derechos Políticos de la Mujer, Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos.

5 Sentencia que impugna el acuerdo 327 de 2011 del Consejo General del Instituto Federal 
Electoral, en ella se indican los criterios para el registro de candidaturas favoreciendo el cumpli-
miento de la cuota de género.



762 DEMOCRACIA ELECTORAL RIJOSA Y LITIGIOSA EN MÉXICO

la procuración interna de privilegiar algunos cargos al género masculino. José 
Luna Ramos da cuenta de la evolución de las cuotas:

(…) 1993 a través del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 
(Cofipe) se llamaba a los partidos políticos a promover una mayor participación de 
las mujeres en la vida política del país. (…) Posteriormente, en 1996 se modificó el 
Cofipe, para establecer por primera vez la recomendación a los partidos políticos 
de considerar en sus estatutos que las candidaturas a diputadas y diputados y sena-
doras y senadores, tanto por el principio de mayoría relativa como por el de repre-
sentación proporcional, no excedieran de 70% para un mismo sexo. (…) Con la 
reforma 2002 al Cofipe, se estableció el carácter obligatorio de un sistema de cuo-
tas, por el que se exigía a los partidos respetar la proporción 70-30% de candida-
turas en los comicios federales. (…) Dicha acción afirmativa se fortaleció con la 
reforma al Cofipe en 2008, en la que figuraban varios artículos que se relacionaban 
con la equidad de género. —De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las 
candidaturas a diputados como a senadores que representen los partidos políticos o 
las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, deberán integrarse con al menos 
el cuarenta por ciento de candidatos de un mismo género, procurando la paridad— 
artículo 219 del Cofipe 2008. (…) Con la proporción 40-60%, se garantizaron, en 
mayor medida, las cuotas electorales de género, aunque solo con relación a las 
candidaturas como propietarios y mediante el sistema de representación proporcio-
nal. (…) Finalmente a partir de la reciente reforma en materia político-electoral 
(DOF 2014), se señala en el artículo 41 constitucional la obligación que tienen los 
partidos políticos de garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas al 
Congreso de la Unión, así como para las legislaturas locales, es decir, que la mitad 
de ellas esté conformado por mujeres y la otra, por hombres. (Ramos, 2015)

La progresividad de las cuotas de género son el resultado de una serie de 
cambios estructurales, que responden a las demandas del desarrollo social, sin 
embargo las oportunidades deben brindarse por igual, sin que la inclusión de 
las mujeres en los cargos políticos implique mano de obra de relleno y el ejerci-
cio de la toma de decisiones esté privilegiado al sector masculino. Si únicamen-
te se toma en cuenta el factor numerario, se puede incidir en la anulación misma 
de las cuotas, en un sentido de justicia.

De lo que se tiene que las reglas para aplicar la paridad, dependerán de las 
cuotas y las circunstancias en las que se requiera su implementación.

• Fórmulas homogéneas. Propietario y suplente de cada fórmula deben de 
ser del mismo género (Jurisprudencia 16/2012)

• Alternancia. En las listas de candidatos y la integración de los órganos 
colegiados, debe apreciarse verticalmente la ubicación de una persona de 
un género seguida por otra de otro y así sucesivamente. (Jurisprudencia 
29/2013)

• Paridad vertical y horizontal. En el ámbito Municipal, no solo debe adver-
tirse la alternancia vertical, sino también debe apreciarse una integración 
paritaria en los rubros horizontales, a fin de garantizar la real obtención de 
los objetivos de la acción afirmativa.
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• Distritos perdedores y ganadores. Limitada aún a los procesos de Dipu-
tados por el Principio de Mayoría Relativa, prohíbe que las mujeres sean 
postuladas en aquellos distritos en que no es consuetudinariamente gana-
dor, estableciendo la obligación de postularlas paritariamente con los 
hombres en los distritos considerados “bastión”.

A pesar de las especificaciones en materia jurídica, Magda Hinojosa y Jen-
nifer M. Psicopo; señalan la falta de especificidad en cuanto a cuotas se refiere, 
de ahí que las interpretaciones sean tan vastas como criterios, de tal suerte que 
señalan que “las cuotas deben ser redactadas considerando los tipos de proce-
dimientos que para la elección de candidatos y candidatas y los partidos políti-
cos puedan emplear”. (Magda Hinojosa, 2013).

A su vez la jurisprudencia 7/2015 el art. 3 párrafo 4 indica que “Cada par-
tido 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”. Razón por la cual, a la luz 
de la reforma mencionada, destacan los criterios emitidos por la máxima auto-
ridad en materia electoral, Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de La Federación:

• Se debe asegurar la paridad vertical, es decir, se llaman a postular candida-
tos de un mismo ayuntamiento (presidentes, regidores y síndicos munici-
pales) en la misma proporción de géneros.

• Desde un enfoque horizontal, se asegura la paridad en el registro de las 
candidaturas entre los diferentes apoyos que forman un Estado.

Al respecto la mayoría de la reglamentación está referida al ámbito electo-
ral, pero de manera más específica hacia los partidos políticos, ya que se tiene 
entendido que al haber mayor número de mujeres postuladas en las candidatu-
ras, se erradica en cierta media la subrepresentación. Sin embargo, como argu-
mento a favor de las cuotas de género para quienes las han desestimado por 
considerarlas instrumentos de discriminación, se ha establecido que las cuotas 
de género no garantizan la ocupación de los cargos por el género femenino.

III. LOS INSTITUTOS LOCALES ELECTORALES

La reforma del diez de febrero de dos mil catorce que en materia electoral 
y política se efectuó a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, le dio al Instituto Nacional Electoral la facultad de designar a los integran-
tes de los consejos directivos de los órganos encargados de organizar las 
elecciones en los Estados de la República, tanto en su integración formal (cuan-
tos lugares) como sustantiva (quienes los ocupan). Previo a esta reforma los 
Consejos Generales se encontraba al arbitrio de los órganos legislativos de ca-
rácter parlamentario en dichas Entidades, por lo que, además de no existir 
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uniformidad en sus conformaciones, mucho menos se vigilaba su integración 
paritaria, dándose casos como el de Jalisco y Guanajuato, cuya última integra-
ción se conformó sólo por hombres.

A su vez, se podían encontrar casos como el de Aguascalientes en el que en 
su mayoría estaba integrado por mujeres. Pero al emplear una perspectiva glo-
bal y horizontal en relación a la presencia que han adquirido las mujeres en los 
órganos en comento, no tiene comparación con los otros seis Institutos en que 
sólo se integraba a una mujer. El excepcional caso de Zacatecas muestra la 
paridad al incluir tres hombres y tres mujeres en su integración, lo que implica 
que no es imposible lograr la consecución de la conformación de Consejos Ge-
nerales con igualdad de género. Para muestra se incluye la integración de algu-
nos de los entonces Institutos Locales en el cuadro siguiente:6
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♀ ♂ ♂ ♂ ♀ ♂ ♂ ♂ ♂ ♂ ♀ ♂ ♂ ♀ ♂ ♂ ♀ ♀ P
♀ ♂ ♂ ♀ ♀ ♂ ♀ ♀ ♀ ♂ ♂ ♂ ♀ ♀ ♂ ♂ ♂ ♂ C
♀ ♂ ♂ ♀ ♀ ♂ ♀ ♂ ♂ ♂ ♂ ♀ ♂ ♂ ♀ ♀ ♀ ♀ C
♀ ♂ ♀ ♂ ♂ ♂ ♂ ♂ ♂ ♀ ♂ ♂ ♂ ♂ ♂ ♀ ♂ ♂ C
♂ ♀ ♂ ♂ ♀ ♂ ♂ ♂ ♂ ♂ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♂ C

♂ ♂ ♂ ♂ ♂ ♂ ♀ ♂ ♂ ♂ ♀ C
♂ ♂ ♂ ♂ ♂ ♂ ♂ ♂ ♂ C
♂ C

1. de LoS actoS PrevioS a La Primera deSignación,  
y eL caSo de zacatecaS

Durante el mes de octubre de dos mil trece, cuatro ciudadanos que ostenta-
ban desde dos mil nueve los cargos de consejeros electorales en el estado de 
Zacatecas, manifestaron a la Sexagésima Primera Legislatura del dicha entidad, 
su intención de ser ratificados en sus cargos, los cuales terminaban el treinta y 
uno de octubre de ese año.

Debido a lo anterior, y al trámite seguido por los integrantes del Congreso 
de la entidad referida, se citó a las otras dos consejeras a efecto de conocer si 
también era su pretensión permanecer en el cargo, y se practicaron entrevistas 

6 Se incluye como Anexo 1, la conformación de cada Instituto incluido en la tabla, con los 
nombres completos de los funcionarios designados.
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a cada uno de los solicitantes. Posteriormente, la Comisión Jurisdiccional emi-
tió dictámenes en que propuso la no procedencia de las solicitudes de ratifica-
ción, sentido que reiteró el Pleno de la Legislatura mencionada, el treinta de 
octubre siguiente.

El treinta y uno de octubre los coordinadores de los grupos parlamentarios 
presentaron ante la dirección de apoyo parlamentario, listados con la propuesta 
de seis ciudadanos al cargo de consejeros electorales propietarios y otros seis 
como consejeros suplentes, para integrar el Consejo General del Instituto Elec-
toral de dicha entidad federativa. Se elaboraron los dictámenes correspondien-
tes, y se llevó a cabo la votación, resultando aprobados los perfiles propuestos 
por veinticinco votos a favor, tres en contra y vero abstenciones, y en un acto 
inmediato se llevó a cabo la toma de protesta de los consejeros electorales de-
signados. Cabe referir que en dicha designación se contaban cuatro varones y 
dos mujeres propietarias, así como suplentes, además de la presidenta que ha-
bía sido ratificada desde marzo de dos mil once. (SUP-JDC-1129/2013)

Contra dicha determinación se presentaron sendas demandas de juicios de 
revisión constitucional, así como de protección de los derechos político-electo-
rales del ciudadano tanto por partidos políticos, como por los integrantes del 
consejo general del órgano administrativo electoral local a los que se les había 
negado la ratificación.

Al conocer de las pretensiones en un juicio acumulado (SUP-JDC-1129/2013 
y acumulados), la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación determinó infundados los razonamientos expuestos por los ciudada-
nos que integraron el consejo general y pidieron su ratificación, al considerar 
que como falso que los consejeros electorales que así lo solicitaran, tendrían que 
ser ratificados per se en sus cargos para un periodo adicional para el que fueron 
originalmente designados.

Aunado a lo anterior, los magistrados reiteraron el criterio de que la desig-
nación o ratificación de funcionarios electorales no constituye un auténtico acto 
de molestia en términos del artículo 16 constitucional, por no existir un dere-
cho subjetivo público de ser forzosamente designado como funcionario, o en su 
caso, ratificado o reelecto.

Otra de las pretensiones de los actores fue dejar sin efectos cualquier acto 
vinculado al proceso de designación, ya que en su consideración no se cumplió 
con las formalidades fundamentales como la emisión de una convocatoria pú-
blica y la reglamentación de las etapas correspondientes, por lo que al ser un 
proceso público resulta viciado.

En este tópico los magistrados integrantes de la Sala Superior determinaron 
fundado el agravio expuesto al considerar como elemento mínimo democrático 
de un proceso de designación de integrantes de los Órganos Administrativos 
Electorales a la emisión de una convocatoria pública, en la cual exista una 
concreción de los requisitos que deben satisfacer los aspirantes, las fases del 
procedimiento correspondiente y los parámetros que serán tomados en cuenta 
para la designación.
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Lo anterior, ya que la convocatoria oportuna es el instrumento apto para 
contribuir a garantizar la existencia de un procedimiento certero, porque pro-
porciona las facultades y lineamientos que la autoridad competente considera 
convenientes para la designación, de modo que todos los ciudadanos tienen la 
posibilidad de determinar si pueden aspirar a participar, y los participantes en 
el proceso conoce previamente con claridad y seguridad, las reglas a que están 
sujetas su actuación y la de la autoridad. Situación que se ve afectada al mo-
mento en que el procedimiento es impreciso e inclusive omiso al no establecer, 
de manera previa y oportuna, las reglas que lo regirán.

Además, es un factor necesario para contribuir a garantizar la existencia de 
un procedimiento objetivo, porque obliga a que las normas y mecanismos del 
proceso estén diseñadas para evitar, en la medida de lo posible, situaciones 
conflictivas y favorece que las cuestiones del procedimiento se aborden en for-
ma impersonal, desinteresada y desapasionada, con independencia de la propia 
forma de pensar o de sentir, ya que el principio de objetividad obliga a que las 
normas y mecanismos del proceso de designación o elección estén diseñados 
para evitar situaciones subjetivas sobre las reglas y criterios que se tomarán en 
cuenta en el proceso de decisión.

Así, resulta sustancialmente trascendente que a través de la emisión de una 
convocatoria oportuna se observen tales principios de certeza y objetividad, 
porque la previsión objetiva de los requisitos y calidades a tomar en cuenta 
para la evaluación de quienes aspiran a ser consejeros electorales, son los únicos 
mecanismos que contribuyen preventivamente a garantizar una integración y 
ejercicio de la función administrativa electoral acorde con la Constitución, ya 
que, finalmente, superadas las etapas del proceso de elección, debe tenerse pre-
sente que, en definitiva, la decisión del Congreso local en sentido estricto es 
discrecional y en última instancia, la designación válidamente queda en el ám-
bito de la legislatura.

Esto significa que la observancia de tales principios durante el proceso de 
elección de consejeros, constituye la principal garantía de la sociedad de que las 
instituciones están debidamente integradas, por tanto, cuando se va a iniciar un 
proceso para integrar o renovar a los consejeros electorales de una entidad fede-
rativa, la autoridad correspondiente debe hacer público dicho proceso, a través 
de una convocatoria difundida en lugares idóneos o medios de fácil acceso a la 
ciudadanía, y dicho documento debe sentar, al menos, las bases de participación, 
etapas y criterios de evaluación, como garantías institucionales, dado que final-
mente la decisión discrecional, por lo general, es de los congresos estatales.

Lo anterior constituye mínimos necesarios, para satisfacer el considerar vá-
lido el proceso y la designación que el congreso local está facultado para realizar 
en el ámbito de sus atribuciones. Razón por la cual, al no poderse apreciar su 
cumplimiento en el proceso impugnado, se revocó la designación realizada por 
el H. Congreso de Zacatecas, para que lo realizara nuevamente atendiendo lo 
expuesto, y se ordenó que en tanto se realiza la nueva designación, los consejeros 
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electorales que resultaron electos deberán mantenerse en el cargo, para garanti-
zar el funcionamiento del órgano, pues la legislatura válidamente determinó la 
no ratificación de los anteriores.

2. imPacto de La reForma conStitucionaL

El diez de febrero de dos mil catorce, menos de un mes después de la reso-
lución del SUP-JDC-1129/2013 y sus acumulados, se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diver-
sas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia política-electoral, que entre otras cosas modificó los artículo 41 base 
V y 116, para renovar a los órganos administrativos locales bajo la figura de 
Organismos Públicos Locales electorales, cuya integración será designada por 
las y los consejeros del Instituto Nacional Electoral.

Asimismo, el veintitrés de mayo de dos mil catorce, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación, el Decreto mediante el cual se expidió, entre otras, la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la cual se articuló 
el procedimiento a seguir por el Consejo General del INE, los cuales a su vez 
fueron especificados en los Lineamientos y Modelo de Convocatoria para la 
designación de Consejeros electorales, que emitió el propio Consejo General el 
seis y veinte de junio posteriores.

En el acuerdo INE/CG69/2015, mediante el cual se aprobó el mencionado 
Modelo de Convocatoria, se determinó, en atención al Artículo Transitorio No-
veno del Decreto de Reforma Constitucional antes referido, que la designación 
de los consejeros de los OPLE se llevaría a cabo respecto de los estados de Baja 
California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Distrito Federal, Guanajuato, 
Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Nuevo León, Queré-
taro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y Yucatán, al ser estos aquellos donde se 
celebrarían procesos electorales locales en el año dos mil quince, por lo que de-
berían ser designados a más tardar el treinta de septiembre de dos mil catorce.

El veintiséis de junio siguiente, un ciudadano presentó demanda de Juicio de 
Protección de los Derechos Político-electorales, para impugnar lo que a su consi-
deración fue la omisión del Consejo General del INE, de incluir en la convocato-
ria para integrar a los nuevos órganos público locales, la renovación del Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (SUP-JDC-495/2014), en 
virtud de la conformación irregular que prevalece desde el treinta y uno de oc-
tubre del año dos mil trece, así como a la trasgresión de los derechos humanos 
de los ciudadanos zacatecanos que aspiran a participar e integrar la nueva au-
toridad electoral local desde esa fecha.

Los integrantes de la Sala Superior determinaron infundada la pretensión 
expuesta, en cuanto a que fuere obligación del INE incluir a Zacatecas en el 
acuerdo INE/CG69/2015, puesto que el mandato derivado de la reforma Cons-
titucional y legal para nombrar a dicho funcionariado se circunscribe a tomar 
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en cuenta la temporalidad en que se realizará la jornada electoral, y en el caso 
de la entidad mencionada, no se celebraría elección local en el año dos mil 
quince, y al no exigírsele al Consejo General considerar alguna otra circunstan-
cia, no se encontraba vinculado a incluir a Zacatecas entre los estados para 
designar antes del treinta de septiembre de dos mil catorce.

Sin embargo, estimaron la pretensión como parcialmente fundada, ya que 
lo anterior no implica que el Consejo General deba nombrar a dichos funciona-
rios en el plazo ordinario establecido en el artículo Décimo Transitorio de la 
Ley General, esto es, “antes del inicio del siguiente proceso electoral”, sino en 
un plazo más breve, debido a que dicha designación se encuentra relacionada 
con la reparación del derecho de acceso a un cargo público que asiste a la ciu-
dadanía zacatecana, cuya violación fue determinada por esta Sala Superior.

Para ello consideraron que quienes ocupaban hasta ese momento el cargo 
de consejeros y consejeras electorales en el organismo público local de Zacatecas 
eran las personas cuyo procedimiento fue declarado ilegal por esta Sala Supe-
rior, por considerar que en dicho procedimiento se inobservaron los principios 
de transparencia, publicidad, certeza y objetividad y se vulneró el derecho fun-
damental de acceso a un cargo público de la ciudadanía interesada en partici-
par; y que la manera de reparar la citada violación es restituyendo a los 
ciudadanos y a las ciudadanas que no han ocupado el cargo y aspiran a hacer-
lo, para lo cual se requiere que el Consejo General realice el procedimiento 
previsto en el artículo 101 de la Ley General.

Además, que conforme con lo previsto en la Ley General, el Consejo Gene-
ral del INE se encontraría desahogando un gran cúmulo de obligaciones, las 
cuales se encuentran relacionadas con la preparación del inicio del proceso elec-
toral, tanto federal como de las entidades federativas, mismas que realizarían su 
jornada electoral en dos mil quince.

Por todo lo anterior, y en virtud de que la restitución no puede provocar 
una carga desmedida en relación a lo que se hubiera obtenido legítimamente, de 
no haber acontecido el hecho que vulneró el derecho, determinaron que lo pro-
cedente sería vincular al Consejo General para que antes de finalizar el año dos 
mil catorce, lleve a cabo el proceso de designación de la persona que ocupará 
la presidencia y de quienes integrarán el órgano de dirección superior del orga-
nismo electoral de Zacatecas, conforme con lo previsto en los artículo 99, 100 
y 101 de la Ley General.

3. deSignación de LoS eStadoS de baJa caLiFornia Sur, micHoacán, 
camPecHe, moreLoS, coLima, oaxaca, cHiaPaS, nuevo León, diStrito 
FederaL, Querétaro, guanaJuato, San LuiS PotoSí, guerrero, Sonora, 

JaLiSco, tabaSco, méxico, y yucatán

Conforme a los motivos de la reforma 2014, en lo referte a la prelación de 
los estados en que se habría de designar integrantes de los Organismos Públicos 
Locales, expuestos en la resolución del expediente SUP-JDC-495/2014, el veinte 
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de junio del mismo año, el Consejo General del INE, en parte derivado de 
diversas resoluciones de la Sala Superior del TEPJF,7 mediante Acuerdo INE/
CG113/2014, aprobó los lineamientos para la aplicación del examen y el ensayo 
presencial a presentar por las 25 aspirantes mujeres y los 25 aspirantes hombres 
de cada entidad federativa que obtuvieron la mejor puntuación en el examen de 
conocimientos en el proceso de selección y designación a los cargos de conseje-
ro presidente y consejeros electorales de los organismos públicos locales.

Dichas etapas, más la de entrevista y aprobación del proyecto de Acuerdo 
de designación de cada Estado, por parte de la Comisión de Vinculación con 
Organismos Públicos Locales del INE, tuvieron verificativo del dos agosto de 
dos mil catorce al veintiséis de septiembre de dos mil catorce.

Así, la designación de los dieciocho estados se aprobó por el Consejo Gene-
ral del INE el treinta de septiembre de dicho año mediante acuerdo INE/
CG165/2014, con la integración que se ilustra, a la luz de nuestro objeto de es-
tudio, atendiendo a la igualdad de géneros en la primera designación de los que 
fuesen Institutos Electorales en los Estados, en el cuadro siguiente:8
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10 / 8

10 8 ♂ ♀ ♀ ♀ ♂ ♂ ♀ ♀ ♀ ♂ ♀ ♀ ♂ ♂ ♂ ♀ ♀ ♂

69 9 ♂ ♀ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♀ ♂ ♂ ♀ ♀ ♂ ♀ ♀ ♂ ♂ ♂

8 10 ♀ ♂ ♂ ♂ ♀ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♀ ♀ ♂ ♂ ♂ ♂

27/ 27

12 6 ♀ ♀ ♂ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♀ ♀ ♀ ♂ ♂ ♂

313 5 ♀ ♀ ♀ ♀ ♂ ♀ ♂ ♂ ♀ ♀ ♀ ♂ ♀ ♀ ♀ ♀ ♂ ♀

8 10 ♀ ♂ ♀ ♀ ♂ ♂ ♂ ♂ ♀ ♂ ♂ ♂ ♂ ♂ ♀ ♀ ♀ ♀

33 / 21

7 SUP-JDC-498/2014, SUP-JDC-499/2014 y SUP-JDC-500/2015.
8 Se incluye como Anexo 2, la conformación de cada Organismo Público Electoral con los 

nombres completos de los funcionarios designados.
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Como se advierte, en la integración de los primeros dieciocho OPLE, el Con-
sejo General del Instituto Nacional Electoral integró a un total setenta mujeres 
y cincuenta y seis hombres, lo que implica que del total de consejeros, incluyen-
do presidentes, el cincuenta y cinco punto cinco por ciento fueron mujeres y el 
cuarenta y cuatro punto cuatro por ciento restante fueron hombres. De lo que 
se podría presumir una integración paritaria y cercana a la igualdad.

También salta a la vista que del total de dieciocho presidencias, diez fueron 
ocupadas por mujeres y ocho por el género masculino, dando así paso al empo-
deramiento femenino en lo que respecta la toma y posesión de cargos que im-
plican la toma de decisiones.

La proporción ejemplar que refiere al cargo de Consejeros Electorales con 
cargo de seis años, es indiscutiblemente paritaria, logrando así la cuota del cin-
cuenta-cincuenta. Además de que en lo que respecta a los cargos de Consejeros 
de tres años, la integración femenina logró posicionarse con un sesenta y uno 
punto uno por ciento frente a la integración masculina con un treinta y ocho pun-
to ocho por ciento.

En efecto, es de remarcar que si bien en un primer análisis se podría adver-
tir que en total se trata de más mujeres que hombres, la conformación de los 
Organismos Públicos Locales Electorales ha tenido a bien lograr la consecución 
de la paridad horizontal y vertical.

Sin embargo esto es solamente en cuanto a esta integración, hará falta revi-
sar a fondo las demás designaciones. No obstante, sería apresurado aventurar 
una crítica a los criterios observados por el Consejo General y la Comisión de 
Vinculación con Organismos Públicos Locales Electorales del INE, a efecto de cum-
plir con la integración paritaria entre géneros, llegados a esta etapa aún faltan 
veinticuatro Consejos por integrar.

4. regreSando a zacatecaS

Una vez atendida la designación de los Organismos Públicos Locales de 
las entidades que tendrían elecciones en el año dos mil quince, el Consejo 
General del INE emitió el quince de octubre de dos mil catorce, el Acuerdo 
INE/CG213/2014 por el que aprobó la convocatoria para la designación de 
Consejera o Consejero Presidente y Consejeros Electorales del Instituto Elec-
toral del Estado de Zacatecas, en la cual se previnieron las etapas de presen-
tación de documentos, examen de conocimientos, valoración curricular, 
ensayo presencial y propuesta de designación por parte de la Comisión corres-
pondiente.

Dichas etapas, fueron agotadas por las y los participantes del quince de no-
viembre al quince de diciembre de dos mil catorce, con la particularidad de que 
para la realización de la entrevista y la valoración curricular también se emitie-
ron criterios mediante Acuerdo INE/CG290/2014.
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Así, la designación del OPLE Zacatecas se aprobó el dieciocho de diciembre 
de dos mil catorce por el Consejo General del INE, mediante acuerdo INE/
CG334/2014, con la integración conforme a géneros que se ilustra a continuación:9

Tabla 3

Mujeres Hombres Zacatecas Años

0 1 ♂ 7

2 1
♀

6♀
♂

1 2
♀

3♂
♂

Como se advierte, en esta designación el Consejo general del INE favoreció 
el posicionamiento de los hombres al designar a uno como presidente del Con-
sejo General del OPLE Zacatecas, lo que desde la visión formalista antes apun-
tada no implica una vulneración del principio de igualdad, sin embargo, 
debemos seguir con el análisis de las designaciones del Consejo General, antes 
de hacer las conclusiones que nos interesan.

5. deSignación de LoS eStadoS de aguaScaLienteS,  
baJa caLiFornia, durango, HidaLgo, SinaLoa, tamauLiPaS,  

tLaxcaLa y veracruz

El Consejo General del Instituto Nacional electoral siguió atendiendo a la 
proximidad de las próximas elecciones locales como criterio orientador para 
realizar las gestiones necesarias para convocar, vigilar, calificar, los procesos de 
designación delos integrantes de sus Organismos Locales Electorales, por lo que 
el veinticinco de marzo, aún en pleno período del proceso Federal para elegir a 
los Diputados por el Principio de Mayoría Relativa para integrar la LXIX Le-
gislatura de nuestro País, se emitieron convocatorias para integrar los trece 
Consejos Generales de los Organismos Públicos Locales Electorales faltantes, 
entre ellas, la de los ocho Estados que celebraremos elecciones locales el próxi-
mo año dos mil dieciséis.

En el proceso en que me tocó participar, el periodo de registro corrió del 
once al quince y del dieciocho al diecinueve de mayo de dos mil quince; presen-
tamos un examen de conocimientos el veintisiete de junio siguiente, el trece de 

9 Se incluye como Anexo 3, la conformación de cada Organismo Público Electoral con los 
nombres completos de los funcionarios designados.
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julio de dos mil quince, que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
emitió el Acuerdo INE/CG409/2015 por el que aprobaron los Lineamientos para 
la aplicación y evaluación del ensayo presencial que presentaríamos las veinti-
cinco aspirantes mujeres y los veinticinco aspirantes hombres de cada una de las 
Entidades faltantes, que obtuvimos la mejor puntuación, ensayo que presenta-
mos el veinticinco de julio.

El veintinueve de julio posterior, el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral emitió el Acuerdo INE/CG511/2015 por el que se aprobaron los Crite-
rios para realizar la valoración curricular y entrevista de las y los aspirantes de 
los trece Estados Faltantes.

El diez de agosto, la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales emitió el Acuerdo INE/CVOPL/004 /2015 por el que aprobó el Calenda-
rio de entrevistas de las y los aspirantes de los Estados de Aguascalientes, Baja 
California, Durango, Hidalgo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz, que 
accedimos a la etapa de valoración curricular y entrevista, la que en mi caso me 
tocó desahogar el diecinueve de agosto, y fue hasta el veintiséis del mismo mes 
que la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, aprobó 
los Proyectos de Acuerdo de los ocho Estados, y en el listado de Veracruz, apa-
reció mi nombre.

La designación oficial se llevó a cabo el dos de septiembre del año en curso, 
y en cuanto a distribución de géneros, desde una visión global que permite su 
perspectiva en conjunto al considerar que se trata de un solo acto de autoridad, 
quedó como a continuación:

Tabla 4

Mujeres Hombres Ags. B.C. Dgo. Hgo. Sin. Tam. Tlax. Ver. Años

3 5 ♂ ♂ ♂ ♀ ♀ ♂ ♀ ♂ 7

3 / 5

7 1 ♀ ♀ ♀ ♂ ♀ ♀ ♀ ♀

64 4 ♀ ♂ ♀ ♂ ♂ ♂ ♀ ♀

3 5 ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♂

14 / 10

5 3 ♂ ♀ ♀ ♂ ♂ ♀ ♀ ♀

34 4 ♂ ♀ ♂ ♀ ♀ ♀ ♂ ♂

2 6 ♀ ♂ ♂ ♂ ♀ ♂ ♂ ♂

11 / 13
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Como se observa, en esta designación, a comparación de los OPLE de los 
primeros dieciocho Estados, la integración de los rubros de seis y tres años no 
logra cumplir la paridad del cincuenta-cincuenta. En este caso la presencia de 
las mujeres se ve disminuida en las presidencias y en los cargos de tres años, sin 
embargo, si consideramos la finalidad de las cuotas de género, que como en el 
caso implican la procuración de la paridad en la integración de los órganos 
colegiados, coincidiremos en que no se puede considerar tampoco conforme al 
principio de igualdad, el que las mujeres tengan una mayor presencia en los 
cargos de seis años, sobre todos cuando en el caso concreto la representación 
horizontal es la que menos porcentaje logra contando únicamente con el treinta 
y siete punto cinco por ciento frente al porcentaje de sesenta y dos punto cinco 
por ciento de la ocupación masculina.

Al tratarse de un total “par”, se pueden distribuir las oportunidades de 
permanecer seis o tres años en un cargo de Consejero Electoral Local, en partes 
iguales sin mayor dificultad, sin embargo, en el rubro de las y los titulares de 
las presidencias de estos ocho OPLE fue destinada a cinco hombres y sólo tres 
mujeres, con lo que la integración total de la designación también pierde equi-
librio, a pesar de estar equilibrados —en número— los perfiles de los veintio-
cho hombres y las veintiocho mujeres, se trata de hacer una reflexión frente a 
la ocupación de cargos de alta jerarquía respecto a la aplicación de las formulas 
paritarias, ya que en este caso aunque se roza ligeramente el equilibrio; la rea-
lidad numérica apenas deja ver la realidad que se vive día con día.

Sin embargo, hemos de analizar aún la última designación de consejos Ge-
nerales de reciente verificativo, antes de juzgar el cumplimiento del principio de 
igualdad, ya que a pesar de ser cada designación un acto de autoridad, la pari-
dad horizontal implica la totalidad de los órganos que impliquen un mismo 
proceso de elección o como el caso designación.

6. deSignación de LoS eStadoS de cHiHuaHua, coaHuiLa,  
nayarit, PuebLa y Quintana roo

Finalmente, atendiendo al eje rector del orden que siguió el INE para la 
designación de los Consejos Generales de los Organismos Públicos Locales, a 
pesar de, como se mencionó, desde el veinticinco de marzo de dos mil quince, 
se emitieron las convocatorias correspondientes a los Estados de Chihuahua, 
Coahuila, Nayarit, Puebla y Quintana Roo, y sus procesos fueron reglados a 
través de los acuerdos INE/CG409/2015 e INE/CG511/2015 antes referidos, se 
consideraron de menor apremio toda vez que al haber celebrado sus últimas 
elecciones en dos mil catorce, sus siguientes elecciones locales se celebrarán 
hasta el año dos mil diecisiete.

Con motivo de lo anterior, sus procedimientos de designación se reservaron, 
y hasta el veintiocho de septiembre de dos mil quince, la Comisión de Vincula-
ción con los Organismos Públicos Locales emitió el Acuerdo INE/CVOPL/005/2015 
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por el que se aprobó el Calendario de entrevistas de las y los aspirantes que acce-
dieron a la etapa de valoración curricular y entrevista en el marco del proceso de 
selección y designación de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros 
Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales en los estados de Chi-
huahua, Coahuila, Nayarit, Puebla y Quintana Roo.

Agotadas las etapas de registro, examen, ensayo y entrevista presencial, así 
como la de valoración curricular, el treinta de octubre, en sesión extraordinaria, 
el Consejo General del INE aprobó la designación de los Consejos Generales  
de los OPLE de estos Estados, con base al proyecto propuesto por la Comisión de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales, de tal manera 
que estas designaciones en conjunto se parecían, en cuanto a distribución por 
género, como a continuación:

Tabla 5

Mujeres Hombres Chih. Coah. Nayarit Puebla Q. Roo. Años

2 3 ♂ ♀ ♂ ♂ ♀ 7

2 / 3

2 3 ♂ ♂ ♂ ♀ ♀

61 4 ♂ ♂ ♀ ♂ ♂

2 3 ♀ ♀ ♂ ♂ ♂

5 / 10

4 1 ♂ ♀ ♀ ♀ ♀

32 3 ♀ ♂ ♀ ♂ ♂

3 2 ♀ ♀ ♂ ♀ ♂

9 / 6

Como se aprecia, nuevamente se trata de una designación que privilegia el 
posicionamiento masculino en el rubro de los titulares de presidencia, así como 
en el rubro de seis años, y relega a las mujeres a ocupar la mayoría de los pues-
tos destinados a ejercerse durante sólo tres años. Aunado a lo anterior, se apre-
cia que designaron un total de dieciséis mujeres ante una mayoría de diecinueve 
hombres.
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IV. ANÁLISIS GLOBAL DE LA DESIGNACIÓN  
DE PRESIDENCIAS, CONSEJERAS  

Y CONSEJEROS DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS  
LOCALES ELECTORALES

Es de considerar que si bien las cuotas de género y el principio de paridad 
son propios de los partidos políticos, candidatos y procesos electorales, al ser 
los Organismos Públicos Locales Electorales Institutos Políticos, deben regirse 
por los principios rectores de la materia, esto es, certeza, legalidad, independen-
cia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad. Por lo anterior, no podría 
concebirse que al ser los encargados de vigilar el cumplimiento de la paridad en 
la vida interna de los partidos y procesos electorales, no tuviere una conforma-
ción paritaria, cuando al ser órganos colegiados se permite la diversidad de 
géneros en su integración.

Es en dicho tenor, como se apuntó al inicio, cuando los OPLE eran Institu-
tos Electorales electos por los Congresos de cada Estado, la paridad horizontal 
no era concebible, y cómo se denotó, la vertical tampoco era observada en la 
mayoría de los Estados. Sin embargo, la designación única por parte de los 
Consejeros del Instituto Nacional Electoral, es una oportunidad para homolo-
gar la presencia de mujeres y hombres, generando condiciones propias de la 
materialización del principio de igualdad en la rama administrativa electoral 
local de nuestro país.

Del cuadro siguiente se desprende que en la designación de integrantes de 
los Organismos Públicos Locales Electorales, el Instituto Nacional Electoral a 
nivel global integró diecisiete presidencias con titulares varones, y quince con 
titulares mujeres. En los puestos dentro de los consejos generales previstos para 
seis años, se designaron cuarenta y ocho hombres y cuarenta y ocho mujeres, y 
en los dispuestos para tres años, cincuenta y cuatro mujeres, así como cuarenta 
y dos hombres.

También se denota, que se procuró la paridad, ya que en total se advierte 
que ocupan un lugar dentro del órgano máximo de los OPLE ciento dieciséis 
mujeres, y solo ciento siete hombres. Sin embargo, al considerar la teleología de 
la perspectiva horizontal de la paridad, y los objetivos que persiguen como ac-
ción afirmativa las cuotas de género, no se puede admitir como “lograda al cien 
la paridad”. Salvo en las designaciones que comprenden los seis años, las cuales 
felizmente han logrado la paridad.

Al observar el cuadro puede verse reflejada la realidad social que viven las 
mujeres, es cierto, que se ha procurado la paridad y pero aún estamos a mitad 
del camino. Se demuestra que a pesar de la preponderancia —en número— de 
mujeres sobre hombres en la totalidad de los OPLE, los cargos que permiten el 
empoderamiento real de su titular, son ocupados mayoritariamente por el géne-
ro masculino.



77
6

T
ab

la
 6

  
In

te
gr

ac
ió

n 
gl

ob
al

 d
e 

O
PL

E
S 

po
r 

gé
ne

ro
Mujeres

Hombres

Ags.

B.C.

B.C.S.

Camp.

Chis.

Chih.

Coah.

Col.

D.F.

Dgo.

Gto.

Gro.

Hgo.

Jal.

Mex.

Mich.

Mor.

Nay.

N.L.

Oax.

Pue.

Qro.

Q.Roo.

S.L.P.

Sin.

Son.

Tab.

Tam.

Tlax.

Ver.

Yuc.

Zac.

Años

15
17

♂
♂

♀
♀

♀
♂

♀
♀

♂
♂

♂
♀

♀
♂

♂
♂

♀
♂

♂
♂

♂
♂

♀
♀

♀
♀

♀
♂

♀
♂

♀
♂

7

15
 /

 1
7

20
12

♀
♀

♂
♀

♀
♂

♂
♀

♂
♀

♂
♀

♂
♀

♀
♂

♀
♂

♀
♂

♀
♂

♀
♂

♀
♀

♀
♀

♀
♀

♂
♀

6
15

17
♀

♂
♂

♀
♂

♂
♂

♀
♀

♀
♂

♀
♂

♀
♂

♂
♀

♀
♀

♂
♂

♀
♂

♀
♂

♂
♂

♂
♀

♀
♂

♀

13
19

♂
♀

♀
♂

♂
♀

♀
♂

♀
♂

♀
♂

♀
♀

♂
♀

♂
♂

♀
♀

♂
♀

♂
♂

♂
♂

♂
♀

♂
♂

♂
♂

48
/ 

48

22
10

♂
♀

♀
♀

♀
♂

♀
♂

♀
♀

♀
♀

♂
♀

♂
♀

♂
♀

♀
♀

♀
♀

♀
♀

♂
♂

♂
♀

♀
♀

♂
♀

3
19

13
♂

♀
♀

♀
♀

♀
♂

♀
♂

♂
♀

♂
♀

♂
♀

♀
♀

♀
♂

♀
♂

♀
♂

♀
♀

♀
♂

♀
♂

♂
♀

♂

13
19

♀
♂

♀
♂

♀
♀

♀
♀

♂
♂

♂
♂

♂
♂

♀
♂

♂
♂

♂
♂

♀
♂

♂
♀

♀
♀

♀
♂

♂
♂

♀
♂

54
 /

 4
2



CONFORMACIÓN DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES  Barrientos 777

Podría argumentarse que las presidencias de los OPLES son los lugares que 
permiten el empoderamiento real de su titular. Si bien integrar un órgano cole-
giado de toma de decisiones relativas a los procesos electorales y a la vida demo-
crática es, por sí mismo, una oportunidad de empoderamiento para las mujeres 
por demás útil para conseguir eliminar a futuro la discriminación histórica de 
que hemos sido objeto, ante la naturaleza de los organismos en estudio, es por 
demás claro que la posición que implica la presidencia de cada consejo implica 
una mayor versatilidad de funciones al interior y exterior del organismo que las 
que detenta cualquiera de los otros seis consejeros, por lo que en si se enarbola 
como un ámbito propicio para la inclusión de las mujeres en espacios donde no 
solo se pueda actuar en pro de la sociedad desde la trinchera política, sino tam-
bién la oportunidad de ser escuchadas por las mujeres a las que las cuotas de 
género no alcanzan.

Similar situación implican las consejerías de seis años en contra de las de 
tres, las primeras permiten un mayor rango de acción en cuanto a políticas y 
presencia pública de las mujeres que puedan integrar estos organismos, por lo 
que también es un campo propicio para aplicar la paridad de oportunidad de 
alcanzar dichas oportunidades. Al respecto, el avance es loable e implica la 
consecución de nuevas dinámicas en el devenir de las acciones políticas, por 
lo que es importante hacer un especial foco en este punto, para lograr perma-
necer con la dignidad que la paridad nos impone y compromete con nuestro 
actuar en pro de la permanencia de la presencia femenina y la inclusión en los 
escaños que aún no se han pisado.

En una visión estricta de la paridad en su sentido horizontal y vertical, tra-
tándose de treinta y dos estados, y ser este un número par, se puede lograr una 
integración paritaria de cada uno de los rangos que en cuanto a lapso de dura-
ción del cargo, esto es, dieciséis mujeres y dieciséis hombres titulares de la pre-
sidencia, cincuenta y tres hombres y cincuenta y tres mujeres designados para 
fungir seis años el cargo de consejero, así como cincuenta y tres hombres y 
cincuenta y tres mujeres designados para fungir tres años el cargo.

V. CONCLUSIÓN:  
¿CÓMO LOGRAR LA INTEGRACIÓN PARITARIA A NIVEL 

HORIZONTAL DE LOS OPLE?

La consecución de una integración paritaria de los consejos de los Organis-
mos Públicos Locales Electorales es posible, sin embargo se requiere de cierto 
grado de coordinación para la conformación de dichos consejos, prestando par-
ticular atención a la renovación de estos y el momento en el que esto sucede, 
previendo las coincidencias que habrá en la salida y nombramiento de los titu-
lares de los diversos cargos que comprenden los consejos mencionados.

Dada la designación escalonada de los lugares de los Consejeros, en el año 
dos mil diecisiete se desocuparán los primeros cincuenta y siete puestos de 
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Consejero Electoral que fueron designados en dos mil catorce por un periodo 
de tres años, momento en el cual el Consejo General del INE, tendrá la oportu-
nidad de comenzar a equilibrar la integración por géneros del conjunto de Or-
ganismos Públicos Locales Electorales del País, en atención al mencionado 
principio de Igualdad que debe garantizar el Estado a través de cada una de sus 
autoridades y estas en cada uno de sus actos y resoluciones.

En ese tenor, hay una forma para integrar el número suficiente de mujeres 
y hombres para que se cumpla, al menos aritméticamente la paridad que como 
se advirtió es posible en números pares y exactos (baste ver las designaciones de 
Consejeros y Consejeras con cargo de seis años)

Esto se configura cuando, al salir treinta y cuatro mujeres y veintitrés hom-
bres, quedan en esos dieciocho estados veintinueve consejeras y veintiocho con-
sejeros a los que les quedarán tres años, así como diez presidentas y nueve 
presidentes con cuatro años restantes, lo que en conjunto con el total de inte-
grantes de los otros trece OPLE, arroja un resultado de ochenta y tres mujeres y 
ochenta y cuatro hombres. Esto permitiría que, en un primer movimiento, se 
puedan designar entre dichos Estados a veintinueve mujeres y a veintiocho 
hombres, lográndose un total de ciento doce funcionarias y ciento doce funcio-
narios en los distintos rubros, logrando la paridad aritmética.

Sin embargo, se iniciaría un círculo vicioso derivado de la primera designa-
ción que a nivel global no resultó paritaria, para muestra, realicemos el mismo 
ejercicio para la designación de dos mil dieciocho, en que terminará el periodo 
de las Consejeras y Consejeros Electorales que en el año dos mil quince fueron 
designados para periodos de tres años, los cuales, al ser veinte mujeres y dieci-
nueve hombres, dejarían al universo de los OPLE conformado por noventa y dos 
mujeres así como noventa y tres hombres, con lo se tendrían que designar igual-
mente veinte mujeres y diecinueve hombres para ocupar los cargos de tres años 
en esos trece Estados, y mantener la paridad aritmética global.

En el dos mil veinte, se desocuparán ciento catorce lugares: cincuenta y siete 
con duración de tres años y otros ciento cincuenta y siete con duración de seis 
años. Se deberán integrar mujeres y hombres en la misma cantidad y proporción 
en que dejaron los puestos de Consejeros tanto de tres y como de seis años.

Es a través de los movimientos realizados en los años dos mil veintiuno y 
dos mil veintidós que se lograría una auténtica paridad tanto vertical como 
horizontal, puesto que con la salida de los consejeros presidentes nombrados en 
dos mil catorce y dos mil quince respectivamente. En el año dos mil se deberá 
conservar la misma proporción de hombres y mujeres en presidentes que la 
correspondiente a los presidentes salientes, igualmente se realizará con los con-
sejeros por tres años. Sin embargo en el dos mil veintidós, con la salida de los 
trece consejeros presidentes que iniciaron sus funciones en dos mil quince, se 
procederá a nombrar con una proporción de seis mujeres y siete hombres, e 
invirtiendo la relación entre mujeres y hombres con respecto a los nombramien-
tos de tres años, pasando a ser de veinte hombres y diecinueve hombres.
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Es entonces que se logra una proporción 16/16 en cargos de seis años, 48/48 
en cargos de seis años y cuarenta y ocho-cuarenta y ocho; en nombramientos 
de tres. Misma que podrá y habrá de respetarse en aras de lograr una auténtica 
paridad de género, permitiendo además que se mantenga una proporción equi-
tativa no solo en el total de consejeros de los OPLEs en todo el país, sino en la 
conformación de los consejos de cada organismo electoral

Lo anterior, refleja cómo la prelación atenta a la proximidad de elecciones, 
para la convocatoria y designación de Consejeros de los OPLE, de no haber sido 
afectada por el caso Zacatecas, al cual le correspondía designación en el segun-
do bloque de dos mil quince, al ocurrir elecciones en su Estado hasta dos mil 
diecisiete, si permitiría ajustar a parámetros de paridad exacta en cada rubro 
horizontal, la integración de los OPLE, ya que como se comentó, al incluirse 
entre los Estados con designación en dos mil catorce, como consecuencia de lo 
resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración, las vacantes se desocuparán siempre en números nones.

La propuesta de tener la mitad de miembros de un género y la mitad de 
otro, apunta hacia una conformación paritaria tanto para hombres como para 
mujeres, donde a través del desarrollo y uso de sus capacidades se pueda privi-
legiar el funcionamiento de la democracia como aparato regulador de las socie-
dades. Es necesario revisar los mecanismos empleados en las configuraciones de 
las administraciones públicas, a fin de mantener un sentido de perfectibilidad.

Las plataformas de las esferas públicas, al ser constructos sociales, son re-
flejo y modelo de las sociedades en donde se constituyen. Resulta alarmante 
que los cargos otorgados al género femenino sean en su mayoría los de menor 
injerencia en la toma de decisiones, “Si bien las cuotas pueden llevar a las mu-
jeres a las instituciones de poder, no necesariamente les permite involucrarse en 
los centros de poder donde se toman las decisiones en dichas instituciones” 
(Magda Hinojosa, 2013)

En la tabla seis, se expone de manera global la conformación de los OPLE, en 
referencia a la conformación de los nombramientos de Consejeros con cargo de 
seis años, resalta la integración y la participación de las mujeres dentro del citado 
órgano, sin embargo, la lucha de las mujeres por el ascenso a los escaños más 
altos, ha derivado una lucha incesante, que existe en paralelo con la lucha para 
realizar logros en materia de presencia paritaria y las barreras que aún persisten 
para afianzar la figura femenina en las zonas de autoridad. Celebrar paridad par-
cial como si se tratase de una paridad completa, significaría anular las problemá-
ticas que aún existen en torno a la erradicación de discriminación de las mujeres.

La paridad no solo es una aspiración de las sociedades democráticas, sino 
un requisito indispensable para el verdadero desarrollo de la democracia, pues-
to que la inclusión de la mujer en los cargos donde se realizan la toma de deci-
siones permite un verdadero empoderamiento de estas, generando para la 
población femenina representantes reales y efectivos. La paridad permite una 
participación real de la mujer en la esfera pública, ya limitada a desempeñarse 
solo en la vida privada. El acceso a la vida política no es un privilegio; es nues-
tro derecho.
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VI. ANEXOS

anexo 1  
integración de LoS inStitutoS eLectoraLeS

Aguascalientes

Nombre Cargo Género

Lydia Georgina Barkigia Leal Consejera Presidenta Femenino

Claudia Eloísa Díaz de León González Consejera Electoral Femenino

Dafne Elena Domínguez López Consejera Electoral Femenino

María de Montserrat Mendoza Brand Consejera Electoral Femenino

Luis Fernando Landeros Ortiz Consejero Electoral Masculino

Baja California

Nombre Cargo Género

Jaime Vargas Flores Consejero Electoral Masculino

Raúl Flores Adame Consejero Electoral Masculino

José Luna Velázquez Consejero Electoral Masculino

Humberto Hernández Soto Consejero Electoral Masculino

Marina del Pilar Olmedo García Consejera Electoral Femenino

Víctor Alarcón Roquejo Consejero Electoral Masculino

Javier Lázaro Solís Benavidez Consejero Electoral Masculino

Jaime Vargas Flores Consejero Electoral Masculino

José Guadalupe González Rubio Consejero Electoral Masculino

Chihuahua

Nombre Cargo Género

Fernando Antonio Herrera Martínez Consejero electoral Masculino

 Alonso Bassanetti Villalobos Consejero Electoral Masculino

Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel Consejero Electoral Masculino

Silvia Laura Lechuga Fuentes Consejera Electoral Femenino

Luis Carlos Rivera Rodríguez Consejero Electoral Masculino

César Lorenzo Wong Meráz Consejero Electoral Masculino
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Colima

Nombre Cargo Género

Guillermo de Jesús Navarrete Zamora Consejero Electoral Masculino

Ana Carmen González Pimentel Consejera Electoral Femenino

Lorena Patricia Morán Gallardo Consejera Electoral Femenino

Salvador Ochoa Romero Consejero Electoral Masculino

Edgar Horacio Badillo Medina Consejero Electoral Masculino

Amador Ruíz Torres Consejero Electoral Masculino

Felipe Velázquez Rueda Consejero Electoral Masculino

Distrito Federal

Nombre Cargo Género

Diana Talavera Flores Consejera Electoral Femenino

Marlana Calderón Aramburu Consejera Electoral Femenino

Martha Laura Almaraz Domínguez Consejera Electoral Femenino

Gustavo Ernesto Figueroa Cuevas Consejero Electoral Masculino

Noemí Lujan Ponce Consejera Electoral Femenino

Mauricio Rodríguez Alonso Consejero Electoral Masculino

Juan Carlos Sánchez León Consejero Electoral Masculino

Guanajuato

Nombre Cargo Género

José Guadalupe Salgado Román Consejero Electoral Masculino

Jesús Villanueva Vega Consejero Electoral Masculino

Ramón Ramos Piedra Consejero Electoral Masculino

Alfonso Lara Muñiz Consejero Electoral Masculino

Román Jaimez Contreras Consejera Electoral Masculino

Jehová Méndez Olea Consejero Electoral Masculino

Nazarín Vargas Armenta Consejero Electoral Masculino
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Hidalgo

Nombre Cargo Género

Mario Ernesto Pfeiffer Islas Consejero Electoral Masculino

Arminda Aracely Frías Austria Consejera Electoral Femenino

Isabel Sepúlveda Montaño Consejera Electoral Femenino

Carlos Francisco Herrera Arriaga Consejero Electoral Masculino

José Ventura Corona Bruno Consejero Electoral Masculino

Joaquín García Hernández Consejero Electoral Masculino

Augusto Hernández Abogado Consejero Electoral Masculino

Morelos

Nombre Cargo Género

Jesús Saúl Meza Tello Consejero Electoral Masculino

Briseida García Vara Consejera Electoral Femenino

Luis Eduardo Pedrero González Consejero Electoral Masculino

Arturo Loza Flores Consejero Electoral Masculino

Eleael Acevedo Velázquez Consejero Electoral Masculino

Nuevo León

Nombre Cargo Género

Daniel López Ruiz Consejero Electoral Masculino

Claudia Patricia Varela Martínez Consejera Electoral Femenino

Gilberto Pablo de Hoyos Koloffon Consejero Electoral Masculino

Víctor Eduardo Salgado Carmona Consejero Electoral Masculino

Querétaro

Nombre Cargo Género

Yolanda Elías Calles Cantú Consejera Electoral Femenino

José Vidal Uribe Concha Consejero Electoral Masculino

Alfredo Flores Ríos Consejero Electoral Masculino

Jesús Uribe Cabrera Consejero Electoral Masculino
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Quintana Roo

Nombre Cargo Género

Jorge Manríquez Centeno Consejero Electoral Masculino

Jorge Miguel Esquivel Ávila Consejero Electoral Masculino

Aída Isis González Gómez Consejera Electoral Femenino

Rafael Enrique Guzmán Acosta Consejero Electoral Masculino

Francisco José Escoffie Romero Consejero Electoral Masculino

Vicente Aguilar Rojas. Vicente Aguilar Rojas Consejero Electoral Masculino

José Alberto Muñoz Escalante Consejero Electoral Masculino

Sinaloa

Nombre Cargo Género

Jacinto Pérez Gerardo Consejero Electoral Masculino

Karla Gabriela Peraza Zazueta Consejera Electoral Femenino

Arturo Fajardo Mejía Consejero Electoral Masculino

Andrés López Muñoz Consejero Electoral Masculino

Rigoberto Ocampo Alcantar Consejero Electoral Masculino

Sonora

Nombre Cargo Género

Marisol Cota Cajigas Consejera Electoral Femenino

María del Carmen Arvisu Borjes Consejera Electoral Femenino

Fermín Chávez Peñone Consejero Electoral Masculino

Francisco Córdova Romero Consejero Electoral Masculino

Sara Blanco Moreno Consejera Electoral Femenino

Tabasco

Nombre Cargo Género

Rosendo Gómez Piedra Consejero Electoral Masculino

Armando Xavier Maldonado Acosta Consejero Electoral Masculino

Elide Moreno Cáliez Consejera Electoral Femenino

Héctor Aguilar Alvarado Consejero Electoral Masculino

Antonio Ponce López Consejero Electoral Masculino

Gustavo Rodríguez Castro Consejero Electoral Masculino

Abraham Alanís García Consejero Electoral Masculino
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Tamaulipas

Nombre Cargo Género

Jorge Luis Navarro Cantú Consejero Electoral Masculino

Raúl Robles Caballero Consejero Electoral Masculino

Juana de Jesús Álvarez Moncada Consejera Electoral Femenino

Nohemí Argüello Sosa Consejera Electoral Femenino

Gabriela Eugenia Braña Cano Consejera Electoral Femenino

Arturo Zárate Aguirre Consejero Electoral Masculino

Ernesto Porfirio Flores Vela Consejero Electoral Masculino

Veracruz

Nombre Cargo Género

Carolina Viveros García Consejera Electoral Femenino

Alfonso Ayala Sánchez Consejero Electoral Masculino

Arcelia Guerrero Castro Consejera Electoral Femenino

Humberto Antonio Ramírez Sainz Consejero Electoral Masculino

Jacobo Alejandro Domínguez Gudini Consejero Electoral Masculino

Zacatecas

Nombre Cargo Género

Leticia Catalina Soto Acosta Consejera Electoral Femenino

José Manuel Carlos Sánchez Consejero Electoral Masculino

Brenda Mora Aguilera Consejera Electoral Femenino

Felipe Andrade Haro Consejero Electoral Masculino

Otilio Rivera Herrera Consejero Electoral Masculino

Rocío Posadas Ramírez Consejera Electoral Femenino

Leticia Catalina Soto Acosta Consejera Electoral Femenino

anexo 2

Baja California Sur

Nombre Cargo Periodo

Barrera Amador Rebeca Consejera Presidente 7 años 

Bojórquez López Manuel Consejero Electoral 6 años 

Muñetón Galaviz Jesús Alberto Consejero Electoral 6 años 

Continúa…
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Nombre Cargo Periodo

Silva Bustamante Hilda Cecilia Consejera Electoral 6 años 

Silerio Rutiaga Carmen Consejera Electoral 3 años 

Apodaca Ruiz Betsabe Dulcinea Consejera Electoral 3 años 

Rincón Avena María España Karen de Monserrath Consejera Electoral 3 años 

Campeche

Nombre Cargo Periodo 

Bojórquez González Mayra Fabiola Consejera Presidente 7 años 

Pérez Juárez Maden Nefertiti Consejera Electoral 6 años 

Pech Campos Susana Candelaria Consejera Electoral 6 años 

Ac Ordoñez Francisco Javier Consejero Electoral 6 años 

López Díaz Ileana Celina Consejera Electoral 3 años 

Ortega Aranda Lizett del Carmen Consejera Electoral 3 años 

Poot López Luis Octavio Consejero Electoral 3 años 

Colima

Nombre Cargo Periodo 

Valladares Anguiano Felicitas Alejandra Consejera Presidente 7 años 

Herrera Núñez Noemí Sofía Consejera Electoral 6 años 

Anguiano Polanco Ayizde Consejera Electoral 6 años 

Maldonado Ramírez Raúl Consejero Electoral 6 años 

Fonseca Evangelista José Luis Consejero Electoral 3 años 

Uribe Alvarado Isela Guadalupe Consejera Electoral 3 años 

Ruíz Visfocri María Elena Adriana Consejera Electoral 3 años 

Chiapas

Nombre Cargo Periodo 

Morales Urbina María de Lourdes Consejera Presidente 7 años 

Chang Muñoa Lilly de María Consejera Electoral 6 años 

Morales Sánchez Jorge Manuel Consejero Electoral 6 años 

Domínguez Cordero Carlos Enrique Consejero Electoral 6 años 

Abarca Velázquez Ivonne Miroslava Consejera Electoral 3 años 

López Morales Margarita Esther Consejera Electoral 3 años 

Girón López María del Carmen Consejera Electoral 3 años 



786 DEMOCRACIA ELECTORAL RIJOSA Y LITIGIOSA EN MÉXICO

Distrito Federal

Nombre Cargo Periodo 

Velázquez Miranda Mario Consejero Presidente 7 años 

Beltrán Miranda Yuri Gabriel Consejero Electoral 6 años 

Ravel Cuevas Dania Paola Consejera Electoral 6 años 

Williams Salazar Gabriela Consejera Electoral 6 años 

González Martínez Olga Consejera Electoral 3 años 

González Martínez Carlos Ángel Consejero Electoral 3 años 

Lezama Barreda Pablo César Consejero Electoral 3 años 

Guanajuato

Nombre Cargo Periodo 

Guzmán Yáñez Mauricio Enrique Consejero Presidente 7 años 

López Acosta Santiago Consejero Electoral 6 años 

Rionda Ramírez Luis Miguel Consejero Electoral 6 años 

Rodríguez Ramírez Indira Consejera Electoral 6 años 

Zapata López Yari Consejera Electoral 3 años 

López Loza María Dolores Consejera Electoral 3 años 

Palomares Mendivil René Consejero Electoral 3 años 

Guerrero

Nombre Cargo Periodo 

Reyes Reyes Marisela Consejera Presidente 7 años 

Eugenio Alcaraz Alma Delia Consejera Electoral 6 años 

Calleja Niño Rosio Consejera Electoral 6 años 

Valdez Méndez Jorge Consejero Electoral 6 años 

Martínez Velázquez Leticia Consejera Electoral 3 años 

Vargas Pineda René Consejero Electoral 3 años 

Sánchez Miranda Felipe Arturo Consejero Electoral 3 años 
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Jalisco

Nombre Cargo Periodo 

Alcaraz Cross Guillermo Amado Consejero Presidente 7 años 

Ruvalcaba Corral Erika Cecilia Consejera Electoral 6 años 

Gutiérrez Villalvazo Ma. Virginia Consejera Electoral 6 años 

Rangel Juárez Griselda Beatriz Consejera Electoral 6 años 

Mozka Estrada Sayani Consejera Electoral 3 años 

Reynoso Núñez José Consejero Electoral 3 años 

Ramos González Mario Alberto Consejero Electoral 3 años 

México

Nombre Cargo Periodo 

Zamudio Godínez Pedro Consejero Presidente 7 años 

González Jordán María Guadalupe Consejera Electoral 6 años 

Mandujano Rubio Saúl Consejero Electoral 6 años 

García Hernández Miguel Ángel Consejero Electoral 6 años 

Corona Armenta Gabriel Consejero Electoral 3 años 

Pérez Hernández Natalia Consejera Electoral 3 años 

Tapia Palacios Palmira Consejera Electoral 3 años 

Michoacán

Nombre Cargo Periodo 

Hernández Reyes Ramón Consejero Presidente 7 años 

Rivera Velázquez Jaime Consejero Electoral 6 años 

Urquiza Martínez Humberto Consejero Electoral 6 años 

Andrade Morales Yurisha Consejera Electoral 6 años 

López González Martha Consejera Electoral 3 años 

Higuera Pérez Elvia Consejera Electoral 3 años 

Ramírez Vargas José Román Consejero Electoral 3 años 
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Morelos

Nombre Cargo Periodo 

León Trueba Ana Isabel Consejera Presidente 7 años 

Mendoza Aragón Ixel Consejera Electoral 6 años 

Gómez Terán Xitlali Consejera Electoral 6 años 

Damián Bermúdez Ublester Consejero Electoral 6 años 

Uribe Juárez Carlos Alberto Consejero Electoral 3 años 

Ortiz Guerrero Claudia Esther Consejera Electoral 3 años 

Meza Tello Jesús Saúl Consejero Electoral 3 años 

Nuevo León

 Nombre Cargo Periodo 

Garza Castillo Mario Alberto Consejero Presidente 7 años 

Hinojosa Dieck Miriam Guadalupe Consejera Electoral 6 años 

Lozano Alamilla Sara Consejera Electoral 6 años 

De la Garza Ramos Claudia Patricia Consejera Electoral 6 años 

Velasco Becerra Sofía Consejera Electoral 3 años 

Garza y Garza Javier Consejero Electoral 3 años 

De Hoyos Koloffon Gilberto Pablo Consejero Electoral 3 años 

Oaxaca

Nombre Cargo Periodo 

Meixueiro Nájera Gustavo Miguel Consejero Presidente 7 años 

García Marroquín Gerardo Consejero Electoral 6 años 

Chávez Méndez Filiberto Consejero Electoral 6 años 

López Vences Rita Bell Consejera Electoral 6 años 

Urdiales Sánchez Nora Hilda Consejera Electoral 3 años 

Bautista Velasco Elizabeth Consejera Electoral 3 años 

Pérez García Uriel Consejero Electoral 3 años 
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Querétaro

 Nombre Cargo Periodo 

Romero Altamirano Gerardo Consejero Presidente 7 años 

Vado Grajales Luis Octavio Consejero Electoral 6 años 

Elías Calles Cantú Yolanda Consejera Electoral 6 años 

Morales Martínez Gema Nayeli Consejera Electoral 6 años 

Benítes Doncel Gabriela Consejera Electoral 3 años 

Escoto Cabrera Jazmin Consejera Electoral 3 años 

Uribe Cabrera Jesús Consejero Electoral 3 años 

San Luis Potosí

Nombre Cargo Periodo 

Fonseca Leal Laura Elena Consejera Presidente 7 años 

Faz Mora José Martín Fernando Consejero Electoral 6 años 

Porras Guerrero Dennise Adriana Consejera Electoral 6 años 

Aguilar Gallegos Rodolfo Jorge Consejero Electoral 6 años 

Contreras Páez Claudia Josefina Consejera Electoral 3 años 

Meade Mendizábal Cecilia Eugenia Consejera Electoral 3 años 

Martínez Méndez Silvia del Carmen Consejera Electoral 3 años 

Sonora

Nombre Cargo Periodo 

Taddei Zavala Guadalupe Consejera Presidente 7 años 

Salcido Jashimoto Ana Maribel Consejera Electoral 6 años 

Gómez Anduro Vladimir Consejero Electoral 6 años 

Núñez Santos Daniel Consejero Electoral 6 años 

Grijalva Vásquez Octavio Consejero Electoral 3 años 

Cota Cajigas Marisol Consejera Electoral 3 años 

Briseño Torres Ana Patricia Consejera Electoral 3 años 
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Tabasco

Nombre Cargo Periodo 

Merino Damián Maday Consejera Presidente 7 años

Jiménez López Claudia del Carmen Consejera Electoral 6 años

Cuba Herrera David Consejero Electoral 6 años

Guzmán García José Oscar Consejero Electoral 6 años

Fonz Rodríguez Miguel Ángel Consejero Electoral 3 años 

Gómez Hernández Jorge Enrique Consejero Electoral 3 años 

Crespo Arévalo Idmara de la Candelaria Consejera Electoral 3 años 

Yucatán

Nombre Cargo Periodo 

Rosas Moya María de Lourdes Consejera Presidente 7 años 

Martínez Magaña José Antonio Gabriel Consejero Electoral 6 años 

Matute González Antonio Ignacio Consejero Electoral 6 años 

Valladares Sánchez Jorge Miguel Consejero Electoral 6 años 

Pavón Durán Carlos Fernando Consejero Electoral 3 años 

Valladares Sosa María Patricia Isabel Consejera Electoral 3 años 

Herrera Cetina Naybi Janeth Consejera Electoral 3 años 

anexo 3

Zacatecas

Nombre Cargo Periodo

José Virgilio Rivera Delgadillo Consejero Presidente 7 años

Adelaida Ávalos Acosta Consejera Electoral 6 años

Elia Olivia Castro Rosales Consejera Electoral 6 años

J. Jesús Frausto Sánchez Consejero Electoral 6 años

Elisa Flemate Ramírez Consejera Electoral 3 años

Eduardo Fernando Noyola Núñez Consejero Electoral 3 años

José Manuel Ortega Cisneros Consejero Electoral 3 años
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anexo 4

Aguascalientes

Nombre Cargo Periodo

Luis Fernando Landeros Ortiz Consejero Presidente 7 años

Diana Cristina Cárdenas Ornelas Consejera Electoral 6 años

Yolanda Franco Durán Consejera Electoral 6 años

Sergio Reynoso Silva Consejero Electoral 6 años

Luis Manuel Bustos Arango Consejero Electoral 3 años

Juan Carlos Cruz Pérez Consejero Electoral 3 años

Irma Alicia Rangel Morán Consejera Electoral 3 años

Baja California

Nombre Cargo Periodo

Javier Garay Sánchez Consejero Presidente 7 años

Graciela Amezola Canseco Consejera Electoral 6 años

Daniel García García Consejero Electoral 6 años

Lorenza Gabriela Soberanes Eguía Consejero Electoral 6 años

Helga Iliana Casanova López Consejero Electoral 3 años

Erendida Bibiana Maciel López Consejero Electoral 3 años

Rodrigo Martínez Sandoval Consejero Electoral 3 años

Durango

Nombre Cargo Periodo

Juan Enrique Kato Rodríguez Conejero Presidente 7 años

Mirza Mayela Ramírez Consejera Electoral 6 años

Lura Fabiola Bringas Sánchez Consejera Electoral 6 años

Francisco Javier González Pérez Consejero Electoral 6 años

Esmeralda Valles López Consejera Electoral 3 años

Fernando de Jesús Román Quiñones Consejero Electoral 3 años

Manuel Montoya del Campo Consejero Electoral 3 años
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Hidalgo

Nombre Cargo Periodo

Guillermina Vázquez Benítez Consejero Presidente 7 años

Salvador Domingo Franco Assad Consejero Electoral 6 años

Augusto Hernández Abogado Consejero Electoral 6 años

Blanca Estela Tolentino Soto Consejera Electoral 6 años

Fabián Hernández García Consejero Electoral 3 años

Martha Alicia Hernández Hernández Consejera Electoral 3 años

Uriel Lugo Huerta Consejero Electoral 3 años

Sinaloa

Nombre Cargo Periodo 

Karla Gabriela Peraza Zazueta Consejera Presidenta 7 años

Perla Lyzette Bueno Torres Consejera Electoral 6 años

Jorge Alberto de la Herán García Consejero Electoral 6 años

Martín Alfonso Inzunza Gutiérrez Consejero Electoral 6 años

Manuel Bon Moss Consejera Electoral 3 años

Maribel García Molina Consejera Electoral 3 años

Xochilt Amalia López Ulloa Consejero Electoral 3 años

Tamaulipas

Nombre Cargo Periodo

Jesús Eduardo Hernández Anguiano Consejero Presidente 7 años

Noemí Arguello Sosa Consejera Electoral 6 años

Oscar Becerro Trejo Consejero Electoral 6 años

María de los Ángeles Quintero Rentería Consejera Electoral 6 años

Tania Gisela Contreras López Consejera Electoral 3 años

Frida Denisse Gómez Puga Consejera Electoral 3 años

Ricardo Hiram Rodríguez González Consejero Electoral 3 años
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Tlaxcala

Nombre Cargo Periodo

Elizabeth Piedras Martínez Consejera Presidente 7 años

Denisse Hernández Blas Consejera Electoral 6 años

Dora Rodríguez Soriano Consejera Electoral 6 años

Norberto Sánchez Briones Consejero Electoral 6 años

Yareli Álvarez Meza Consejera Electoral 3 años

Raymundo Amador García Consejero Electoral 3 años

Aldo Morales Cruz Consejero Electoral 3 años

Veracruz

Nombre Cargo Periodo

José Alejandro Bonilla Bonilla Consejero Presidente 7 años

Eva Barrientos Zepeda Consejera Electoral 6 años

Tania Celina Vásquez Muñoz Consejera Electoral 6 años

Juan Manuel Sánchez Barajas Consejero Electoral 6 años

Julia Hernández García Consejera Electoral 3 años

Jorge Alberto Hernández y Hernández Consejero Electoral 3 años

Iván Tenorio Hernández Consejero Electoral 3 años

anexo 5

Chihuahua

Nombre Cargo Periodo

Arturo Meraz González Consejero Presidente 7 años

Saúl Eduardo Rodríguez Camacho Consejero Electoral 6 años

Gilberto Sánchez Esparza Consejero Electoral 6 años

Claudia Arlet XX Espino Consejera Electoral 6 años

Alonso Bassanetti Villalobos Consejero Electoral 3 años

María Elena Cárdenas Méndez Consejera Electoral 3 años

Julieta Fuentes Chávez Consejera Electoral 3 años
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Coahuila

Nombre Cargo Periodo

Gabriela María de León Farías Consejera Presidente 7 años

Gustavo Alberto Espinosa Padrón Consejero Electoral 6 años

Alejandro González Estrada Consejero Electoral 6 años

Karla Verónica Félix Neira Consejera Electoral 6 años

Ma. De los Ángeles López Martínez Consejera Electoral 3 años

René de la Garza Giacoman Consejero Electoral 3 años

Larissa Ruth Pineda Díaz Consejera Electoral 3 años

Nayarit

Nombre Cargo Periodo

Celso Valderrama Delgado Consejero Presidente 7 años

Sergio Flores Cánovas Consejero Electoral 6 años

Claudia Zulema Garnica Pineda Consejera Electoral 6 años

Sergio López Zúñiga Consejero Electoral 6 años

Irma Carmina Cortés Hernández Consejera Electoral 3 años

Ana Georgina Guillen Solís Consejera Electoral 3 años 

Álvaro Ernesto Vidal Gutiérrez Consejero Electoral 3 años

Puebla

Nombre Cargo Periodo

Jacinto Herrera Serrallonga Consejero Presidente 7 años

Luz Alejandra Gutiérrez Jaramillo Consejera Electoral 6 años

Juan Pablo Mirón Thome Consejero Electoral 6 años

José Luis Martínez López Consejero Electoral 6 años

Claudia Barbosa Rodríguez Consejera Electoral 3 años

Federico González Magaña Consejero Electoral 3 años

Flor de Té Rodríguez Salazar Consejera Electoral 3 años
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Quintana Roo

Nombre Cargo Periodo

Mayra San Román Carrillo Medina Consejera Presidente 7 años

Thalía Hernández Robledo Consejero Electoral 6 años

Juan Manuel Pérez Alpuche Consejero Electoral 6 años

Jorge Armando Poot Pech Consejero Electoral 6 años

Claudia Carrillo Gasca Consejera Electoral 3 años

Sergio Avilés Demeneghi Consejero Electoral 3 años

Luis Carlos Santander Botello Consejero Electoral 3 años

anexo 6

Conformacion de paridad en la presidencia de los OPLES

Entidad Nombre Género

1 Aguascalientes Luis Fernando Landeros Ortiz Masculino

2 Baja California Javier Garay Sánchez Masculino

3 Baja California Sur Rebeca Amador Barrera Femenino

4 Campeche Mayra Fabiola Bojórquez González Femenino

5 Chiapas María de Lourdes Morales Urbina Femenino

6 Chihuahua Arturo Meraz González Masculino

7 Coahuila Gabriela María de León Farías Femenino

8 Colima Felicitas Alejandra Valladares Anguiano Femenino

9 Distrito Federal Mario Velázquez Miranda Masculino

10 Durango Juan Enrique Kato Rodríguez Masculino

11 Estado de México Pedro Zamudio Godínez Masculino

12 Guanajuato Mauricio Enrique Guzmán Yáñez Masculino

13 Guerrero Marisela Reyes Reyes Femenino

14 Hidalgo Guillermina Vázquez Benítez Femenino

15 Jalisco Guillermo Amado Alcaraz Cross Masculino

16 Michoacán Ramón Hernández Reyes Masculino

17 Morelos Ana Isabel León Trueba Femenino

18 Nayarit Celso Valderrama Delgado Masculino

Continúa…
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Entidad Nombre Género

19 Nuevo León Mario Alberto Garza Castillo Masculino

20 Oaxaca Gustavo Miguel Meixueiro Nájera Masculino

21 Puebla Jacinto Herrera Serrallonga Masculino

22 Querétaro Gerardo Romero Altamirano Masculino

23 Quintana Roo Mayra San Román Carrillo Medina Femenino

24 San Luis Potosí Laura Elena Fonseca Leal Femenino

25 Sinaloa Karla Gabriela Peraza Zazueta Femenino

26 Sonora Guadalupe Taddei Zavala Femenino

27 Tabasco Maday Merino Damián Femenino

28 Tamaulipas Jesús Eduardo Hernández Anguiano Masculino

29 Tlaxcala Elizabeth Piedras Martínez Femenino

30 Veracruz José Alejandro Bonilla Bonilla Masculino

31 Yucatán María de Lourdes Rosas Moya Femenino

32 Zacatecas José Virgilio Rivera Delgadillo Masculino
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PARIDAD DE GÉNERO Y PODER PÚBLICO
LOS ALCANCES DE LA DEMOCRACIA ELECTORAL

Tania Celina Vásquez Muñoz

La voluntad del pueblo es la base de la autoridad 
del poder público; esta voluntad se expresará me-
diante elecciones auténticas que habrán de cele-
brarse periódicamente, por sufragio universal e 
igual y por voto secreto u otro procedimiento 
equivalente que garantice la libertad del voto.

Artículo 21. Declaración Universal de los  
Derechos Humanos. 10 de diciembre de 1948

I. INTRODUCCIÓN

El sentido originario de la democracia se ubica en la inclusión en la vida 
pública de todos y cada uno de los ciudadanos. A lo largo de la historia dicha 
inserción se ha manifestado a través de diversos procedimientos. Las democra-
cias modernas demuestran la inclusión de diversas formas según su caracteri-
zación: representativas, participativas, deliberativas, liberales, etc., pero todas 
ellas cumplen con un requisito fundamental: el proceso electoral para la confi-
guración del poder público.

No obstante, la propia transformación de los sistemas políticos obliga a las 
democracias a reconfigurar sus formas tradicionales de relación gubernamental 
con la ciudadanía. En un sentido deontológico, se esperaría que la evolución de 
las democracias hacia su modernización implicara un sentido de inclusión tanto 
en calidad como en cantidad de los gobernados. Así, desde la inserción de algu-
nos grupos de población indígena hasta la plena integración de las mujeres al 
derecho de votar, la democracia ha demostrado un lento pero sostenido proce-
so de consolidación.

Desde luego, hablamos de las democracias porque es un régimen constante 
en occidente. No así para otras regiones en el mundo donde la inclusión ciuda-
dana ni siquiera es parte de la agenda gubernamental y mucho menos lo es, una 
forma de gobierno democrática. En este tenor, llama la atención que existan 
Estados como Brunei o Emiratos Árabes Unidos donde la participación de la 
mujer en las elecciones es prohibida o condicionada.
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Si bien, esta condición es un factor cultural que choca con la occidentaliza-
ción de la democracia, además de que en dichos países no existe tal forma de 
gobierno, debería pensarse que más allá del régimen gubernamental es necesa-
rio reconocer la universalidad de los derechos humanos, en este caso, los polí-
tico-electorales.

Pero no será tema de discusión el de la democratización mundial y, mucho 
menos, el de la occidentalización como forma civilizatoria del orbe. Lo que nos 
toca, por lo pronto, es analizar si en las denominadas democracias liberales la 
participación político-electoral de las mujeres tiene la calidad suficiente que 
respete la constitucionalidad determinada pero, además, la convencionalidad es-
tablecida en la normatividad internacional.

Llegando hasta este punto, es necesario cuestionarse si, en una democracia 
electoral, el mecanismo de la paridad de género otorga las herramientas necesa-
rias para el acceso al poder de las mujeres, o si en verdad se constituye como una 
verdadera gestión pública. Dicha interrogante es la piedra angular de este artículo.

Por otro lado, nuestra hipótesis sostiene que, actualmente, la paridad de 
género sólo coadyuva al acceso en igualdad de condiciones entre mujeres y 
hombres, sin embargo, aún quedan elementos pendientes de una verdadera ges-
tión paritaria del poder público. A lo largo de este artículo observaremos si 
dicha hipótesis se sostiene y hasta qué grado lo hace mediante la inclusión de 
una agenda de cultura política y educación cívica.

II. CONFIGURACIONES PRIMARIAS DE LA DEMOCRACIA: 
CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN

Es necesario comenzar con las bases teóricas de la democracia, pues ello es 
fundamental para comprender el nacimiento de la ciudadanía y la forma en que 
ha participado a lo largo del tiempo y en diversas espacialidades. Además, este 
análisis permite distinguir el marco normativo que acompaña a los gobiernos 
democráticos y así, se puede observar si las leyes han fomentado la participación 
política, o si es el contexto político la verdadera influencia en los ciudadanos.

La principal base teórica de la democracia, y de cualquier otra forma de 
gobierno, es la cuestión del poder. Pero la característica primordial en las de-
mocracias en la influencia directa o indirecta del ciudadano en la configuración 
del poder público. Para Giovanni Sartori, la democracia antigua era un ejercicio 
directo del poder, mientras que en la concepción moderna, se trata de un con-
trol y delimitación de dicho poder canalizado, primordialmente, a través de la 
representación.1

Estas formas de democracia influyeron notablemente en el ciudadano que, 
no está por demás decirlo, no existía como tal en otras formas de gobierno. El 

1 Sartori, Giovanni, La democracia en treinta lecciones, México, Taurus, 2009, 150 pp.
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involucramiento de las personas en la vida activa de la política, constitucional-
mente reconocido, es lo que crea al ciudadano. Y una vez establecido a través 
de la democracia, le tocará participar activa o pasivamente en la conformación 
del poder público.

Pero el nacimiento de las democracias en occidente fue una cuestión evolu-
tiva y de apertura ciudadana. No podemos pensar que el modelo originario de 
la democracia en Grecia tiene las mismas características que un régimen repre-
sentativo. Estas condiciones de régimen gubernamental giran en torno a cuali-
dades de la ciudad o polis para los griegos.

De esta forma, elementos como el territorio, población y las leyes de un 
gobierno son determinantes en la configuración democrática. Por tal razón, una 
democracia ateniense no se enfrentaba a la complejidad de los Estados moder-
nos. Precisamente, la democracia en el mundo occidental se demostró como un 
paradigma para la organización política, como una respuesta al control excesi-
vo de los modelos autoritarios.

La forma violenta para crear un gobierno se hace a través de las revolucio-
nes. Y en el mundo occidental el parangón del cambio liberal lo encontramos 
en la Revolución Francesa. A partir de este hecho, en 1789, configuraciones eco-
nómicas y culturales comienzan a transformar no sólo la forma de organizar la 
vida pública sino también, la posición del individuo frente al Estado.

Esta nueva posición del individuo no hubiese sido posible, sin embargo, por 
un elemento primordial para la historia misma de occidente, a saber, la burgue-
sía. Ésta fue “protagonista no solamente económica de la secularización de la 
vida social de occidente, la burguesía cumple el racionalismo de la vida social 
de occidente”.2 El nacimiento de la burguesía, además de dotar una nueva con-
figuración en la vida privada de los individuos, transformó el espacio público 
de las ciudades, otorgando un vínculo inexorable entre los ahora ciudadanos y 
sus respectivos gobiernos.

La influencia en el espacio urbano es fundamental en las bases de la demo-
cracia. Esto es así porque desde el espacio público los ciudadanos exigen dere-
chos que les han otorgado constitucionalmente, espacio que no sólo se remite a 
la plaza pública sino además, a un mecanismo legal de instituciones, todas ellas 
creadas para la distribución del poder público que toda democracia requiere.

Pero lo verdaderamente interesante es el uso que los individuos hacen de las 
instituciones, un uso que modificará un paradigma tradicional: el cambio a la 
ciudadanía. Y dicha ciudadanía sólo puede ser adquirida cuando los individuos 
se involucran en la vida pública mediante la participación. Sin embargo, esta 

2 SaLdanHa, Nelson, “La Revolución Francesa y el pensamiento jurídico-político contempo-
ráneo”. Conferencia pronunciada en el Consejo Estatal de Pernabuco el 19 de septiembre de 1989, 
en el Curso Conmemorativo del Bicentenario de la Revolución Francesa”. En línea, http://www.
juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/21/pr/pr24.pdf, consultado el 15 de noviembre de 
2015.

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/21/pr/pr24.pdf
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/21/pr/pr24.pdf
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forma de involucramiento nació gracias al uso de la palabra, del discurso, de la 
voz pública.

Julio Hubard sostiene que “las democracias nacen, viven y mueren con el 
uso de la voz. La voz posibilita a la democracia. Discurrir es el vehículo de la 
participación política, y solo se sostiene cuando quien habla se asume como 
semejante a los otros […] y en igualdad de condiciones”.3 Desde este momento, 
se puede distinguir un punto de partida que abonará a la discusión teórica de 
la equidad de género.

Es claro que en las democracias modernas difícilmente se podría reproducir 
—con éxito— un debate masivo, por cuestiones de diversa índole. Los ciudada-
nos no han dejado de expresarse, de argumentar, sólo que las vías para canalizar 
dichas deliberaciones han sido otras, mismas que en conjunto se han instaurado 
a partir de procesos e instituciones, este conjunto ha sido la participación elec-
toral. Esta vía es factible para Estados más complejos, con una amplitud volu-
ble según una espacialidad y territorialidad determinada.

Pero la vía electoral —libre e igualitariamente organizada— sólo puede ori-
ginar un modelo democrático más: la democracia representativa. Este modelo 
transforma la expresión ciudadana, materializada por el voto, en escaños y 
puestos de representación popular. Aquí, los ciudadanos son capaces de incidir 
indirectamente en la configuración del poder público. Dieter Nohlen sostiene 
que este modelo es “la forma usual de la democracia en el moderno Estado 
constitucional, en la cual el pueblo no ejerce directamente la dominación, sino 
por medio de órganos representativos que designa constitucionalmente en elec-
ciones generales, y renueva periódicamente”.4

Sin embargo, que un estado democrático contemple un modelo representa-
tivo no lo hace completamente libre o igualitario. Aun dentro de las democra-
cias el voto puede no estar garantizado plenamente o en su caso, que los 
instrumentos jurídicos no sean los más idóneos. A su vez, el sistema electoral 
puede ser hermético debido a una diversidad de factores, a legados históricos 
que lo paralicen. Los usos y costumbres han contribuido en ciertas ocasiones al 
desarrollo de legados históricos que influyen en la configuración de la esfera 
privada de la sociedad, pero además, inciden directamente en la disposición del 
ámbito público.

Es necesario precisar que nuestra democracia es “una democracia represen-
tativa también en el sentido de que no es una democracia ‘inmediata’, sino, por 
el contrario, completamente entretejida de mediaciones”.5 Esta condición es 
fundamental sobre todo si nos preguntamos quién o quienes formulan tales 
mediaciones y es aquí donde el factor de la inclusión toma mayor relevancia. 

3 Hubard, Julio, “Cómo se pierden las democracias”, Letras Libres, núm. 170, 2013, p. 29.
4 noHLen, Dieter, Diccionario de Ciencia Política. Teorías, métodos, conceptos, México, 

Porrúa-El Colegio de Veracruz, 2006, p. 351.
5 Ibidem, p. 61.



PARIDAD DE GÉNERO Y PODER PÚBLICO  Vásquez 803

Es decir, una democracia evoluciona a la modernidad en el sentido de que más 
ciudadanos puedan involucrarse en las mediaciones de participación.

Pero tanto el nacimiento como la evolución misma de las democracias no 
pudo ser igual en todos los Estados que la adoptaron como régimen de gobier-
no porque, mientras unos consideraban que era necesario contar con mecanis-
mos plurales de institucionalización otros concebían una expresión más amplia 
de ciudadanía. Tal vez esa fue la característica más importante en el reconoci-
miento de los derechos políticos para los ciudadanos, entre ellos, el grupo po-
blacional femenino. Además, es necesario argumentar que los regímenes entran 
en conflicto con las configuraciones culturales, eso ha traído como resultado 
que la democracia adquiera diversos tonos alrededor del mundo.

Sin embargo, una de las formas más eficaces de dirimir los conflictos polí-
tico-culturales en las democracias la encontramos en las elecciones. No son una 
garantía exclusiva para eliminar estos tipos de conflicto, sin embargo, se han 
convertido en la vía institucional y pacífica para la configuración del poder 
público. Pero el papel fundamental de las elecciones en sociedades pluriculturales 
es, precisamente, la expresión de esa diversidad. Empero, como argumenta José 
Woldenberg, las elecciones son un método que “permite no sólo la expresión y 
la recreación de la diversidad política, sino su convivencia y competencia insti-
tucional, ordenada y pacífica”.6

Por tal razón, las elecciones son inherentes a la democracia y, si se trata de 
un modelo representativo, constituyen un parangón para la expresión de la di-
versidad. Desde luego, dicha expresión plural se ha decantado por otras vías y, 
en ocasiones, esa diversidad se circunscribe a la participación de las élites, lo 
que en cierto sentido se acercaría a un modelo oligárquico que interviene en la 
configuración del poder público. En la mejor de las situaciones, la pluralidad se 
expresa con base en una sociedad multicultural.

Es necesario argumentar, además, que las elecciones son procesos prepara-
torios para la ciudadanía. Es decir, el marco normativo de los procesos electo-
rales influye en el comportamiento político de los ciudadanos, incentivándolos 
o no, en la participación. Esto resulta primordial en tanto en la cultura como 
en la creación de los legados históricos. La participación electoral de los ciuda-
danos —en un régimen competitivo de partidos políticos— es capaz de impul-
sar una alternancia en la configuración del poder público.

En esta tesitura, si se habla de una configuración histórica y cultural, la 
participación ciudadana se desarrollará a partir de las reglas que determine el 
Estado y eso, influirá en la conciencia pública. Por esta razón, más allá de un 
legado histórico es importante argumentar que las condiciones para participar 
en el proceso electoral son determinadas por el Estado. En este tenor Woldenberg 
asegura que “en los procesos electorales, el Estado construye y propicia todas 

6 WoLdenberg, José, Los partidos políticos y las elecciones, México, 2006, Nostra Edicio-
nes, p. 31.
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las condiciones humanas, materiales, organizativas y logísticas para la expre-
sión de la pluralidad política organizada y el sufragio de los ciudadanos”.7

Hasta este punto podemos decir que ciudadanía y elecciones son la base de 
toda democracia moderna, de un modelo representativo que pone a elección, la 
decisión de los temas públicos. Sin embargo, es necesario comprender hasta qué 
punto los regímenes son democráticos y para ello, se toma en cuenta la calidad 
tanto de los mismos procesos electorales hasta la forma de inclusión ciudadana 
pues cada herramienta que influya en la participación política, afecta conside-
rablemente el curso de la democracia.

Es pertinente considerar que es complejo cambiar un legado histórico de 
exclusión o de violaciones a los derechos humanos mediante el uso exclusivo 
de la normatividad o de los procedimientos como las elecciones. El marco ins-
titucional puede ser moderno pero la conciencia pública —heredera de ciertas 
determinaciones culturales— pueden impedir la eficacia normativa. El verdadero 
reto de las democracias es ese, el de la construcción de la calidad ciudadana a 
pesar de ciertas determinaciones culturales y con la ayuda de una normatividad 
y elementos que garanticen la libertad y la igualdad.

A través del marco electoral es posible distinguir —al menos procedimental-
mente— la calidad ciudadana. Sobre todo al identificar si existen las condiciones 
políticas y legales para que más personas puedan participar en la conformación 
de la agenda pública y en la elección de sus gobernantes. Pudiera pensarse in-
cluso que, a pesar de ciertas exclusiones de grupos poblacionales, anteriormen-
te se consideraba que un gobierno democrático sólo por la simple realización de 
los comicios. Es necesario observar, sin embargo, que se trata de un proceso 
evolutivo, de otorgar más y mejores derechos a los ciudadanos.

III. DEMOCRACIA Y AMPLIACIÓN DE DERECHOS:  
LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA MUJER EN MÉXICO

Para que la democracia funcione correctamente es necesaria la existencia de 
dos principios: la libertad y la igualdad. Y no hay mejor forma de conceptuali-
zar estos principios que a través de las elecciones. Es decir, en una democracia, 
las personas deben ser lo suficientemente libres (a través de las instituciones y 
un aparato normativo legítimo) para elegir a sus gobernantes en igualdad de 
condiciones. Además, las personas deben tener garantizada la igualdad, tanto 
como procedimental como sustantivamente. Empero, cabe destacar que ambos 
principios son favorecidos —no otorgados— por los gobiernos, gracias al aus-
picio de un sistema político determinado.

Los gobiernos son capaces de fomentar o restringir los canales de participa-
ción ciudadana y ello los convierte, en mayor o menor medida, en democráticos 
o no. Bajo un régimen autoritario no existen las condiciones para fomentar deci-

7 Idem.
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siones libres e igualitarias entre los individuos. Sin embargo, esta condición no 
es absoluta: como hemos visto, la opresión a los gobernados es una bomba de 
tiempo que tarde o temprano asegurará las condiciones plenas de participación.

La propia evolución de la democracia apunta en esa dirección: la de recono-
cer y ampliar la gama de derechos, especialmente en lo que respecta a los dere-
chos político-electorales. Si al principio de este artículo hablábamos de la 
inclusión de la ciudadana en la toma de decisiones públicas, es necesario reco-
nocer que las personas deben contar con las herramientas para tomar dichas 
decisiones y la condición previa para ello es, sin duda alguna, la libertad.

Es necesario recalcar: son fundamentales herramientas tanto procedimenta-
les como sustantivas para que la ampliación de los derechos se haga efectiva-
mente. Por una parte, los derechos deben ser contemplados en la Constitución 
Política que, a decir de Miguel Carbonnell, se incluyen en el ámbito de lo “sus-
tantivo”. Así, “el establecimiento a nivel constitucional de un catálogo de dere-
chos humanos añade una dimensión ya no formal, sino ‘sustancial’ al régimen 
democrático, dado que nos indica lo que no pueden hacer los gobernantes y lo 
que no pueden dejar de hacer”.8

Como tal, lo sustantivo de la democracia no contiene los procedimientos 
para la configuración del poder público. Por ejemplo, las elecciones son proce-
dimentalmente válidas gracias a un marco normativo e institucional determinado 
en la constitución, pero los principios y valores que guarda ese proceso electoral 
forman parte de la dimensión sustantiva. De esta manera, la dimensión sustan-
tiva o sustancial de la democracia se refiere “al contenido del régimen democrá-
tico: lo que la democracia puede concretamente hacer para mejorar la vida de 
los seres humanos”.9

Si se argumentaba sobre los legados históricos, se debe decir que sólo a 
partir de un régimen democrático fortalecido —a través de la dimensión proce-
dimental y sustantiva— se puede cambiar un legado de exclusión o de debilita-
miento de los derechos humanos. Y el contenido sustantivo democrático parte 
de dos elementos inexorables: la libertad y la igualdad. Resulta conveniente 
partir de ambos principios pues un régimen democrático está configurado —al 
menos teolológicamente— para ampliar derechos de los individuos, así como 
para construir pesos y contrapesos en la conformación del poder público.

Giovanni Sartori argumenta que la “libertad política sirve para proteger al 
ciudadano de la opresión”10 y que para ello, es necesario instrumentar un marco 
jurídico que tutele dicha libertad. Este punto de conexión que a primera vista 
pareciera bastante lógico no lo es tanto cuando se aduce, por ejemplo el derecho 
de la mujer a la participación política. Es decir, la sola libertad no garantiza que 
todos puedan participar en las decisiones públicas, pues a pesar de que antaño 

8 carbonneLL, Miguel, Derechos fundamentales y democracia, México, 2013, IFE, p. 11.
9 Ibidem, p. 12.
10 Sartori, Giovanni, op. cit., p. 68.



806 DEMOCRACIA ELECTORAL RIJOSA Y LITIGIOSA EN MÉXICO

las mujeres tenían la libertad de ejercer el voto, no estaba contemplado legal-
mente y ello, constituía un coto a la plena realización democrática.

Por tal razón es necesario considerar el principio de igualdad. Y es que si 
bien, todos tenemos la libertad de participar en la política, no todos tenemos la 
garantía de que sea de manera igual y para ello también es necesaria la protec-
ción normativa. Pero dicha igualdad debe ser comprendida desde dos perspec-
tivas, a través de un acceso igual y a través de puntos de partida iguales, tal y 
como lo argumentaba Sartori.11 Así, los ciudadanos deben contar con mecanis-
mos que garanticen que su participación política será en igualdad de condicio-
nes. El caso electoral en México puede ayudar a ejemplificar lo anterior, pues 
si bien se reconocía la igualdad de condiciones entre mujeres y hombres, los 
puntos de partida no eran iguales ya que a las primeras no se les reconocía el 
derecho al sufragio.

Desde el momento que se le reconoció a la mujer el derecho de votar y ser 
votada en México se pudo hablar, al menos procedimentalmente, de una igual-
dad plena. Igualdad que se circunscribía a lo electoral sí, pero ello indudable-
mente abría la puerta de la participación e inclusión democrática. Sin embargo, 
la influencia de lo público en lo privado dejó estragos en la conformación de-
mocrática de nuestro país. Es decir, si en un principio se determinó que las 
mujeres no podían participar en las elecciones se dedujo erróneamente que no 
podrían hacerlo en otros ámbitos de la vida democrática.

Este nuevo problema se grabó en la conformación del propio sistema polí-
tico, pues “lo más preocupante estriba en que el establecimiento de la política 
como un coto vedado a las mujeres terminó por consolidar una idea que se 
grabó casi indeleblemente en nuestra estructura sociocultural”.12 Esta naciente 
estructura socavó la dimensión procedimental de la libertad e igualdad en la 
participación ciudadana y ello no se terminó aun cuando se reconoció el pleno 
derecho a las mujeres para ejercer el sufragio.

El 17 de octubre de 1953, el presidente Adolfo Ruiz Cortines reconoce el 
derecho al sufragio femenino en todo el país y ello marca un paradigma en la 
inclusión de la ciudadanía en democracia. En este momento ya se puede hablar 
también, de una igualdad tanto el acceso como en los puntos de partida que 
argumenta Sartori. En términos relativos, esta inclusión permitiría que las mu-
jeres accedieran al poder público, como una forma de garantizar el cumplimien-
to de los valores democráticos de libertad e igualdad.

Pero, en términos del ejercicio real del poder, ¿las mujeres podían gestio-
nar dicho poder público? ¿Fue la anquilosada estructura sociocultural un ele-
mento que influyó en dicha gestión? Estas preguntas originarias nos ayudarán a 
comprender el estado actual de la participación política de la mujer en nuestro 
país y determinar hasta qué punto las condiciones normativas incentivan o no 

11 Idem.
12 aLaniS, María del Carmen, “El papel de las mujeres en la vida política”, Este País, 

núm. 294, octubre de 2015, p. 5.
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aquella idea embrionaria de la igualdad en términos de acceso y puntos de par-
tida ya analizados.

IV. PARIDAD DE GÉNERO:  
¿ACCESO O ADMINISTRACIÓN DEL PODER PÚBLICO?

Las democracias cuentan con diversos instrumentos legales e institucionales 
que fomentan la participación ciudadana. El simple, pero necesario sufragio es 
muestra de ello. El acceso a la configuración del poder público es una garantía 
procedimental de la inclusión ciudadana pues establece los mínimos requeridos 
para la participación. No obstante existe una dimensión sustantiva que pocas 
veces es tomada en cuenta. Como se observó al momento de definir el ámbito 
sustancial, éste incluye a los derechos humanos. Empero, se debe precisar que 
los alcances de la esencia democrática no es una cuestión positiva de la norma-
tividad, se exigen estrategias para hacerlos efectivos.

Se debe precisar, sin embargo, que por cuestiones inherentes a la participa-
ción política y, de acuerdo con la normatividad nacional, los derechos políticos 
no tienen la amplitud de un derecho humano. Es decir, el derecho a votar y ser 
votado está delimitado por categorías jurídicas, como la mayoría de edad por 
ejemplo. Sin embargo, cuando se adquieren los derechos políticos todas las dis-
posiciones de libertad e igualdad deben ser tuteladas. Esto se hará, es necesario 
insistir, gracias a dimensiones procedimentales, mediante un aparato constitu-
cional pero además, gracias a cuestiones sustantivas, como es el caso de progra-
mas educativos que incidan en la esencia de la democracia.

Llegando hasta este punto, es necesario precisar que las dimensiones de-
mocráticas no sólo otorgan más derechos o garantizan su cumplimiento, sino 
además, configuran una legitimidad ciudadana en el sistema. Condición que 
debe ser construida integralmente. Es decir, si la ciudadanía observa que sólo se 
practican los requisitos mínimos de participación política, por ejemplo, el cum-
plimiento de las cuotas paritarias pero no se instituye un grado importante de 
influencia femenina en las actividades representativas, ello podría causar una 
desconfianza en los procesos electorales instaurados para dicha inclusión.

Este es el principal reto de las democracias representativas: el de instruir me-
canismos que no sólo garanticen formas procedimentales y, hasta cierto punto, 
legales. De lo que se trata es de generar una participación sustantiva, donde se 
parta de las cuotas paritarias en un primer momento y, más adelante, garantizar 
un ejercicio administrativo real en la configuración del poder público. Las cuotas 
garantizarían aquella igualdad en el acceso delineado por Sartori, toda vez que 
“indudablemente, las cuotas son una de las mejores herramientas que permiten 
dar un salto importante en la representación política de las mujeres […]”.13

13 giLaS, Karolina, Con las cuotas no basta. De las cuotas de género y otras acciones afirma-
tivas, México D. F., Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2014, p. 48.
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Es un paso fundamental el de la apertura a la representación de las mujeres. 
Como se vio al inicio de este artículo, la democracia representativa se instituye 
en sociedades multiculturales que facilitan la libre y plural competencia para la 
configuración del poder público. Y si bien, las mujeres no representaban una 
clasificación cultural sí constituían un grupo social y político excluido. Es por 
tal razón que las cuotas paritarias, en su momento, se convirtieron en garantías 
de acceso al poder público, con el fin de ampliar la participación de las mujeres.

Las cuotas de género han garantizado el principio de la equidad, donde 
mediante cuestiones procedimentales se ha fomentado que las mujeres tengan 
más y mejores formas de participación. Pero además, de lo que se trata es de 
llegar a la igualdad, que también ha sido determinada a través de las dimensio-
nes democráticas. Sin embargo, es necesario saber que “no puede haber satis-
facción con la mera igualdad formal (entendida como trato igual a los iguales y 
desigual a los desiguales), sino que se tienen que realizar los esfuerzos necesa-
rios para promover y asegurar la igualdad sustantiva (relacionada con la consi-
deración de las circunstancias específicas que les permiten o les impiden a los 
individuos su realización)”.14

Pero además de ello, es necesario alcanzar la igualdad a partir de los puntos 
de partida que argumentó Sartori. Podría considerarse, aun contemplando lo 
arriesgado de la idea, que las cuotas promotoras de la paridad de género no 
logran poner puntos de partida igualitarios, aunque así lo parezca. Me explico. 
El establecimiento de cuotas en un sistema político donde la participación feme-
nina aún no es comprendida plenamente, puede generar puntos de partida des-
iguales, donde una vez que han llegado al cargo público —gracias a la igualdad 
en el acceso— se instalen toda una serie de trabas propias del sistema para que 
las mujeres no puedan ejercer libremente su capacidad por la que fueron electas.

En esta tesitura, podríamos mencionar los fenómenos del “techo de cristal” 
o “piso pegajoso”. El primero, “se refiere a las barreras, es decir, mecanismos 
de discriminación, que impiden que las mujeres avancen hasta la cima de la 
jerarquía en las empresas, política, cultura o el arte”.15 Para el caso del “piso 
pegajoso”, se trata de condiciones en donde las mujeres sólo pueden trabajar 
con bajos salarios y pocas o nulas posibilidades de progreso, de tal manera que 
no puedan salir de dichas condiciones ínfimas.16

Bajo esta consideración, no debemos olvidar que las cuotas de género per-
miten el acceso de las mujeres al poder, pero además debe cuidarse que dicho 
acceso facilite un pleno ejercicio de poder no sólo como parte importante en el 
cumplimiento procedimental de las cuotas sino como un mecanismo que evite 
fenómenos discriminatorios. En este tenor, las cuotas deben ser vistas “como 

14 giLaS, Karolina Monika, Con las cuotas no basta. De las cuotas de género y otras accio-
nes afirmativas, México, 2014, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, p. 31.

15 aLaniS, María del Carmen, op. cit., p. 26.
16 Idem. 
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mecanismo efectivo para fortalecer la participación política y representación de 
las mujeres”. En este tenor, es posible distinguir que en el término de fortalecer 
la participación política se encuentra una garantía plena para la ejecución del 
poder público, más allá de considerar exclusivamente la representación.

No obstante, si sólo se garantizara el acceso al poder público se posterga, 
al mismo tiempo, la ruptura de un sistema sociocultural de discriminación. Di-
cho sistema es un problema que debe ser combatido lentamente pero con estra-
tegias que faciliten la verdadera inclusión de las mujeres a partir de un cambio 
en la concepción política, toda vez que dichas barreras “se encuentran en la 
cultura política (en forma de valores, creencias y prácticas) y en la evaluación 
que las propias mujeres realizan de sus oportunidades reales para dedicarse a la 
política (techos de cemento)”.17

Toda vez que se han identificado esta problemática, es necesario reencauzar 
el hilo para analizar el concepto de gestión del poder. De esta manera, si en las 
democracias liberales y representativas el fenómeno principal de participación 
ciudadana son las elecciones y si éstas son posibles gracias a la libre competen-
cia de los partidos políticos, son éstos actores quienes pueden fomentar una 
reestructuración en su llamada democracia interna, y en donde —no está por 
demás precisarlo, la autoridad electoral tiene sólo la capacidad de garantizar 
procesos democráticos.

Para ello, es necesario citar el voto particular que hace la magistrada María 
del Carmen Alanis Figueroa y el magistrado Manuel González Oropeza, ambos 
integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.18 En dicho voto se estima que “los partidos políticos se encuentran 
constreñidos a impulsar una de las manifestaciones del —constitucionalmente 
buscado— liderazgo político de las mujeres en condiciones de paridad con los 
candidatos de sexo masculino, tanto a cargos de elección popular en órganos 
legislativos, como para integrar órganos partidarios”.19 Esta condición marca 
un paradigma en la vida interna de los partidos pues éstos deben garantizar que 
sus acciones sean completamente democráticas.

Si las elecciones son el espacio de apertura para la participación ciudadana 
los partidos políticos se convierten en los canales que garantizan, al menos 
constitucionalmente, dicha participación. Desde luego, recientemente contamos 
con las candidaturas independientes que también se vuelven medios para la 

17 Friedenberg, Flavia, “Sin mujeres no hay democracias”, Revista Este País, núm. 294, 
octubre de 2015, p. 8.

18 Voto ParticuLar Que, con Fundamento en eL artícuLo 187, úLtimo PárraFo, de La Ley 
orgánica deL Poder JudiciaL de La Federación y 5 deL regLamento interno deL tribunaL 
eLectoraL deL Poder JudiciaL de La Federación, FormuLa La magiStrada maría deL carmen 
aLaniS Figueroa y eL magiStrado manueL gonzáLez oroPeza, en reLación con La Sentencia 
dictada en eL recurSo de reconSideración SUP-REC-85/2015. URL= http://portal.te.gob.mx/
colecciones/sentencias/html/SUP/2015/REC/SUP-REC-00085-2015.htm

19 Idem.
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participación. No obstante, son los partidos que —debido a una estructura más 
amplia— son los principales responsables de las cuotas de género y de promo-
ver la igualdad al momento de integrar sus listas, tanto en la representación por 
mayoría relativa como por la vía proporcional, si se trata de los órganos legis-
lativos desde luego.

Incluso, en relación con lo anterior, “se considera que los sistemas de repre-
sentación proporcional son más amigables para la cuota de género y elevan su 
efectividad. Esto se debe a que hay más lugares en las listas, lo que hace más 
fácil incluir cierto número de mujeres, por un lado, ya que en esos sistemas los 
partidos toman la estrategia de equilibrar las listas para obtener más votos”.20 
Es importante identificar el rol que juegan los partidos políticos tanto en el 
acceso como en la gestión eficaz del poder público por parte de las mujeres.

Por su parte, Flavia Freidenberg asegura que “los partidos continúan siendo 
los principales ‘cuellos de botella’ en el acceso de las mujeres a las candidaturas. 
Estas organizaciones aún tienen estructuras internas que operan con dinámicas 
muy centralizadas, con una figura dominante o un grupo pequeño de líderes 
partidistas que controla el acceso y el proceso de toma de decisiones”.21 Es aquí 
donde se construye el coto a la plena gestión del poder público cuando las mu-
jeres han alcanzado una figura de representación popular.

Es a partir de la plena inclusión de las mujeres en la vida interna de los par-
tidos políticos que se pueden mejorar sus condiciones de participación, no sólo 
a través del acceso mediante las cuotas sino para una participación plena y sus-
tantiva, cuestión que depende en buena medida de los propios partidos, sobre 
todo si se trata del Poder Legislativo donde diversas fuerzas partidistas conflu-
yen en la negociación. Son los mismos partidos quienes incluyen a las mujeres, 
es cierto, pero también deben ser ellos quienes derrumben los techos de la dis-
criminación una vez que han llegado al encargo público.

Pero la solución no es unidireccional, necesita el involucramiento de diver-
sas fuerzas para acabar con una estructura anquilosada. En este tenor, compar-
to los argumentos de Freidenberg cuando sostiene que “la lucha contra la 
desigualdad supone incorporar prácticas que integren en la diferencia a los gru-
pos subrepresentados; implica una educación más plural e igualitaria y una 
mayor capacidad de reacción de los partidos y de la sociedad frente al incre-
mento de la violencia política contra las mujeres…”.22

Considero que la parte esencial se encuentra en la educación, especialmente 
en la referente a la educación cívica pues los ciudadanos debemos comenzar, 
desde etapas tempranas, a impulsar una nueva visión de la igualdad. Es necesa-
rio enseñar que las cuotas son necesarias pero sólo muestran una parte de todo 
el complejo de inclusión ciudadana. Si el problema principal se encuentra en un 

20 giLaS, Karolina Monika, op. cit., p. 41.
21 Freidenberg, op. cit., p. 9.
22 Idem.
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entramado sociocultural, la forma de comenzar a derribarlo es desde su origen 
“e introducir buenas prácticas en un sistema educativo que respete y promueva 
la igualdad de género y el pluralismo”.23

¿Son necesarias las cuotas de género? Desde luego, porque es una forma de 
visualizar el papel que tienen las mujeres en diversos ámbitos, no sólo para un 
favorecimiento femenino, sino también, para el mismo mejoramiento de la in-
clusión democrática. Además, gracias a las cuotas “el aumento cuantitativo de 
las mujeres en los espacios políticos conllevará un cambio cualitativo en los 
modos de hacer política. Esto a su vez busca generar una nueva cultura política 
que replantee sustantivamente las oportunidades de las mujeres de participar 
activamente en la vida pública mediante el desempeño de funciones de lideraz-
go y de toma de decisiones”.24

Pero además de esas cuotas, los mecanismos deben ser materiales, sustanti-
vos en cuanto a la mejora de las condiciones participativas de la mujer. Lo 
realmente esencial es la creación de una agenda compartida —entre hombres y 
mujeres— sobre la igualdad. “El cambio institucional tiene que ir acompañado 
por el cambio de los valores y las prácticas […] no sólo con reglas se van a 
transformar las viejas prácticas y los caudillismos de la política latinoamericana”.25

De lo que se trata, es de crear una nueva cultura política, que permita vi-
sualizar una activa e importante participación de las mujeres en la vida pública, 
no cómo un símbolo de superioridad frente a los hombres, sino como la cons-
trucción de una agenda de igualdad. Sin exagerar el término, necesitamos —por 
tanto— una verdadera revolución de conciencias, que parta de la eliminación 
de una coyuntura crítica de exclusión y sea capaz de sentar las bases de un re-
novado legado histórico.

Pero esta tarea debe ser integral. Necesitamos el involucramiento de la ciu-
dadanía, las instituciones, autoridades, partidos políticos, sociedad civil, acade-
mia, etcétera. Desde las instituciones electorales el cambio se puede incentivar, 
pues a partir de la educación cívica y el involucramiento de la participación 
ciudadana es posible crear una agenda compartida de igualdad, tal y como lo 
recomienda Freidenberg.26

Necesitamos acciones concretas que permitan visualizar a las mujeres 
como actores preponderantes en la configuración del poder público, que mues-
tren que la participación e inclusión de las mismas no sólo es bajo las cuotas 
de género, sino además, contemplan la integración real en la configuración del 
poder público.

Es necesario precisar, que el desarrollo de una agenda compartida de igual-
dad abonaría al objetivo número 5 de los Objetivos Globales de la nueva Agenda 

23 Ibidem, p. 10.
24 Voto particular que hace la magistrada María del Carmen Alanis Figueroa y el magistrado 

Manuel González Oropeza.
25 Freidenberg, op. cit., p. 10.
26 Idem.
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para el Desarrollo Sostenible —Agenda 2030— del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD).27 Dicho objetivo sostiene que “hoy más mu-
jeres que nunca ocupan cargos públicos, pero alentar a más mujeres para que 
se conviertan en líderes en todas las regiones ayudará a fortalecer las políticas 
y las leyes orientadas a lograr una mayor igualdad entre los géneros”.

¿Qué debe incluir una agenda compartida de igualdad? Desde el ámbito 
electoral y de cultura democrática, lo siguiente:

 1. Estrategias de educación cívica en escuelas de educación básica, que 
ponderen la participación igualitaria de género.

 2. Talleres de inclusión de género en las universidades públicas y privadas 
de los Estados.

 3. Fomentar en los partidos políticos, la creación de cuadros de capacita-
ción con perspectiva de género.

 4. Que las estrategias de propaganda electoral, en precampañas y campa-
ñas, alcancen una visibilidad igualitaria entre géneros.

 5. Que las mujeres que acceden al poder público, rindan informes sobre su 
actividad como tal, identificando fortalezas y debilidades en el sistema.

 6. Crear asociaciones civiles especializadas en la observación electoral con 
perspectiva de género.

 7. Incentivar que los medios de comunicación difundan promocionales 
que fomenten la igualdad de género.

V. REFLEXIONES FINALES

La participación política en democracia requiere la plena inclusión de las 
fuerzas políticas, tanto mayoritarias como minoritarias. Dicha inclusión se ha 
realizado gracias a los principios básicos de libertad e igualdad. Pero esta tarea 
se ha realizado gracias a la instauración de instrumentos jurídicos e institucio-
nales que abren la puerta a quienes habían estado al margen de la democracia. 
Tal es el caso de las mujeres que, por condiciones mayormente socioculturales 
han quedado excluidas de la democracia.

Si el mismo régimen no contempla su participación, como en el caso de 
algunas monarquías anquilosadas, es gracias a un legado histórico originado 
desde milenios atrás. Sin embargo, no hay salvedad para las denominadas de-
mocracias, pues en su propio sentido deontológico, deben ser lo más incluyen-
tes posibles y privilegiar en todo momento los principios de libertad e igualdad.

El marco normativo ha contribuido, en mayor o menor medida, a la trans-
formación de la democracia, no sólo como régimen de gobierno sino como un 

27 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Objetivos Globales de la 
nueva Agenda para el Desarrollo Sostenible, en línea, http://www.undp.org/content/undp/es/home/
mdgoverview/post-2015-development-agenda/goal-5.html, consultado el 20 de noviembre de 2015.

http://www.undp.org/content/undp/es/home/mdgoverview/post-2015-development-agenda/goal-5.html
http://www.undp.org/content/undp/es/home/mdgoverview/post-2015-development-agenda/goal-5.html
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sistema de valores ciudadanos. Este planteamiento se encuentra, principalmen-
te, en las reformas político-electorales de las democracias. Su objetivo primor-
dial es adecuarse a las coyunturas políticas y resolver los problemas derivados 
de una pasividad en las instituciones y en los actores políticos.

En México, el tema de género es recurrente para estudiar la calidad de las 
democracias y también, de la propia ciudadanía. Se habla que una democracia 
es de calidad cuando permite la plena participación de los ciudadanos bajo 
ciertas condiciones procedimentales pero también, sustantivas. La moderniza-
ción de la democracia requiere de los cambios necesarios para su evolución que, 
paradójicamente necesita para su consolidación.

La inclusión de la mujer en la actividad política requiere de dos elementos 
esenciales, a saber, acceso y administración del poder público. Nuestra hipótesis 
al principio sostenía que la paridad de género sólo coadyuva al acceso en igual-
dad de condiciones entre mujeres y hombres, pero aún quedan elementos pen-
dientes de una verdadera gestión paritaria del poder público. En efecto, la sola 
existencia de las cuotas de género no significa que las mujeres participen en 
mayor medida o que ellas busquen un objetivo unidireccional en la construc-
ción de una agenda política.

Se debe conminar a los partidos políticos, a los tres ámbitos de gobierno y 
a la configuración tripartita del poder público (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) 
que sean capaces de ejercer sus funciones con perspectiva de género. Como 
organismos autónomos electorales, nos queda fomentar cuadros de capacita-
ción y educación cívica que rompan los esquemas tradicionales de exclusión: 
los denominados techos que impiden el ascenso de las mujeres.

Sólo a través de la transformación de los valores ciudadanos se podrá con-
figurar un nuevo conglomerado ideológico de no exclusión, que les permita a 
las mujeres acceder al poder público pero también, gestionarlo de manera que 
su escaño no sólo sea para cumplir un requisito procedimental. Si la democra-
cia electoral abrió las puertas a la ciudadanía, no dejemos que los cotos impi-
dan el acceso a una mayor cantidad y calidad de influencia ciudadana.
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RIJOSIDAD EN EL PROCESO ELECTORAL
SE ESTRENA LA PARIDAD DE HOMBRES  

Y MUJERES EN LAS CANDIDATURAS 2015

María Elena Álvarez de Vicencio

El proceso electoral de 2015 se caracterizó por denuncias y reclamaciones, prin-
cipalmente en tres aspectos. El primero se refiere a la suma excesiva ejercida 
por el Partido Verde como gastos de campaña, con lo cual violó reglas estable-
cidas al respecto, violaciones que según las normas vigentes, ameritarían la can-
celación del registro, pero que por razones “políticas” no se le aplicó tal sanción, 
sino que sólo se le impuso una multa, que en nada le afectó, ya que lo que re-
cibirá por el número de diputados que con su ilegal campaña obtuvo, superará 
con creces el importe de la multa.

El segundo reclamo que la oposición presenta en todos los procesos electo-
rales, y el de 2015 no fue la excepción, se refiere a la vieja práctica de la utili-
zación de los programas sociales, que el partido en el gobierno utiliza como 
recurso de campaña, para la coaptación de votos. Por la magnitud de la viola-
ción y las pruebas que se pudieron presentar, se logró, en esta ocasión, la anu-
lación de la elección en el estado de Colima, aun cuando en otros estados 
también se cometieron ese tipo de irregularidades que ameritarían sanciones, 
sin embargo, o la oposición no logró presentar las pruebas contundentes o la 
autoridad no las consideró suficientes, por lo que pese a las múltiples denun-
cias, no se materializaron las sanciones. El tercer tema que originó diversos 
conflictos, fue la resistencia de los partidos que se oponían a aplicar la norma 
que los obliga a cumplir con la paridad de mujeres y hombres en las candida-
turas y que por primera vez, la disposición no dejó salidas que permitieran 
eximirse de su cumplimiento.

I. CONFLICTOS DERIVADOS POR EL ESTABLECIMIENTO  
DE LA PARIDAD DE MUJERES Y HOMBRES  

EN LAS CANDIDATURAS DEL PROCESO ELECTORAL

El tercer tema rijoso y que se agregó por primera vez en forma tal, que las 
reclamaciones no admitía rechazo por improcedencia, se refiere al mandato que 
apareció en la Constitución y que en forma muy clara, señala a los partidos la 
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obligación de que las candidaturas que se presenten para los cargos del poder 
Legislativo Federal y Local y del Gobierno Municipal, deberían cumplir con la 
paridad de hombres y de mujeres; los suplentes de las fórmulas encabezadas 
por mujeres también tendrían que ser mujeres . Señala además, no asignar a 
alguno de los géneros, exclusivamente los distritos en los que el partido que los 
postuló, haya obtenido el más bajo porcentaje de votación en las elecciones de 
2012, tanto en las uninominales como en las candidaturas de representación 
proporcional. Con el fin de auxiliar a los partidos, el INE analizó los resultados 
alcanzados por ellos en la pasada elección, clasificándolos en distritos perdedo-
res, intermedios y ganadores.

Tomando como base el análisis el INE, en las candidaturas uninominales el 
total de mujeres postuladas en los distritos perdedores fue de 53.77% de muje-
res y 46.23% de hombres y en los ganadores el porcentaje de hombres fue el 
54.97% y el 45.3% de mujeres. El PAN fue el partido que, proporcionalmente, 
presentó el mayor número de mujeres como candidatas en distritos perdedores 
y el menor en distritos ganadores; junto con Movimiento Ciudadano, fueron 
los dos partidos que presentaron más candidatas mujeres en distritos con vota-
ción intermedia.

Para las 200 candidaturas de Representación Proporcional, en cada una de 
las cinco circunscripciones plurinominales, se registró una lista de hasta 40 can-
didaturas (Alternadas por género). Todas las listas de candidaturas de Represen-
tación Proporcional se encabezaron por hombres, excepto: Nueva Alianza con 
dos listas encabezadas por mujeres y los partidos Verde, Movimiento Ciudada-
no, Morena y el Humanista, cada uno presentó una lista encabezada por mujer.

Podemos concluir que en el Poder Legislativo, a nivel Federal y local, los 
partidos y las coaliciones cumplieron, con pocos conflictos, el mandato consti-
tucional y respetaron el principio de paridad en la postulación de mujeres en las 
candidaturas para Legisladoras.

Respecto a las candidaturas a los gobiernos municipales, sí se presentaron 
conflictos, por omisión o emisión, para cumplir el mandato constitucional de la 
paridad.

La Sala Regional de Guadalajara el TEPJF revocó el acuerdo SG-JRC-43/2015 
para que las candidaturas a las Presidencias Municipales de 3 de los 5 Ayunta-
mientos de Baja California Sur, fueran encabezados por personas del mismo 
género.

En Morelos el IEM emitió acuerdo señalando que la paridad de género y 
alternancia en candidaturas, aplica a la integración de toda la planilla: Presiden-
cia, Síndico y Regidores (vertical) y en el 50% de los municipios se deben pos-
tular mujeres a Presientas Municipales (horizontal) para potenciar acceso al 
cargo de ambos géneros en forma igualitaria.

PAN, PRD, y Partido Socialdemócrata de Morelos impugnaron el acuerdo, 
sosteniendo que la paridad de género sólo aplica para candidaturas a Regidores, 
pero el Tribunal de Morelos confirmó el acuerdo impugnado.
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El Congreso de Morelos emitió un “Dictamen Aclaratorio” del artículo 180 
del Código Local, precisando que el principio de paridad de género no aplica a 
las fórmulas de candidatos de Presidentes y Síndicos Municipales.

El Partido Social Demócrata impugnó la sentencia local y la Sala Regional 
del D.F. del TEPJF confirmó los criterios de paridad vertical y horizontal.

El PSDM acudió a la Sala Superior del TEP JF, quien confirmó que la paridad 
de género aplica de manera alternada en todas las candidaturas para integrar 
Ayuntamientos: Presidente Municipal, Sindico y regidores (paridad vertical) y 
también en la totalidad de los ayuntamientos de cada entidad federativa (pari-
dad horizontal).

En el estado de Nuevo León se hicieron varios intentos para evitar la pari-
dad en las candidaturas de diputados. Logró un acuerdo a su favor, pero el 
Tribunal Electoral Local lo modificó. La Sala Regional del TEP JF en Monte-
rrey, modificó la sentencia local y señaló que los partidos pueden fijar criterios 
para cumplir con la paridad de género en las candidaturas y que el IENL puede 
rechazar los registros cuando no se cumpla con la paridad. Sostuvo la alternan-
cia de género en las candidaturas de representación proporcional para los 
Ayuntamientos, el 50% de distritos para mujeres y el que se deben postular 
mujeres en la mitad de los distritos competitivos, según la votación de la elec-
ción anterior.

Jalapa y Chiapas también se resistían a cumplir con la paridad, pero la Sala 
Superior del TEP JF Resolvió y modificó resolución de la Sala Regional de Jala-
pa y lo mismo ocurrió con las candidaturas a los Ayuntamientos de Chiapas 
que no habían cumplido la paridad de Género por lo que el IEPC concedió 48 
horas a los partidos y coaliciones para ajustar las candidaturas al principio de 
paridad y en este estado la jornada electoral se realizó el 19 de julio de 2015.

Finalmente se logró que en la elección de 2015 los partidos cumplieran con 
la paridad en las candidaturas y algunos partidos nuevos pusieron más de la 
mitad de mujeres, como todavía no los consideraron muy competitivos, los 
varones no se interesaron mucho por ser candidatos. La paridad se logró por la 
firmeza de las decisiones de los órganos superiores.

Como ejemplo vimos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación había 
declarado la validez constitucional de los preceptos de la ley electoral de Chia-
pas, los cuales garantizan las paridad de género al resolver la acción de incons-
titucionalidad 35/2014 y sus acumulados 74/2014, 46/2024, y 83/2014.

También la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación ya había resuelto varios asuntos relacionados con elecciones locales 
de Morelos, Nuevo León, Sonora y del Estado de México, precedentes de las 
Jurisprudencias 6/2015 del rubro Paridad de género debe obServarSe en La 
PoStuLación de candidaturaS Para La integración de LoS órganoS de rePre-
Sentación PoPuLar FederaLeS, eStataLeS y municiPaLeS y 7/2015 del rubro 
“Paridad de género, dimenSión de Su contenido en eL orden municiPaL” 
emitidoS eL 6 de mayo de 2015, las cuales son obligatorias para los partidos 
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políticos y autoridades electorales. Sin embargo, el Instituto Electoral de Chia-
pas no exigió a los partidos de su estado que cumplieran con la paridad de 
género en el registro de candidaturas, razón por la cual tuvo que recomponer 
sus propuestas y realizar posteriormente su proceso electoral. Este precedente 
no deja dudas para el futuro.

Las decisiones de los Tribunales Supremos, han dejado en claro que no habrá 
salidas ni atajos para eludir la paridad de candidaturas de mujeres en las diputa-
ciones federales y locales tanto en las de mayoría relativa como en las de repre-
sentación proporcional así como en las planillas de los gobiernos municipales.

Muchos años tuvieron que pasar y muchas luchas se dieron para llegar a 
este punto que ha forzado las normas con el fin de cambiar la cultura ances-
tral de considerar a las mujeres como incapaces e inferiores a los varones. Este 
es sólo un paso más, la lucha tendrá que continuar, tomando diferentes medi-
das para que la igualdad esencial ente mujeres y hombres, llegue a ser una 
realidad en todos los ámbitos de la sociedad y del poder político. Falta el po-
der Ejecutivo y el Judicial, así como todas las dependencias de la Administra-
ción Pública.

Las resistencias culturales están tan arraigadas, que no bastará con las leyes 
que les permitan acceder al cargo, se requerirá de la tenacidad, la inteligencia y 
la voluntad de las mujeres ganadoras y la decisión ciudadana, a fin de poder 
vencer los obstáculos que en la práctica van a encontrar para ser consideradas en 
igualdad de condiciones que los varones, cuando pretendan presidir las Comisio-
nes y desempeñar puestos directivos en las Cámaras y en los Ayuntamientos.

II. ORIGEN DE LA MARGINACIÓN DE LAS MUJERES

Para comprender esta realidad y encontrar las mejores prácticas para trans-
formarla, será útil remontarnos al origen histórico y a las tradiciones y costum-
bres que se establecieron para mantener el sojuzgamiento y marginalidad de las 
mujeres, por considerar que eran inferiores a los varones y como consecuencia 
deberían depender de ellos.

El Código de Hammurabi,1 el primer conjunto de leyes de la historia, ya 
establecía normas discriminatorias para las mujeres, como la pena de muerte 
para las infieles, además de exigir la división sexual del trabajo y la asignación 
de roles rígidos para ellas:

Si la esposa de uno, (decía en su artículo 141), que habita en la casa de ese hombre, 
quiere irse y si tiene el hábito de hacer locuras, divide y desorganiza la casa y ha 
descuidado la atención de su marido, se le hará comparecer y si el marido dice que 
la repudia, la dejará ir y no le dará nada para el viaje.

1 www.historiaclasica.com/2007/005el_codigodehamurabi.hotml

http://www.historiaclasica.com/2007/005el_codigo
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Las normas discriminatorias han estado presentes no sólo en leyes tan re-
motas como el Código de Hammurabi, sino incluso en uno de los instrumentos 
fundamentales que servirían de inspiración y fuente para las declaraciones de 
derechos humanos y para el establecimiento de las garantías individuales. Me 
refiero a la declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano (DDHC, 
1789), adoptada ese año en Francia.

En su Artículo 1 estableció: “Los hombres nacen y permanecen libres e igua-
les en derechos. Las distinciones sociales sólo pueden fundarse en la utilidad 
común”. Todos los derechos de esta declaración fueron reservados sólo para los 
varones y de hecho, sólo ellos podían ser ciudadanos. Olympe de Gouges inten-
tó reivindicar la igualdad de derechos entre mujeres y hombres y publicó en 
1791 la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, pero su 
propuesta no fue aceptada y ella fue guillotinada poco tiempo después. Los fru-
tos de la Revolución Francesa no fueron aplicados de manera igualitaria para 
hombres y mujeres.

El Derecho Romano, uno de los grandes monumentos legales que ha crea-
do la humanidad y que inspiró, en gran medida, al Derecho Occidental, insti-
tucionalizó la inferioridad de las mujeres. Este cuerpo normativo dividía a las 
personas en dos clases: Las que están bajo la autoridad de otras y las que no 
lo están. En la primera clasificación se encontraban los esclavos, los niños y 
las mujeres y en la segunda, quienes no dependían de nadie y eran exclusiva-
mente los varones.

III. LA LUCHA POR LA IGUALDAD

Además de la dominación hacia las mujeres, la esclavitud asoló a buena 
parte de la humanidad por largos períodos de la historia. Los esclavistas tarda-
ron varios siglos en comprender que todos los seres humanos nacen libres e 
iguales, sin importar la raza ni el color de la piel, y este convencimiento se hizo 
realidad sólo después de sangrientas luchas que dejaron gran dolor, sufrimiento 
y muerte, pero finalmente la esclavitud fue abolida y esto sucedió, cuando los 
esclavos lograron tomar conciencia de su valor como personas y lograron reve-
larse con su entrega decidida y el impulso de sus líderes.

La niñez tuvo también, y tiene todavía, una carga de dominación por su 
incompleto desarrollo y la imposibilidad de defenderse, sin embargo, gracias a 
la intervención de las Naciones Unidas en el tema del maltrato a niñas y niños, 
se empezó a crear conciencia entre los adultos, de los cambios necesarios para 
evitarlo. Se prohibió que los menores trabajaran en labores impropias para su 
edad y que fueran golpeados con el fin de educarlos y aun cuando no todos 
respetan estas disposiciones, se tiene conciencia de que así debía ser.
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IV. LA DESIGUALDAD ENTRE MUJERES  
Y HOMBRES EN MÉXICO

En el México de la colonia, las Leyes de Indias hicieron suya la formación 
jurídica occidental y se consideró a las mujeres como entes de sometimiento al 
poder de otro, del varón, y por lo tanto, carentes de capacidad para ser titulares 
de derechos y sujetos de obligaciones.

Al llegar la anhelada independencia mexicana y a pesar de las inspiradoras 
ideas de igualdad, continuaron las diferencias entre hombres y mujeres, no sólo 
en el derecho privado, sino en lo relativo a los derechos políticos. Si inicialmen-
te no se introdujeron esos conceptos igualitarios en la Constitución Indepen-
dentista, difícilmente podrían estar en la mente de los posteriores legisladores, 
ni de la sociedad en general.

En el Artículo 37 de la Constitución Mexicana, con sus diversas reformas, 
no se habla de mujeres y de hombres, se habla del ciudadano como término 
genérico y según el Constituyentes, se refería a las personas humanas de ambos 
sexos, pero en la intención de los forjadores de nuestra Ley Suprema, está claro 
que en lo que respecta a la ciudadanía, no pensaron incluir a las mujeres en el 
derecho a votar y menos a ser electas.

No obstante esta omisión, las mujeres, en mayor o menor medida, han es-
tado interesadas en participar en la vida de la Nación. No se puede desconocer 
su presencia y entrega en la gesta revolucionaria iniciada en 1910.

Establecida la paz, no faltaron acciones aisladas que intentaban precisar el 
Artículo 37 de la Constitución, con el fin de que no se siguiera excluyendo a las 
mujeres del ejercicio de sus derechos a votar y ser electas, como las realizadas 
en el Estado de Yucatán, que en 1920, lograron se les reconociera a las mujeres 
el derecho al voto activo y pasivo. Animadas por ese triunfo las siguieron los 
Estados de Campeche y Chiapas.

En 1923, el gobernador de San Luis Potosí, Aurelio Manrique, hizo posible 
la participación de las mujeres, como candidatas en los municipios de ese Estado.

Esas concesiones eran una respuesta a las presiones que ejercían las mujeres 
organizadas, pero no había voluntad política de abrir este campo a las mujeres. 
Fue muy significativa la lucha de las mujeres campesinas en la época cardenista 
se constituyeron en Ligas Femeninas y realizaron manifestaciones de la “Unión 
de Mujeres Americanas”, para solicitar al Congreso la modificación del artícu-
lo 37 de la Ley.

En 1937 el Presidente Lázaro Cárdenas envió iniciativa de reformas al 
Art. 34 Constitucional. Para quedar como sigue: “Son ciudadanos de la Repú-
blica, todos los hombres y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, 
reúnan los siguientes requisitos: Haber cumplido 18 años siendo casados y 21 
si no lo son y Segundo, tener modo honesto de vivir”.

Esta iniciativa fue aprobada por ambas Cámaras y por las legislaturas de 
los Estados. Estaba cumplido el requisito fundamental para su vigencia, sólo 
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faltó que se hiciera el cómputo y la declaratoria prevista por el Art. 135 Cons-
titucional y como esto no se hizo, quedó congelada.

Algunos opinaron que la congelación se debió a la opinión de los integran-
tes de la Confederación Nacional de Veteranos de la Revolución, quienes en un 
oficio del 14 de octubre de 1937, manifiestan que dicha Confederación “no 
está de acuerdo en que se conceda el voto al elemento femenino por considerar 
que la mujer mexicana en su mayoría, es fanática-católica y falta de prepara-
ción, por lo que al concederle el derecho a votar, vendría a ser un instrumento 
ciego y ventajoso en manos del clero”.2

Posteriormente, el 4 de diciembre de 1946, el Ejecutivo envió iniciativa de 
ley para adicionar el Art. 115 de la Constitución, aprobando el voto de las 
mujeres en las elecciones municipales de todo el país. Su exposición de Motivos 
decía: “ …esto permitirá ver, inicialmente, un resultado que podrá servir para 
que después, se atribuya a la mujer una más amplia y general capacidad electo-
ral, tanto en la esfera política de los Estados, como en la correspondiente a la 
ciudadanía federal”.

En los años cincuenta ya no era posible sustraerse a la presión mundial que 
consideraba el voto como una reivindicación para las mujeres. El Presidente 
Ruíz Cortines envió a la Cámara de Diputados la Iniciativa de Ley, a fines de 
1952, la cual fue aprobada y él mismo la promulgó el 6 de octubre de 1953. 
Sin embargo, la tradición de sumisión de las mujeres al varón, no sería alterada. 
El Presidente Ruíz Cortines en la ceremonia de promulgación de la Ley, las 
aleccionó en su discurso: “Aunque sean ciudadanas, no deben olvidar su papel 
que es atender al hombre, tener virtudes morales y ser abnegadas”.3

El derecho de las mujeres al sufragio se otorgó en México mucho tiempo 
antes que en otros países. Por ejemplo, en Suiza, se otorgó a las mujeres este 
derecho hasta 1971.

El haber logrado el reconocimiento de los derechos políticos a las mujeres, 
es un hecho que, aun en nuestro tiempo, la mayoría de ellas no le da la impor-
tancia debida, ni consideran el valor que puede tener su voto, para la solución 
de muchos de los problemas que las aquejan.

Uno de los mayores obstáculos que impide el avance e las mujeres es la 
desigualdad en la educación. Entre las mujeres de 15 años o más, en 2010 ha-
bía 10.6% de analfabetas mientras que entre los hombres la tasa era de 7%. 
Otra cifra preocupante es que 7.8 millones de jóvenes mexicanos, de 12 a 29 
años, en 2012 no estudiaban ni trabajaban y de ellos tres de cada cuatro son 
mujeres (datos del INEGI).4

2 www.confederacionnacionaldeveteranosdelarevolucionloquelosdiputadosargumentaban-
contraelvotodelasmujere

3 Discurso sobre el voto de las mujeres. Ruiz Cortines PDF Oct 16 1953 hHps://www.scjn.
gob.m

4 Idem.

http://www.confederacionnacionaldeveteranosdelarevolucion
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Pese a los avances legislativos a favor de las mujeres y en contra de su dis-
criminación, la sociedad mexicana en general es una sociedad sexista; el ma-
chismo sigue siendo omnipresente aunque actualmente esté acosado y acotado, 
todavía se considera a las mujeres con características inferiores y menos dignas 
de atención que los varones. En el campo y en las comunidades indígenas las 
consideran objetos que los hombres pueden usar a su antojo.

Los movimientos se continúan insistiendo en las demandas de su igualdad 
jurídica plena y la respuesta del Legislativo en 1974 fue la reforma al Artículo. 
Cuarto de la Constitución en el que se señala “El varón y la mujer son iguales 
ante la Ley… Toda persona tiene derecho a resolver, de manera libre, respon-
sable e informada, sobre el número y espaciamiento de sus hijos. Esto fue un 
avance significativo, pero en la práctica, para muchas mujeres no existe esta 
libertad de decisión ya que ignoran sus derechos.

El Código Civil Federal también ha ayudado a avanzar en el propósito de 
lograr la igualdad entre mujeres y hombres. Reconoce que los integrantes de la 
familia tienen derecho a que los demás miembros les respeten su integridad fí-
sica y psíquica. Y obliga a los integrantes de la familia a evitar conductas que 
generen violencia.

Estas reformas han sido de gran utilidad tanto como medidas preventivas, 
como en la resolución de conflictos en los que las mujeres habían sido perdedo-
ras. Para consolidar estos avances, con el impulso del Instituto Nacional de las 
Mujeres se crearon las siguientes leyes:

V. LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD  
ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto 
de 2006.

Establece la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres en la vida civil.
Contempla la eliminación de los estereotipos asumidos en función del sexo.
Considera la adopción de medidas necesarias para la erradicación de la vio-

lencia contra las mujeres y el establecimiento de medidas que aseguren la corres-
ponsabilidad en el trabajo y en la vida personal y familiar de las mujeres y los 
hombres.

VI. LEY FEDERAL PARA PREVENIR  
Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN

Esta Ley fue publicada el 11 de junio de 2003 y su última reforma fue apro-
bada el 27 de noviembre de 2007.

En materia civil considera como conductas discriminatorias las siguientes:
Negar o limitar información sobre derechos sexuales y reproductivos o im-

pedir el libre ejercicio de la determinación del número y espaciamiento de los 
hijos e hijas.
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Impedir el ejercicio de los derechos de propiedad, administración y disposi-
ción de bienes de cualquier otro tipo.

Impedir la libre elección de cónyuge o pareja.
Obstaculizar las condiciones mínimas necesarias para el crecimiento y desa-

rrollo integral, especialmente de las niñas y los niños con base al interés supe-
rior de la niñez.

Realizar o Promover violencias física, sexual o psicológica, patrimonial, o 
económica por la edad, género, discapacidad, apariencia física, forma de vestir, 
hablar, gesticular o por asumir públicamente su preferencia sexual o por cual-
quier otro motivo de discriminación.

Estas leyes son valiosos instrumentos para alcanzar la iguala de las mujeres, 
pero es necesario que se les oriente y apoye para que las utilicen a su favor, 
especialmente en el campo y en las zonas urbanas marginadas.

VII. ACCIONES PARA LA IGUALDAD

La lucha de las primeras feministas pese a sus esforzadas acciones, no llega-
ron a influir en la transformación cultural que les permitiera generar cambios 
para borrar la desigualdad entre mujeres y hombres que ejercían el poder, aun 
cuando sí despertaron considerables inquietudes. En varios países las mujeres 
empezaron a exigir les fuera reconocido su derecho a votar para elegir a sus 
gobernantes y actualmente son pocos los que les impiden su intervienen en la 
elección de sus representantes.

Algunos países lo han logrado por la voluntad de sus gobernantes, que lo 
han considerado conveniente y por decreto se ha establecido ese derecho, pero 
la mayoría lo ha conseguido tras arduas luchas emprendidas desde distintos 
frentes y con variadas estrategias, hasta lograr las reformas legislativas que die-
ran la seguridad de que ese derecho estaba protegido.

Una vez obtenido el reconocimiento del derecho de voto a las mujeres, para 
ser consideradas como ciudadanas plenas, se requería que también que pudie-
ran ser propuestas como candidatas para ser electas. Si el primer paso fue tan 
difícil el segundo sería aún mayor, ya que implicaría quitarles a los varones la 
exclusividad del poder político para compartirlo con las mujeres.

La historia nos ha demostrado que quien tiene el poder político no lo cede 
voluntariamente. Para cambiarlo de manos siempre se ha requerido de una re-
volución armada o de una Constitución pactada y como las mujeres no estarían 
dispuestas, ni podrían emprender una lucha armada para conseguir el poder, 
optaron por la segunda forma: crear leyes que obliguen a abrirles las puertas 
para compartir el poder en igualdad de condiciones y optaron por la segunda: 
la aplicación de las acciones afirmativas.

¿Qué son las Acciones Afirmativas?
La expresión “Acción Afirmativa” fue usada por primera vez por el Presiden-

te Kenedy, en la Orden Ejecutiva No. 10975, firmada en 1961 para compensar 



826 DEMOCRACIA ELECTORAL RIJOSA Y LITIGIOSA EN MÉXICO

los efectos de la discriminación histórica contra la población negra de su país. 
Se iniciaron señalando cuotas de ingreso a las Universidades para estudiantes de 
esa población.

Marta Suplecy, Ex Alcaldesa de Sao Paulo Brasil, definió el concepto de 
acciones afirmativas como “Las estrategias destinadas a establecer la igualdad 
de oportunidades, aplicando medidas que compensen o corrijan las discrimina-
ciones resultantes de prácticas o sistemas sociales. Tienen carácter temporal, 
están justificadas por la existencia de la discriminación secular contra grupos de 
personas y resultan de la voluntad política de superarla”.5

En 1890 el partido Socialdemócrata de Alemania, garantizó una mayor re-
presentación de sus afiliadas en las convenciones. También, un año después de 
finalizada la Segunda Guerra Mundial, en 1946, ese instituto político resolvió 
que en todos los cargos del partido debía existir una representación de mujeres 
proporcional a la membrecía femenina. La constitución de la India, ese mismo 
año, estableció cuotas para las castas y tribus desfavorecidas con el fin de ase-
gurar su presencia en el Congreso.

A partir de la estructuración de la Unión Europea se refirió a ellas como 
“acciones positivas” las cuales cuando se generalizaron como acciones para 
lograr la igualdad de las mujeres se les llamó “Acciones Afirmativas”.6

En 1976, en Noruega, las mujeres afiliadas al Partido Socialdemócrata, lo-
graron una resolución que obligó a su partido a presentar candidaturas femeni-
nas en las listas de aspirantes a la representación parlamentaria. Después de seis 
años de intenso debate, una ley expidió tal requisito en términos similares para 
todos los partidos noruegos.

A partir de la década de los ochenta, se procesaron en Italia una serie de 
cambios en la legislación laboral que aseguraron el principio de igualdad de 
oportunidades en la organización del trabajo de las mujeres y de otros grupos 
discriminados en las empresas.7

Ante el éxito de esos países, la medida se extendió en Europa Occidental. 
La Internacional Socialista la incorporó en sus órganos directivos y la hizo obli-
gatoria para los partidos miembros; al mismo tiempo la cuota inicial se amplió 
del 20 al 30 por ciento y más adelante a 40 y 45 por ciento.

El primer Partido en fijar la paridad —mitad hombres, mitad mujeres— fue 
el de los Verdes en la República Federal de Alemania y en los inicios del siglo XXI, 
Francia adoptó esa medida para todas las candidaturas a las Cámaras Legisla-
tivas locales y nacional.

En América Latina, durante los primeros años de la década de los noventa, 
algunos partidos tomaron medidas similares para los cargos de dirección y para 

5 SuPLecy, Martha, “Nuevos Paradigmas mas esferas de poder” en “Estudios Feministas” 
Senadora Brasil 1996.

6 caPeLLini, Paola, “Avaloricao do Trabalho Femenino Contextualizando as a Voes Positi-
vas”, en Estudios Feministas, vol. 4 p. 158. 1 Brasil 1996.

7 Idem.
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las candidaturas a las Cámaras legislativas. En Chile se fijó el 20 por ciento, en 
Argentina la Ley mandata el 30 por ciento en la Cámara de Diputados, pero no 
así, en la de Senadores y en Brasil, el Partido de los Trabajadores aprobó el 30%.

VIII. LAS ACCIONES AFIRMATIVAS EN MÉXICO

En México las acciones afirmativas no fueron recibidas con entusiasmo por 
la mayoría de las mujeres, sólo un reducido grupo consideraba que eran la so-
lución; muchas las rechazaban por considerarlas denigrantes para ellas, querían 
ser reconocidas por sus propios méritos, no por cuota obligatoria. Se requirió 
de arduo trabajo de convencimiento y de muchas experiencias de rechazo a 
valiosas mujeres que se postulaban y no eran electas por sus partidos.

Año Avances

1993

Se modifica la fracción 3 del artículo 175 del COFIPE, quedando establecido que: 
“Los partidos políticos, promoverán en los términos que determinen sus docu-
mentos internos, una mayor participación de las mujeres en la vida política del 
país, a través de su postulación a cargos de elección popular”.

1996

Se aprueba la adición a la fracción XXII, transitoria del artículo 5o del COFIPE que 
señala: “Los partidos políticos nacionales considerarán en sus estatutos que las 
candidaturas a diputados y senadores no excedan el 70 por ciento para un mismo 
género. Asimismo promoverán la mayor participación política de las mujeres”.

2002

Art. 175-A “De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de diputados como de 
senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el IFE, en nin-
gún caso incluirán más del 70% de candidatos propietarios de un mismo género”.
Art. 175-B “Las listas de representación proporcional se integrarán por segmen-
tos de tres candidaturas. En cada uno de los tres primeros segmentos de cada 
lista habrá una candidatura de género distinto. Lo anterior sin prejuicio de lo que 
señale la normatividad interna y el procedimiento de cada partido político”.
Art. 175-C Integra lo que sigue:
1. Hecho el cierre del registro de candidaturas, si un partido político o coalición 
no cumple con lo establecido en los artículos 175-A y 175-B, el Consejo General 
del IFE le requerirá en primera instancia para que en el plazo de 48 horas, conta-
das a partir de la notificación, rectifique la solicitud de registro de candidaturas.
2. Transcurrido el plazo al que se refiere el párrafo anterior quien no realice la 
sustitución de candidatos será acreedor a una amonestación pública. En caso de 
reincidencia se sancionará con la negativa de registro de las candidaturas corres-
pondientes.
3. Quedan exceptuadas las candidaturas de mayoría relativa que sean resultado 
de un proceso de elección mediante el voto directo.

2013
Por Decreto presidencial se establece la cuota de 50-50 para candidaturas a Di-
putadas Federales y Locales. Dic. 4 de 2013.
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En México el Partido de la Revolución Democrática aprobó inicialmente 
el 20 por ciento para candidaturas a Diputadas Federales y muy pronto lo au-
mentó a 30 por ciento, aun cuando no siempre pudo cumplirlo. El entonces 
Instituto Federal Electoral (IFE) recomendó en sus normas la inclusión de muje-
res en sus candidaturas, lo mismo hizo el Partido Acción Nacional, pero el 
número de mujeres en la Cámara de Diputados siguió siendo muy bajo, ya que 
al ser sólo una recomendación, seguían imponiéndose los varones.

En la página anterior se presentó una tabla en la que se aprecia la evolución 
legislativa de 1993 a 2013, respecto al establecimiento de cuotas, como medida 
de acciones afirmativas, para lograr la participación política de las mujeres 
mexicanas.

El cuadro representa la larga lucha, que finalmente llevó a obtener la pari-
dad de 50-50 entre mujeres y hombres. Para lograrlo se dieron batallas muy 
significativas que vale la pena recordar ya que representan la tenacidad y entre-
ga de muchas mujeres, de todos los partidos y Asociaciones de Mujeres.

El primer paso fue lograr la norma del IFE que estableció el requisito de 
incluir el 30% de mujeres candidatas, algunos partidos encontraron la manera 
de incumplirla poniendo varones como suplentes y posteriormente, la diputada 
electa pedía licencia y ocupaba su curul el varón suplente. (A estos diputados se 
les llamó “Los Juanitos” porque la primera diputada que lo hizo se llamaba 
Juanita. Para evitar tal situación el IFE normó que las mujeres candidatas de-
bían llevar suplente mujer.

Cuando el 30 por ciento de candidaturas femeninas se aumentó a 40 por 
ciento, la norma tuvo una salida consistente en que si la elección interna de los 
partidos se realizaba por elección democrática directa y si en ella no se elegían 
mujeres, no había la obligación de cubrir el porcentaje. Esta modalidad dio 
como resultado la disminución de mujeres candidatas, confirmando que el po-
der masculino se resistía a ser compartirlo; las leyes les cerraban el paso a los 
varones, pero como eran imperfectas les dejaban salidas.

IX. LA SENTENCIA 12624

Llegar a la cuota de 60-40 implicó que por las resistencias de los partidos 
políticos que se oponían, lograron que el IFE sostuviera la limitante de que se 
podía no cumplirla cuando la elección de los candidatos se realizara por medio 
de procesos internos democráticos. Con esto se nulificaba cualquier posibilidad de 
respetar las cuotas.

El Tribunal Federal Electoral, ante la exigencia de un grupo de decididas 
mujeres, dio un paso trascendental, con la emisión de la sentencia 12624, dictada 
el 30 de noviembre de 2011, por su Sala Superior, que dio la razón a las promo-
ventes de los distintos partidos. Esta sentencia fue el resultado del juicio de “Pro-
tección de Derechos” que se presentó al Tribunal Federal Electoral, en el cual la 
Magistrada Carmen Alanís, única mujer en el Tribunal, ayudó a que el resto de 
los Magistrados, dimensionaran la necesidad y trascendencia del asunto.
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El fondo de la resolución fue en el sentido de obligar al IFE, a que a su vez 
obligara a los Partidos Políticos, al cumplimiento estricto de las cuotas de géne-
ro, no sólo en las listas plurinominales sino también en las candidaturas de 
mayoría. La sentencia precisó además, que las suplentes de las candidatas de-
bían ser mujeres y las suplentes de los candidatos varones también, como ya 
estaba establecido. El IFE encontró resistencia en los Partidos, pero mantuvo su 
posición y se dio cabal cumplimiento a la sentencia. En esa elección todos los 
partidos presentaron sus listas con el 60-40 como lo señaló el Tribunal.8

Finalmente, el 4 de diciembre de 2013, con motivo del 60 aniversario del 
reconocimiento del voto femenino, un decreto del Ejecutivo reformó el Artículo 
41 de la Constitución para establecer la paridad en candidaturas al Congreso 
Federal y a los Congresos Locales; propietarias y suplentes serán mujeres y no 
habrá excepciones por el método de la elección interna de los partidos. Ahora 
la lucha estará en lograr que los distritos que se asignen a las mujeres de cada 
partido, no sean los más difíciles de ganar, pues podría suceder que haya pari-
dad de candidaturas pero pocas legisladoras.

El resultado de la elección de 2015 no arrojó el porcentaje de paridad, pero 
sí superó el 40% que era la meta anterior, que tampoco se había alcanzado. El 
total de diputaciones, incluyendo las de mayoría relativa y las de representación 
proporcional, fue de 42.5% para El Congreso Federal. El aumento fue signifi-
cativo, pero no se llegó a la paridad.

Los resultados del proceso electoral dejaron ver que las mujeres podían 
ganar distritos que anteriormente se habían perdido y que también podían per-
der distritos antes ganados; lo cual demuestra que la ciudadanía empieza a ver 
con naturalidad la competencia de las mujeres.

De los 117 distritos de mayoría relativa que ganaron las mujeres por el 
principio de mayoría relativa, 73 habían sido distritos ganadores y 44 habían 
perdido en la elección anterior.

De los 182 distritos que ganaron los hombres por el mismo principio, 102 
eran distritos ganadores y 80 habían perdido la elección anterior.

De los 117 triunfos de mujeres en 2015 en 52 distritos compitieron contra 
mujeres y en 45 contra hombres.

En 20 distritos la contienda se dio entre igual número de mujeres y de 
hombres.

Las Acciones Afirmativas aplicadas para las diputaciones federales y loca-
les, demuestra la dificultad que existe para revertir el condicionamiento cultural 
que excluye a las mujeres del poder político, faltaría emprender igual camino 
para mejorar lo relativo a los Gabinetes del Poder Ejecutivo Federal y de los 
Estados, y de los Presidentes municipales que todavía están muchos pasos atrás; 
en esos organismos los varones detentan casi todo el poder.

8 ScHerer caStiLLo Clara y Adriana ortiz ortega, “Contigo Aprendí”. Sentencia 12624 
Edición del Tribunal Electoral de la Federación. México, dic. 2014.
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X. CONCLUSIONES

En el pasado proceso electoral de 2015, existieron conflictos relativos a las 
cuotas de mujeres en las candidaturas, pero el mayor número de ellos se dio en 
lo que concierne a los topes de gastos de campaña por el partido Verde y en la 
utilización de los programas sociales del Gobierno como medidas de coaptación 
de los votos por el PRI. Especialmente sobre los gastos de campaña del Verde, 
se presentaron pruebas contundentes que fueron desestimadas y que posterior-
mente se han visto confirmadas por acciones de sus dirigentes. En la aprecia-
ción de la ciudadanía informada, existe la certeza de que este partido ameritaba 
que le fuera retirado su registro de acuerdo con las normas vigentes. El no ha-
berlo hecho ha venido a aumentar el rechazo de los ciudadanos al Sistema de 
Partidos.

Otro de los casos controvertidos ha sido la declaración de la pérdida del 
registro del Partido del Trabajo, el cual se inconformó con el fallo y ha ido 
agotando todas las instancias que le permite el proceso y a la fecha el Tribunal 
le dio la razón, en el sentido de esperar el resultado de la votación extraordina-
ria del distrito de Aguascalientes, con el fin de que los votos que se emitan en 
ella, a favor de este Partido, le sean añadidos al total anterior y si con ello reúne 
la cantidad necesaria, mantendrá su registro.

Debido al cuantioso financiamiento público que reciben los partidos, éstos 
se han convertido en un negocio muy rentable y quien lo tiene no se resigna a 
perderlo. Algo similar sucede con las altas remuneraciones y prebendas de los 
legisladores federales y locales. Las “Dietas” y los apoyos extras, convierten 
los cargos en un botín, que vuelve muy reñida la competencia por ellos.

Sobre la competencia por los puestos entre hombres y mujeres, vamos por 
el camino correcto ya que las leyes son de gran utilidad para lograr los cambios 
culturales, pero no basta con ellas. Es necesario intensificar acciones que las 
apoyen a través de los medios masivos de comunicación y con la influencia de 
las familias y las instituciones educativas para que se logre revertir la tradición 
dominante sobre la inferioridad de la mujer y la rígida división de tareas y res-
ponsabilidades por motivos de género.

Es de esperarse que en las reformas electorales que están en curso, se atien-
dan esos aspectos, con el fin de hacer de la democracia un sistema que privilegie 
el bien de la Nación, sin despertar tan grandes apetitos, sino que al contrario, 
logre que los cargos sean considerados como una oportunidad de servir y no de 
servirse de ellos. Si esto ocurriera, la rijosidad en los procesos electorales se 
vería disminuida.
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LIBERTAD, IGUALDAD Y PARIDAD DE GÉNERO
LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

COMO DERECHOS INDISPENSABLES PARA LOGRAR  
LA IGUALDAD DE HOMBRES Y MUJERES  

EN EL DERECHO A SER VOTADO

Mireya Arteaga Dirzo1

I. INTRODUCCIÓN

El tema de la paridad de género en los procesos electorales ha sido muy 
discutido entre doctrinarios, abogados y en sede jurisdiccional por los órganos 
competentes para dirimir controversias en dicha materia. Los legisladores, tanto 
federales como locales, han incluido las fórmulas que consideraron necesarias 
para garantizar y proteger el derecho a la igualdad de oportunidades de las 
mujeres y paridad en su participación en la vida política de nuestro país.

Dichas adiciones y reformas a las leyes federales y locales, han sido funda-
das en la necesidad de garantizar los derechos humanos de las mujeres, en es-
pecífico sus derechos políticos. En muchas ocasiones se ha definido a dichos 
derechos naturales como libertades reconocidas en las constituciones políticas 
de los Estados democráticos. Los principios de igualdad y de no discriminación 
han sido muy socorridos para justificar las medidas adoptadas. Se ha determi-
nado que el principio de equidad cobra especial relevancia. Dicho principio, 
aunque íntimamente ligado con el derecho humano a la no discriminación, pre-
vé la posibilidad de equilibrar, mediante la ley, aquello que por naturaleza o 
condiciones sociales es desigual. Por ejemplo, el derecho del trabajo se distingue 
por contener fórmulas sustanciales y procesales que aparentan acarrear desigual-
dad entre las partes, sin embargo tienen la finalidad de lograr la intervención de 

1 Es licenciada y maestra en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 
Ha desempañado en el Congreso del Estado de Morelos los siguientes cargos: directora de desa-
rrollo legislativo, encargada de despacho de la Secretaría de Servicios Legislativos, entre otros, con 
trayectoria de más de 10 años en dicho congreso, actualmente ocupa el cargo de Comisionada 
Presidenta del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. En el ámbito académico 
ha participado en conferencias sobre derecho a la información, gobierno abierto y Foros de análi-
sis para la creación de legislación en materia de acceso a la información y protección de datos 
personales.
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las mismas en condiciones similares, con el fin de que el proceso se desarrolle 
de manera justa. Lo mismo sucede en el derecho familiar, de amparo e inclusive 
en el contencioso administrativo, en los dos últimos se ha considerado que los 
ciudadanos que se defienden contra un acto de autoridad que consideran in-
constitucional o ilegal, se encuentran en franca desventaja respecto del Estado 
o la administración pública, cuyo tamaño, poder y extensión, son evidentemen-
te más amplios. En ese sentido, se consideró, que dadas las condiciones sociales 
y culturales mexicanas, tales como el machismo, la misoginia, la violencia que 
se ejerce de manera sistemática y reiterada contra las mujeres, incluso por parte 
de los agentes del Estado, y por el Estado mismo, cuyas normas contienen (cada 
vez menos afortunadamente), rasgos discriminatorios del género femenino, sólo 
podían ser solucionadas, en materia de participación política, incluyendo nor-
mas prohibitivas que obligaran a los partidos políticos a garantizar la participa-
ción de las mujeres en los procesos electorales como candidatas y en cualquier 
otra faceta.

El derecho humano general de igualdad, reconocido en la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos, debido a los problemas sociales apun-
tados, resultó insuficiente para lograr la intervención de la mujer en la vida 
política del país, por lo que el legislador incluyó en la legislación electoral 
fórmulas para obligar a los partidos políticos y a las autoridades en la materia 
a garantizar la paridad de género.

Por lo tanto se incluyeron en la Ley General de Instituciones y Procedimien-
tos Electorales (lo que ya se había hecho antes), principios y fórmulas como las 
cuotas de género, con el objeto de que hombres y mujeres no puedan tener más 
de un determinado porcentaje de representantes en los órganos legislativos, el 
principio de paridad de género, como regla para asegurar la participación de las 
mujeres y principio2 de alternancia en el género, para asegurar que ninguno se 
quede sin el derecho de participación política.

Lo anterior ha propiciado litigios entre las partes interesadas en hacer cum-
plir, o desobedecer los nuevos mandatos legales, relacionados con el derecho 
humano a la igualdad, generando la intervención de los órganos jurisdicciona-
les o administrativos competentes para dirimir dichos conflictos.

No obstante lo anterior, se considera que hubo temas no abordados u ol-
vidados por el legislador al incluir los principios mencionados en las normas 
jurídicas generales. En específico, y de importancia tal que podría cambiar to-
talmente la interpretación que se ha dado a disposiciones constitucionales y le-
gales en materia de igualdad y paridad de género: La contraposición entre el 
derecho general de libertad y el derecho general de igualdad en un régimen de-
mocrático moderno. Ambos derechos humanos han sido considerados por gran 
parte de la doctrina, como términos antitéticos, pues no puede garantizarse com-
pletamente uno sin limitar el otro.

2 Aquí, principio es entendido como regla y no como mandato de optimización. Así fue in-
terpretado por el legislador.
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Es necesario determinar qué derecho humano tiene más peso en un régi-
men liberal democrático, para saber si es correcto limitar el derecho específico 
de libertad en la participación política, como se hace en el caso que se estudia, 
con el fin de garantizar un derecho de igualdad específico como es la paridad 
de género.

Por otro lado, son motivos de estudio de este trabajo, los derechos huma-
nos a la libertad de expresión y de acceso a la información como elementos 
indispensables para evitar que los litigios en materia electoral influyan negativa-
mente en el ánimo de los electores, manteniendo a la sociedad debidamente 
informada y garantizando la circulación de los datos obtenidos, sobre las com-
petencias o circunstancias que rodean a los candidatos a ocupar puestos de elec-
ción popular.

Por lo anterior, en primer lugar se estudian, de manera muy breve, los an-
tecedentes filosóficos de los derechos humanos. Se abordarán, superficialmente, 
las corrientes más importantes del pensamiento de tales derechos: iusnaturalimo 
y iuspositivismo jurídicos, para después recordar cuáles han sido los derechos 
humanos, considerados por los más destacados filósofos, como derechos natu-
rales, es decir, de los que surgen los demás derechos humanos reconocidos por 
las constituciones democráticas.

En segundo lugar, se estudian los derechos humanos generales de libertad e 
igualdad, para determinar su contenido y alcances, así como su especial impor-
tancia para el ser humano.

Después se abordará el tema de la aparente incompatibilidad del liberalismo 
y la democracia, y la forma de igualdad que compagina con el Estado liberal.

Se recordará que las normas de derechos humanos son principios y no reglas, 
lo que tiene consecuencias que determinan la forma en que deben ser aplicados y 
cómo se resuelven conflictos entre los mismos. En ese sentido, se estudia qué 
derecho humano general debe tener más peso en una democracia moderna.

Por último, se estudian brevemente los derechos humanos de libertad de 
expresión y de acceso a la información como medios indispensables para evitar 
efectos negativos en el ánimo de los electores, como consecuencia de los litigios 
electorales que se suscitan por la limitación de la libertad política con el fin de 
garantizar la paridad de género.

II. ANTECEDENTES FILOSÓFICOS  
DE LOS DERECHOS HUMANOS

La idea de que los derechos humanos no necesitan encontrarse positiviza-
dos en la Constitución o cualquier otra norma jurídica, para tener vigencia, no 
es aceptada al cien por ciento por la doctrina. De hecho, la mayoría de los filó-
sofos del derecho se inclinan por la corriente del positivismo jurídico, aunque 
no niegan por completo la existencia de derechos naturales.
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Conviene ahora, recordar que por iusnaturalismo jurídico entendemos:

La doctrina de acuerdo con la cual existen leyes, que no han sido puestas por la 
voluntad humana y en cuanto tales son anteriores a la formación de cualquier gru-
po social, reconocibles mediante la búsqueda racional, de la que derivan, como de 
toda ley moral o jurídica, derecho y deberes que son, por el hecho de derivar de una 
ley natural, derecho y deberes naturales.3

Bobbio comenta, que se habla del iusnaturalismo como el presupuesto fi-
losófico del liberalismo, porque sirve como fundamento para establecer límites 
al poder del Estado, sobre la base de una concepción hipotética de la naturale-
za humana, que “prescinde de toda verificación empírica y de toda prueba 
histórica”.4

El liberalismo, como concepción del Estado según la cual éste tiene poderes 
y funciones limitados, nace por la necesidad de salvaguardar ciertos derechos 
de las personas frente al poder del soberano.

Para fundamentar dicha idea de Estado, Locke, habla del estado de natura-
leza, en el que todas las personas son libres e iguales5 y por lo tanto, con ello 
fundamenta la imposición de límites al poder del Estado.

Así las cosas, se entendió por libertad la imposición de límites al poder del 
Estado, considerándolo en un papel necesariamente antagónico al de los súbdi-
tos, es decir, el Soberano como ente dotado del poder (estado como mal nece-
sario) suficiente para controlar a otros grupos y evitar que se atacaran entre sí 
(centralización del poder, monopolio del poder). Lo que trajo como consecuen-
cia que el Soberano gozara de las facultades suficientes para interferir arbitra-
riamente en la vida privada, propiedades y posesiones de los gobernados. En 
ese sentido, John Stuart Mill, estableció lo siguiente: “… era indispensable estar 
en una perpetua actitud de defensa contra su pico y sus garras.6 Así pues, el 
propósito de los patriotas era poner límites al poder que el gobernante pudiera 
ejercer sobre la comunidad, y esta limitación era lo que entendían por libertad”.7

La teoría de los derechos naturales surgió para fundamentar la posibilidad 
de imponer límites al poder del Soberano y así salvaguardar ciertas prerrogati-
vas de los súbditos que se consideraban de especial importancia.

No obstante ello, muchos filósofos, como Bobbio, desconfiaron de esa doc-
trina al considerar que no tenía sustento en la historia ni en la experiencia. Ellos 
sostuvieron y sostienen que los derechos son creados por grupos sociales o por 

3 bobbio, Norberto, Liberalismo y democracia, trad. de José F. Fernández Santillán, México, 
Editorial FCE, 2012, p. 12.

4 Ibid.
5 LocKe, John, Two Treatises of Government, Turín, 3a. ed., 1980, p. 231.
6 Stuart Mill se refiere al Soberano como un buitre, al hablar de pico y garras se refiere a una 

actitud de defensa contra el Estado.
7 Stuart miLL, John, Sobre la Libertad, trad. y ed. de César Ruiz Sanjuán, Madrid, España, 

2014, p. 48.
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el Estado, por lo tanto son posteriores a la organización humana, y se sustentan 
en valores que la sociedad considera fundamentales para lograr una conviven-
cia digna y respetuosa. Los derechos son medidas impuestas o logradas para 
evitar que la colectividad se destruya a sí misma, tienen el fin de preservar su 
existencia. El positivismo jurídico sostiene que las normas jurídicas y los dere-
chos son creados por las personas, por la sociedad o el Estado y desconoce en 
su mayoría la existencia de derechos naturales, anteriores a la vida en sociedad.

Algunos positivistas, no obstante las implicaciones de esa corriente, los filó-
sofos se han interesado en investigar cuáles son los derechos más importantes o 
fundamentales8 del ser humano, a los cuales les han dado el carácter de dere-
chos naturales, y de los que surgen el resto de los derechos fundamentales.

Entre ellos Ronald Dworkin, H. L. A. Hart y John Rawls, se han preocupa-
do por determinar cuáles son los derechos humanos básicos, sin lo que la convi-
vencia es imposible. Para el segundo de los mencionados el derecho general de 
libertad, y libertades específicas son los más importantes. Para el primero la base 
del sistema jurídico debe ser el derecho a la igualdad ante la ley. Cabe mencio-
nar que igualdad ante la ley e igualdad de derechos no pueden ser concebidos 
como consecuencias del igualitarismo (doctrina de la igualdad total).

Dworkin, influenciado por Rawls, sigue un modelo de ética constructivista, 
en oposición a naturalista, según el cual los principios y leyes se van construyen-
do conforme se elabora el sistema. Lo que a estos dos juristas les preocupa del 
modelo natural es que si todo ya está determinado por la naturaleza del hombre, 
ya no se pueden hacer modificaciones o correcciones, y en caso de necesitarse no 
se podría cambiar el sistema para equilibrar las dinámicas sociales. Los derechos 
fundamentales están lejos de ese punto, por el contrario, las normas que los 
contienen son muy amplias, casi vagas, su contenido es difícil de definir. Lo 
anterior encuentra explicación precisamente en que su sustancia debe irse cons-
truyendo conforme la sociedad evoluciones y se presenten problemas o fenóme-
nos nuevos, mediante la reforma de las leyes y la interpretación judicial.

Precisamente en ese punto, la predeterminación de las leyes naturales, es 
donde se da un conflicto intenso entre la idea de los derechos humanos como 
derechos naturales. La doctrina que surgió para fundamentar el establecimien-
to de límites al poder del Soberano, tras los hechos se queda sin sustento y se 
empieza a dudar de ella.

Es por ello, que Dworkin y Rawls conciben al derecho apoyado en la teoría 
política que un Estado tenga en un momento determinado. Una idea de ciudad 
forjada mediante un contrato social, que tiene validez porque las partes que en 
él intervienen son iguales. El contrato (que puede ser también llamado constitu-
ción) persigue ciertos fines u objetivos, en el caso de la teoría aristotélica, o en 
obligaciones como lo concibió Kant. Los Filósofos mencionados creían en una 
idea de polis basada en derechos o su garantía, siguiendo a Thomas Paine. Estos 
son derechos individuales, fundamentales.

8 Aquí “fundamental” se usa como significado de esencial, como derechos positivizados.
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Entonces, la construcción del Estado, mediante una Constitución que esta-
blece sus órganos y sus facultades (forma de ser de la polis),9 está basada en la 
necesidad del ser humano, como ente individual, de proteger sus valores más 
preciados, de salvaguardar ciertos derechos que se consideran de extrema im-
portancia, tanto de otras personas de la misma sociedad y el Estado, como de 
amenazas internas a su forma de vida.

Pero hasta ahora, hemos hablado de derechos fundamentales.10 Los dere-
chos que se incluyen en la Constitución y que se consideran de gran importan-
cia. Es tiempo de preguntarnos, en qué se funda el ser humano para exigir el 
reconocimiento de esos derechos. Establecer que es la voluntad del Soberano o 
del Estado lo que lo determina es muy peligroso. La voluntad General, como la 
concibió Rousseau, en el Contrato Social, también implica que las normas jurí-
dicas son determinadas por el hombre, ya sea como Estado, ya sea como comu-
nidad. ¿Qué nos lleva a pensar que existen derechos con los que el hombre 
nace? ¿Cuáles son esos derechos?, ¿Efectivamente, todos los derechos humanos, 
contemplados en las Constituciones y en los Tratados Internacionales son dere-
chos naturales?, ¿o sólo los más importantes pueden ser considerados así?

Hart, a pesar de ser positivista, opinaba que de haber un derecho natural 
éste sería la libertad. Por el contrario Dworkin cree con Rawls, que el derecho 
natural básico no es la libertad, sino la igualdad ante la ley y la igualdad de 
derechos y de ese derecho se deriva el derecho a la libertad.

No obstante, Dworkin considera que los derechos humanos tienen un fun-
damento moral o ético, opinaba que la justicia como equidad es un derecho 
natural de todos los hombres y mujeres a la igualdad, no discriminación y res-
peto, sin considerar otras características, más que la de pertenecer a la raza 
humana.11

Los derechos humanos derivan de los derechos considerados naturales, ya 
sea la libertad o la igualdad de condiciones, pero esta conclusión implica que 
no todos los derechos humanos son naturales, sino que encuentran fundamento 
en ellos y son creados por la sociedad, en el momento en que crea el Estado y 
los incluye en la Constitución. Por eso deben ser denominados derechos funda-
mentales. Los únicos derechos que están más allá de la positivización, son los 
derechos naturales, y a partir de éstos se diseñan el resto de prerrogativas que 
el Estado debe reconocer a todo ser humano.

Este trabajo se centra en la colisión de los derechos a la libertad y a la igual-
dad y si ambos son compatibles con el Estado democrático o cuál lo es. Lo 
anterior es indispensable para determinar qué derecho naturale tiene más peso 
en un régimen democrático y en qué medida se puede limitar uno para garanti-
zar el otro.

9 Aristóteles concebía la Constitución como “forma de ser de la ciudad”, refiriéndose sólo a 
su parte orgánica.

10 Aquí sí nos referimos a derechos establecidos en normas jurídicas.
11 Cfr. dWorKin, Ronald, Los Derechos en Serio, Barcelona, Editorial Ariel, 1989, p. 274.
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Por lo anterior, se considera indispensable analizar brevemente los conteni-
dos de esos dos derechos naturales, para después dedicarnos a definir por qué 
no son compatibles y cómo es posible que una democracia, cuyo fundamento es 
la igualdad pueda coexistir con un Estado liberal.

III. LOS DERECHOS GENERALES DE LIBERTAD  
Y DE IGUALDAD

1. eL derecHo generaL de Libertad

No obstante, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no 
contiene norma alguna que establezca específicamente el derecho general a la 
libertad, sino sólo libertades específicas, nuestro régimen constitucional se ciñe 
a la doctrina de los derechos naturales, y como ya se ha dicho, el derecho a la 
libertad, desde el punto de vista general, es uno de los derechos más importan-
tes y, además del de igualdad, el que se funda en la naturaleza del ser humano.

Sin embargo, el artículo 1 de nuestra ley fundamental, establece que todas 
las personas gozarán de los derechos humanos y sus garantías, reconocidos en 
dicha Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, configura así el llamado bloque de constitucionalidad, que 
a grandes rasgos implica que las normas de derechos humanos contenidas en 
los tratados, tienen la misma jerarquía que aquellas establecidas en la Ley Su-
prema y, en su aplicación, debe prevalecer la que otorgue mayor protección a 
la persona.

Lo anterior nos permite ubicar el derecho general de libertad en los trata-
dos internacionales de los que México es parte, en el entendido que tendrán 
plana vigencia en el territorio nacional y jerarquía constitucional.

Encontramos el derecho natural estudiado en los artículos 1, 2 y 3 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 9 párrafo 1 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y artículo 7 párrafo 1 de la Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos. Claro está que aquí nos referire-
mos al derecho general de libertad y no a las libertades específicas reconocidas 
en dichos instrumentos internacionales como en la Constitución General de la 
República.

El artículo 9 párrafo 1 del citado Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos reconoce que todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguri-
dad personales, misma fórmula empleada en la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos e interpretadas en el sentido de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos que establece que todos los seres humanos nacen libres 
e iguales en dignidad y derechos. Vemos aquí nuevamente inseparables los de-
rechos de libertad e igualdad, que son considerados antagónicos.

Para efectos de este trabajo, el derecho general de libertad será considera-
do conforme su acepción más amplia y básica, como una norma de derecho 
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fundamental con textura abierta, tal y como se reconoció en la Declaración 
Universal, como un derecho a la libertad de determinación de la persona en 
cuanto a sus acciones12 (acción u omisión), es decir como derecho al “libre de-
sarrollo de la personalidad como libertad de acción humana en el más amplio 
sentido”,13 tal y como lo entiende Robert Alexy al interpretar las decisiones del 
Tribunal Constitucional Alemán, sobre el artículo 2 párrafo 1 de la Ley Funda-
mental de la República Federal de Alemania, cuyo contenido, además de uni-
versal, incluye el mismo supuesto de hecho que el artículo 1 de la Declaración 
Universal, en relación con las disposiciones internacionales citadas, aplicables 
en todo el territorio nacional.

“La libertad general de acción (derecho general de libertad) es la libertad de 
hacer y omitir lo que se quiera”.14 Significa que toda persona es libre de decidir 
lo que más le conviene y emprender las acciones necesarias para obtenerlo, pues 
le está permitido, a primera vista, siempre que no sean aplicables restricciones 
legítimas, hacer y no hacer lo que quiera. En la misma medida, todos tenemos, 
a primera vista, un derecho frente al Estado, a que éste no intervenga en nues-
tras decisiones, acciones u omisiones, es decir, no las impida. Así las cosas, el 
supuesto de hecho del derecho general de libertad es extremadamente amplio, 
incluye las acciones de los titulares del derecho humano y las intervenciones del 
Estado en esas acciones.

Aunado a lo anterior, según Robert Alexy, siguiendo la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional Alemán, el derecho a la libertad de acción no sólo pro-
tege las acciones, “también se extiende a la protección de situaciones y posi-
ciones jurídicas”15 de su titular. Por lo tanto protege su hacer y su ser, lo que 
resulta indispensable para lograr la eficacia del derecho fundamental frente a 
intervenciones arbitrarias del Estado o de terceros.

La protección de situaciones y posiciones jurídicas puede fundamentarse en 
que las intervenciones en las mismas, siempre afectan indirectamente la libertad 
de acción y sólo así, las personas podrán aducir que una ley o acto de autori-
dad en sentido estricto, restringe arbitrariamente su libertad, por lo que es in-
compatible con la Constitución.

Existen objeciones sobre el hecho de que las disposiciones que contienen el 
derecho general de libertad, son varias o demasiado amplias y por lo tanto, no 
se puede juzgar, a partir de ellas, la pertinencia o no de restricciones a la liber-
tad de las personas. Por lo tanto, el estudio de la libertad se debe limitar a 
disposiciones concretas que contengan normas de libertad específicas, como 

12 El término “acción”, es utilizado en su aspecto negativo y positivo, como acción en estricto 
sentido y como omisión.

13 aLexy, Robert, Teoría de los Derechos Fundamentales, trad. de Carlos Bernal Pulido, 
Madrid, España, 2a. ed. en español, 2012, p. 301.

14 Ibid.
15 Ibid.
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libertades de expresión, de asociación, de religión, entre otras. Estas tesis se 
puede agrupar en las que sostienen la falta de supuesto de hecho y las que sos-
tienen la falta de sustancia del derecho general de libertad.16

Alexy sostiene lo contrario y establece que el derecho general de libertad con-
sistente en que “toda acción está permitida a menos que esté prohibida por una 
norma jurídica que sea formal y materialmente conforme con la Constitución”.17 
Estructura que comparten todas las normas de derecho fundamental, pues están 
compuestas por un supuesto y una cláusula restrictiva en el sentido de que su 
realización está condicionada a que no se opongan otros principios que, en el caso 
concreto, deban prevalecer. Por principios entendemos normas que contiene dere-
chos fundamentales y por lo tanto se encuentran en el mismo nivel jerárquico.

El supuesto de hecho de la libertad general representa una determinada pro-
piedad o una acción, cualquier decisión de conducta humana que no esté expre-
samente prohibida por otra norma del mismo rango que establezca una restricción 
legítima, por ejemplo: la expresión de una opinión, la asociación de individuos o 
la libertad religiosa. En efecto, se puede alegar que esos supuestos de hechos co-
rresponden a libertades específicas y no al derecho general de libertad, pero son 
igualmente funcionales y la distinciones entre libertades obedece a que la general 
es considerada uno de los derechos humanos básicos, y por lo tanto, condición 
indispensable para el disfrute del resto de derechos fundamentales y conviene 
recordar que se considera un derecho natural, del cual surgen los demás.

Alexy determina que del concepto de libertad, la libertad de hacer y omitir 
lo que se quiere, la libertad de elegir entre distintas alternativas de acción, 
según lo que más convenga a su titular, se denomina libertad negativa, en la 
medida en que las acciones adoptadas no están obstaculizadas.18 Por supuesto 
que cualquier restricción a la libertad negativa requiere de una razón suficiente 
para ser legítima.

Las precisiones anteriores se consideran necesarias para el objeto de este 
ensayo, en tanto la paridad de género, o mejor dicho, las medidas adoptadas 
por el legislador para garantizarla, han limitado la libertad política de otras 
personas del sexo opuesto. Corresponde determinar qué derecho natural tiene 
más peso en el caso que se plantea, no sin antes abordar el tema de la colisión 
entre libertad e igualdad y su implicación en un régimen democrático. Por aho-
ra, pasaremos al estudio del derecho general de igualdad.

2. eL derecHo generaL de iguaLdad

La igualdad ha sido ampliamente estudiada en la ciencia política y en la 
filosofía del derecho. Existen diversas teorías que van desde el igualitarismo, 

16 Ibid., p. 304.
17 Ibid.
18 Ibid., p. 308.
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que dio cabida a Estados organicistas y totalitarios, hasta la igualdad interpre-
tada sólo como igualdad ante la ley e igualdad de derechos.

Encontramos el fundamento de la igualdad general, al igual que el de la li-
bertad, en el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: 
“todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.

El artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos esta-
blece que “todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justi-
cia”. El artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
reconoce que “todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tie-
nen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley”. La interpretación 
que tradicionalmente se ha dado al derecho general de igualdad es la de igual-
dad en la aplicación de la ley o del derecho, lo que se puede definir como “el 
mandato de igualdad en la aplicación del derecho”,19 mismo que por significa-
do sólo obliga a los órganos jurisdiccionales, más no al legislador. La interpre-
tación referida de la igualdad se resume en que las leyes deben aplicarse sin 
tomar en cuenta la persona. Los órganos jurisdiccionales (formales y materia-
les) son los competentes para dirimir conflictos jurídicos, y por lo tanto los que 
deben aplicar la ley al administrar justicia. El hecho de que el legislador no se 
encuentre directamente vinculado por la igualdad en la aplicación del derecho, 
supone que éste puede discriminar como quiera y en la medida que quiera, 
siempre que sus disposiciones se apliquen a todos (igualdad ante la ley), fórmu-
la que se verifica en todas las normas jurídicas: todas las personas esto, todas 
las personas aquello. Y con la cual se satisface la igualdad ante la ley. Sin em-
bargo esta interpretación no es acorde con la teoría de los derechos humanos y 
los derechos fundamentales. Hoy en día, se considera que lo correcto es enten-
der que el legislador se encuentra constreñido a garantizar el derecho general de 
igualdad, más allá de hacer sus normas aplicables a “todas las personas”, y se 
habla de mandato de igualdad en la creación del derecho. Esta interpretación es 
aún más problemática que la anterior, pues la igualdad de todos frente a todos 
los supuestos jurídicos generaría normas injustas, por las desigualdades natura-
les o sociales que existen en las comunidades, al pretender tratar igual, a perso-
nas que, de hecho, son desiguales. Por otro lado eliminaría la discusión y la 
competencia, considerados por los liberales como indispensables parar el desa-
rrollo de las sociedades.

Por tanto, el principio de igualdad que el legislador debe cumplir en la crea-
ción del derecho, no puede significar que todos deban ser tratados del mismo 
modo o que todos sean exactamente iguales, lo que nos lleva a la fórmula clá-
sica: “hay que tratar igual a lo igual y desigual a lo desigual”.20

La fórmula apuntada tiene dos interpretaciones posibles como lo señala 
Alexy: primero, para el legislador significa que las normas por él dictadas tienen 

19 Ibid., p. 348.
20 Ibid., p. 351.
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que ser universales condicionales,21 o sea, que para el mismo supuesto de hecho 
vale siempre la misma consecuencia jurídica, siempre que la norma aplique a 
todas las personas o por lo menos a todas las del mismo grupo sobre las que 
versa la hipótesis jurídica, por ejemplo: “los contribuyentes”, “los incapaces”, 
“los trabajadores”. Este tipo de norma tratan a todas las personas igual, siem-
pre que reúnan las características impuestas y prevé las mismas consecuencias 
jurídicas. Sin embargo, de acuerdo a Alexy, esta interpretación del postulado 
apuntado, no dice nada sobre cómo deben ser tratados qué individuos y de qué 
forma en cada situación jurídica o fáctica que se presente. Por lo tanto permite 
que el legislador discrimine, siempre que las normas sean formuladas de mane-
ra universal. Es decir satisface la fórmula “hay que tratar igual a lo igual”, pero 
no la otra “hay que tratar desigual a lo desigual”. Por lo tanto, la interpreta-
ción de la frase completa debe incluir la vinculación por cuanto al contenido de 
la norma y no sólo por cuanto a su forma, es decir, en el sentido de un manda-
to de igualdad formal y material.22 Lo que trae otros problemas de acuerdo a la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional Alemán. “Nunca dos personas o dos 
situaciones vitales personales son iguales desde todos los puntos de vista”. Se-
gún Alexy, dado que no existe la igualdad como la desigualdad desde todos los 
puntos de vista posibles y que la igualdad de hecho parcial no basta para la 
aplicación completa de la fórmula, esta solo se puede referir a “la igualdad y 
desigualdad valorativa”. Misma que debe relativizarse de dos maneras: tiene 
que ser una igualdad valorativa relativa a igualdades y desigualdades fácticas 
parciales, para poder contribuir a la fundamentación de tratos diferenciados, y 
debe ser una “igualdad valorativa relativa a determinados tratos”, para poder 
explicar por qué dos personas que desde un punto de vista han de ser tratadas 
como iguales, desde otro punto de vista deben ser tratadas desigualmente. Robert 
Alexy agrega una relativización más, como condición para que un trato des-
igual sea posible: “la relativización con respecto a un criterio de valoración que 
permite decir qué es valorativamente igual y desigual”.23

Lo anterior pone de manifiesto el problema más grande del principio gene-
ral de igualdad, entendida como igualdad ante la ley e igualdad de derechos, 
pues no puede ser aplicada absolutamente, por el contrario su ejecución debe 
llevar implícita una valoración que fundamente un trato diferenciado en su-
puestos determinados, es decir, debe haber razones suficientes para que la ley y 
la aplicación del derecho sean desiguales cuando tengan que serlo.

Como se verá más adelante, estas dos formas de igualdad son las compati-
bles con el Estado liberal moderno, pues una igualdad absoluta lo destruye en 
gran parte. La libertad y la igualdad no pueden coexistir cuando la segunda 
modifica la forma de ser de la sociedad y el Estado de tal manera que afecta las 

21 Ibid.
22 Ibid., p. 352.
23 Ibid., p. 353.
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relaciones sociales necesarias. Por ejemplo, un trato igualitario destruye la com-
petencia, la discusión, lo que detiene la evolución de la sociedad y acostumbra 
a sus miembros a un trato que no deben procurarse, sino que se merecen por el 
hecho de pertenecer a la comunidad.

Por lo tanto, Robert Alexy establece lo siguiente al Tribunal Constitucional 
Alemán, que al legislador le está prohibido tratar:24

1. Desigualmente a lo igual.
2. Desigualmente a lo esencialmente igual, y
3. Arbitrariamente desigual a lo esencialmente igual.

Al mismo tiempo genera los postulados siguientes:
1. Existe una igualdad esencial si y sólo si un trato desigual sería arbitrario.
2. Lo igual no puede tratarse de un manera arbitrariamente desigual.
3. Están prohibidos los tratos arbitrariamente desiguales.

Ahora bien, existe un trato diferenciado arbitrario, cuando el mismo no 
está fundamentado en una razón suficiente, que surja de la naturaleza de la 
cosa, y en consecuencia ese trato desigual está prohibido.

La calificación de las razones para realizar una diferenciación en la norma 
jurídica y determinar si es suficiente o no, es una cuestión de valorización que 
debe llevar a cabo el legislador y el juez, para determinar si el postulado viola o 
no el principio general de igualdad. Si la razón no es suficiente, la diferenciación 
está prohibida. Lo anterior nos recuerda que: “si no hay ninguna razón suficien-
te para permitir un trato desigual, entonces está ordenado un trato igual”.

El mandato de trato desigual debe interpretarse de la misma manera que el 
trato igual: “si no hay ninguna razón suficiente para permitir un trato igual, 
entonces está ordenado un trato desigual”.

Cabe preguntarse en este momento, si las cuotas de género incluidas por el 
legislador, como medida radical para lograr la igualdad entre hombres y muje-
res en la participación política, concretamente en el ejercicio del derecho a ser 
elegidos y a participar como candidatos a cargos de elección popular, es en 
realidad un trato igual o uno desigual, claro, ambos orientados a cumplir la 
fórmula: “hay que tratar igual a lo igual y desigual a lo desigual”. El legislador 
adujo como motivos de la reforma, que de hecho (no por naturaleza, sino por 
cuestiones sociales), las mujeres y los hombres son desiguales en el momento en 
que pretenden participar en la vida política del país, ejercitando su derecho a 
ser votados. Los hombres tienen mayores oportunidades y las mujeres son dis-
criminadas, aparentemente solo por ser mujeres, al considerarlas la sociedad 
incapaces para ocuparse de cargos públicos o porque los hombres guardan con 
celo el control de los partidos político por temor de perder el poder frente a las 
mujeres.

24 Ibid., pp. 355-362.
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Por lo tanto, el legislador, da un trato diferenciado a ambos sexos, para 
intentar equilibrar las condiciones con las que participan y obliga a los parti-
dos, como a las autoridades administrativas y jurisdiccionales a observar cierto 
porcentaje y orden respecto del sexo de las personas que participan como 
candidatos.

En este punto, ya es evidente la colisión de dos derechos fundamentales en 
nuestro orden jurídico: la libertad y la igualdad.

IV. LIBERALISMO Y DEMOCRACIA

La democracia se inspira en el principio de igualdad, y por ello nos referi-
mos a igualitarismo desde el punto de vista antiguo. La democracia como for-
ma de gobierno es antigua y se concebía como gobierno del pueblo, al lograr 
repartir el poder político entre todos los integrantes de la comunidad.

El liberalismo, concibe al Estado como un ente con poderes y funciones li-
mitadas y por democracia, aquella forma de gobierno en la que el poder no se 
encuentra en manos de uno o una clase social determinada, sino que compete a 
la mayor parte de la sociedad, en tanto se deciden las cosas públicas por mayo-
ría. La democracia moderna implica más cosas que sólo repartición del poder. 
En nuestros tiempos la democracia no puede funcionar si no se encuentran ga-
rantizados ciertos derechos fundamentales por parte del Estado, que permiten el 
desarrollo adecuado de la forma de gobierno en comento. Por ejemplo, la demo-
cracia no es posible sin la libertad de votar y ser votado, sin la libertad de expre-
sión, de asociación. Tampoco es posible si no se logra un cierto grado de igualdad 
entre los miembros de la comunidad política.

Norberto Bobbio sostiene que un Estado liberal no es por fuerza democrá-
tico y un Estado democrático no genera necesariamente un Estado liberal y 
comenta que el Estado liberal ha entrado en crisis por el avance de la democra-
tización, producto del aumento del sufragio, hasta llegar al sufragio universal.25

Democracia significaba libertad para los antiguos, sus esfuerzos eran por 
distribuir el poder político entre todos los ciudadanos de un país (o ciudad),26 
mientras que para nosotros, libertad significa el goce de los derechos humanos, 
pactados y que el estado está obligado a respetar, sobre la base de un contrato 
social. Así, la democracia se contrapone al Estado liberal, en tanto que pretende 
distribuir el poder, y el segundo intenta limitarlo, y encargar al Estado aquello 
que es indispensable para lograr la convivencia en sociedad y la protección 
contra amenazas externas. El pueblo ve al Estado como un mal necesario, que 
lo obliga a despojarse de cierto tipo de libertades (el empleo de la fuerza, la 

25 bobbio, Norberto, Liberalismo y Democracia, trad. José Fernández Santillán, México, 
Editorial FCE, 2010, p. 7.

26 conStant, Benjamin, citado en ibid., p. 8.
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justicia por mano propia, entre otras) para obtener seguridad y poder ocuparse 
de sus asuntos privados. Evidentemente la idea del Estado liberal está relacio-
nada con la teoría del ser como individuo, como ente con valor propio, no 
como parte de un todo (organicismo).

Las teorías organicistas, por el contrario, sostienen que el ser humano sólo 
tiene valor en tanto es parte de un todo (Estado o sociedad) y que si el todo des-
aparece, sus partes ya no tienen razón de existir. El liberalismo niega contunden-
temente esa posición y concibe al ser humano como un fin en sí mismo, que crea 
el Estado para hacer posible la convivencia en sociedad. Por eso, es indispensable 
limitar el poder del gobernante, para que no se entrometa en la vida privada de 
los ciudadanos y se convierta en el agente desestabilizador de la comunidad. En 
efecto, se hace hincapié en que el liberalismo persigue imponer límites al poder 
del Estado, para garantizar el respeto a las libertades de las personas, mientras 
que la democracia, tradicionalmente entendida, en lugar de exigir límites del po-
der, pretende extenderlo y entregarlo a todos los ciudadanos.

Liberalismo y democracia (tradicional), se contraponen por dos razones 
fundamentales:

 1. El poder sin límites es peligroso independientemente de quien lo con-
trole, sea un Rey, un grupo de personas o todos los ciudadanos. Igual 
la sociedad puede violar gravemente los derechos humanos de la mino-
ría, verificándose así la forma degenerada de la democracia: la tiranía 
de la mayoría, ya sea que está actúe por su cuenta, o se encuentre con-
trolada por grupos de poder y sometida por la ignorancia.

 2. La democracia sólo funciona si los ciudadanos se inmiscuyen en los 
asuntos públicos, pues ya que sólo así serán capaces de emitir un voto 
suficientemente razonado para elegir a sus representantes. El liberalis-
mo lo que necesita es precisamente lo contrario. Que los ciudadanos 
confíen los asuntos públicos a los gobernantes, con la condición de que 
sus libertades fundamentales sean respetadas.

El primer paso para hacer compatibles liberalismo y democracia, es que la 
democracia se entienda como democracia representativa, pues incluso en estos 
tiempos es imposible practicar la democracia directa.

Después es necesario establecer límites al poder del Estado, pues contrario 
a lo que sostuvo Rousseau en el Contrato Social, la democracia totalitaria es 
insostenible, pues la historia nos ha ensañado que el todo sí puede lastimar a 
las partes, no obstante el estado surja de un pacto por la voluntad general.

En este punto, conviene abordar la importancia del liberalismo en las socie-
dades modernas. La concepción igualitaria u orgánica de la sociedad favorece 
la paz y la armonía, no obstante san impuestas por el Estado a partir de la 
subordinación controlada de los ciudadanos. Para el poder, el conflicto y el 
desorden son elementos indeseables, que sólo traen problemas y desestabilizan 
al armonía. La igualdad también puede ser un medio de represión, pues mata 
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lo más sagrado del ser humano, la capacidad de pensar, el razonamiento y eli-
mina las diferencias que nos hace felices, que nos hacen sentir realizados.

Por el contrario, para el liberalismo, el contraste y la competencia son be-
néficas para el desarrollo de los pueblos. Ejemplo claro es el de la libertad de 
expresión. Al externar nuestras ideas, opiniones y al circular la información 
generamos discusión pública, al asociarnos creamos grupos que se fortalecen 
con la cooperación de sus miembros, inventamos, creemos, compartimos y de-
liberamos. La libertad genera desigualdad. “El antagonismo es el medio que 
utiliza la naturaleza para realizar el desarrollo de todas sus disposiciones”.27 La 
igualdad genera pereza tal y como lo formula Kant: “sin la insociabilidad todos 
los talentos permanecerían cerrados en sus gérmenes en un vida pastoral arcá-
dica… los hombres como las buenas ovejas llevadas a pastar, no darían algún 
valor a su existencia”.28 Por lo tanto: “Debe agradecerse a la naturaleza la in-
tratabilidad que genera, la envidiosa emulación de la vanidad, la codicia jamás 
satisfecha de posesiones y dominio: sin ellas todas las excelentes disposiciones 
naturales ínsitas a la humanidad permanecerían eternamente adormecidas sin 
desarrollarse”.29

“El liberalismo, como teoría del Estado limitado, contrapone el estado de 
derecho al Estado absoluto y el estado mínimo al estado máximo. A través de la 
teoría del progreso mediante el antagonismo”.30

No obstante lo anterior, Bobbio comenta que la democracia moderna (re-
presentativa y en la que se reconozcan y garanticen los derechos humanos) no 
sólo no es incompatible con el liberalismo, sino que puede ser considerada, 
hasta cierto punto, su consecuencia natural.

La condición para que democracia y liberalismo sean compatibles es que 
esta no vaya acompañada por una misma igualdad. Ya hemos dicho que el 
ideal en que la democracia está inspirado en el principio de igualdad. El ideal 
igualitario de Rousseau es absoluto y encuentra realización en la voluntad ge-
neral, donde la mayoría impone sus deseos.

Si se considera que la democracia debe estar acompañada de un ideal de 
igualdad fuerte, según Bobbio, “el problema de la relación entre el liberalismo 
y la democracia se resuelve en el difícil problema de la relación entre la libertad y 
la igualdad”.31

La democracia, cuando se practica en un Estado liberal, no puede ir acom-
pañada de “una misma igualdad”, que generalmente se obtiene mediante go-
biernos despóticos. Esto es necesario, porque la naturaleza del ser humano es 

27 Kanr, Idee zu Einer Allgemeinen Geschichte in Weltbürgerliches Absicht, 1784, citado en 
ibid., p. 29.

28 Ibid., p. 30.
29 Ibid.
30 Ibid.
31 Ibid., p. 40.
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libre, por lo que siempre se resistirá a ser forzado a vivir en igualdad, pues ello 
implica prácticamente dejar de pensar. Para lograr esa igualdad el gobierno 
terminará sometiendo a sus ciudadanos, haciéndolos sus súbditos y convirtién-
dose en el “gran hermano”.32

Por eso el liberalismo y el igualitarismo son doctrinas opuestas y el derecho 
general de igualdad y el derecho general de libertad contienen valores contra-
rios. No se puede garantizar uno sin limitar el otro. En ese sentido Bobbio 
comenta:

Liberalismo e igualitarismo tiene sus raíces en concepciones del hombre y de la 
sociedad profundamente diferentes: individualista, conflictiva y pluralista la libe-
ral; totalizante, armónica y monista la igualitaria. Para el liberal el fin principal es 
el desarrollo de la personalidad individual, aunque el desarrollo de las personali-
dad más rica y dotada puede ir en detrimento de la expansión de la personalidad 
más pobre y menos dotada; para el igualitario lo principal es el desarrollo de la 
comunidad en su conjunto, aún a costa de disminuir la esfera de libertad de los 
individuos.33

En esa línea de razonamiento, Bobbio concluye que la única forma de igual-
dad compatible con la libertad, es la “igualdad en la libertad”, que significa que 
cada cual debe gozar de tanta libertad como sea compatible con la libertad 
ajena y el límite de su libertad será la libertad de los demás.34 Esta forma de 
igualdad se refiere a a) la igualdad ante la ley, y b) la igualdad de derechos.

Podemos concluir que en principio libertad e igualdad, son derechos incom-
patibles. La democracia tradicional está fundada en la idea de igualdad por lo 
que a primera vista resulta absurdo hablar de “democracia liberal”. La demo-
cracia expande y reparte el poder, el liberalismo lo limita. Sin embargo, siempre 
y cuando la democracia no se entienda como que está unida a una igualdad en 
todos los aspectos de la vida del ser humano, puede ser compatible con el Esta-
do liberal, cuando por igualdad se entienda igualdad ante la ley e igualdad de 
derechos solamente, con lo que se pretende lograr la igualdad de oportunida-
des, es decir, la igualdad de partida más no de llegada.

También es necesario hacer notar, que el principio de igualdad tuvo que ser 
limitado para hacerlo compatible en el Estado liberal. Sobre esta base deben 
interpretarse todas los problemas jurídicos que se den por colisiones entre el 
derecho de libertad y el derecho de igualdad. Pues si uno interpreta los dos 
principios desde el punto de vista del Estado liberal democrático en el que vivi-
mos, la libertad tiene más peso que la igualdad, misma que se ve reducida a la 
igualdad ante la ley e igualdad de derechos, pues de lo contrario, nuestro régi-
men no sería posible.

32 Se hace alusión a la obra de George Orwell, 1984.
33 Ibid., p. 41.
34 Ibid.
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En los casos de colisiones entre ambos derechos humanos, debe prevalecer 
el que tenga más peso y eso es posible, debido a las características de los prin-
cipios que se estudiarán a continuación.

V. NORMAS DE DERECHOS HUMANOS COMO PRINCIPIOS

La estructura de las normas que contienen derechos humanos o fundamen-
tales ha sido ampliamente estudiada. Y aquí se hará a través de la distinción 
entre reglas y principios, analizada por Ronald Dworkin y más recientemente 
por Robert Alexy. En palabras del segundo de los mencionados, “esta distin-
ción representa la base de la teoría de la fundamentación iusfundamental y es 
una clave para la solución de problemas centrales de la dogmática de los dere-
chos fundamentales”.35 Su examen es indispensable para determinar los límites 
que pueden ser impuestos a dichos derechos, y sus características. Por ello, esta 
distinción es uno de los pilares de los derechos fundamentales.

Cabe hacer aquí estas precisiones, pues los derechos cuya colisión se plan-
tea en la regulación para garantizar la paridad de género en el ejercicio de los 
derechos político-electorales, son derechos fundamentales, incluso se ha dicho 
que son los dos derechos naturales de los que, según una gran parte de la doc-
trina de la filosofía del derecho, surgen todos los demás, llamados derechos 
fundamentales. Precisar que se trata de principios y no de reglas es indispensa-
ble para estar en aptitud de determinar qué derecho fundamental tienen más 
peso en el caso del proceso electoral y si las limitaciones impuestas por el legis-
lador para garantizar la paridad de género, son restricciones legítimas al dere-
cho de libertad.

1. criterioS de diStinción entre regLaS y PrinciPioS

Las reglas y los principios se agrupan bajo el concepto de norma, entendida 
como aquello que establece lo que es debido, o como razones para llevar a cabo 
juicios de deber ser. Las reglas y los principios son dos tipos de normas.36 Los 
criterios principales de distinción entre ambos son los siguientes:

a. La generaLidad como criterio de diStinción

Este criterio se basa en que es el grado de generalidad de la norma lo que 
permite distinguir entre reglas y principios. Lo principios son normas de gene-
ralidad alta y las reglas son normas de un grado relativamente bajo de genera-
lidad o más específicas.37 Lo anterior implica que entre reglas y principios 

35 Op. cit., aLexy, Robert, Teoría de los Derechos Fundamentales, p. 63.
36 Ibid., p. 65.
37 aLexy, Robert, Derecho y Razón Práctica, trad. de Ernesto Garzón Valdés y Rodolfo 

Vázquez, México, Editorial Fontamara, 6a. ed., 2014, p. 9.
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existe sólo una distinción de grado más no sustancial, por lo que las reglas se 
convertirían en principios si su supuesto de hecho es de un grado de generali-
dad relativamente alto.

b. criterioS de diStinción de ronaLd dWorKin  
eStudiadoS Por robert aLexy

Según Robert Alexy, Dworkin sostiene dos argumentos para apoyar la dis-
tinción en estudio.38 La reglas son aplicables según the all or nothing fashion (la 
forma todo o nada). Lo anterior significa que si se da el supuesto de hecho de 
una regla, sólo existen dos opciones: aplicarla o no aplicarla, es decir, si la nor-
ma es válida se deben aceptar las consecuencias jurídicas, si no es válida no 
puede ser utilizada en la decisión. “En cambio los principios, aun cuando según 
su formulación sean aplicables al caso, no determinan necesariamente la deci-
sión, sino que solamente proporcionan razones que hablan en favor de una y 
otra decisión”.39 El segundo argumento consiste en la dimensión de paso que 
presentan los principios (dimension of weight), según la cual si dos principios 
colisionan, se da valor al principio que en el caso concreto tenga un peso ma-
yor, sin que ello, a diferencia de las reglas, implique que el principio de peso 
mayor es inválido.

2. LoS PrinciPioS como mandatoS de oPtimización

Sin embargo, según Robert Alexy, el punto decisivo para la distinción entre 
reglas y principios es que estos últimos son mandatos de optimización, o sea, 
“normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible, dentro 
de las posibilidades jurídicas y reales existentes”.40 Los mandatos de optimiza-
ción pueden cumplirse en diferente grado, pues la medida de su cumplimiento 
depende de las posibilidades jurídicas y reales. En el caso de las posibilidades 
jurídicas, el grado de cumplimiento depende de los principios o reglas contra-
puestos que deban tener aplicación en el caso concreto.

Por otro lado, “las reglas son normas que sólo pueden ser cumplidas o 
no”,41 dependiendo si son consideradas válidas o no, respecto del orden jurídi-
co al que pertenecen. “Por lo tanto las reglas contienen determinaciones en el 
ámbito de lo jurídica y fácticamente posible”. Los principios van más allá, pues 
sus supuestos de hecho contienen esa “flexibilidad” que les permite ampliar su 
aplicación cuando ello sea posible. Por lo anterior, las diferencia entre reglas y 
principios es cualitativa y no sólo de grado como lo propone Dworkin.

38 Ibid., p. 10.
39 Ibid.
40 Op. cit., aLexy, Robert, Teoría de los Derechos Fundamentales, p. 67.
41 Ibid., p. 68.
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3. coLiSión de PrinciPioS

Cuando dos normas, aplicadas independientemente llevan a resultados dife-
rentes, como por ejemplo, cuando una norma dispone que algo está permitido 
y otra que lo mismo está prohibido, estos problemas de aplicación son denomi-
nados conflictos en el caso de las reglas y colisiones en el caso de los principios. 
La forma en que se resuelven es totalmente distinta.

Los conflictos de reglas se dan en el campo de la validez, esto implica que 
la solución forzosamente implicará la invalidez de una de las dos reglas en con-
flicto. Lo que implica que para solucionar el conflicto debe incluirse en alguna 
de las dos una cláusula de excepción (a nivel legislativo) o una declaración de 
invalidez, esto es, tiene que expulsarse del ordenamiento jurídico.

Por otro lado las colisiones de principios, como ocurre cuando un princi-
pio prohibe algo y otro lo permite,42 deben resolverse determinando qué prin-
cipio tiene mayor peso o prevalece sobre el otro en el caso concreto. De 
acuerdo a las posibilidades jurídicas y fácticas se determina el grado de cumpli-
miento que cada uno debe tener. Es decir, entre intereses que tienen el mismo 
rango, debe determinarse cuál posee mayor peso en el caso concreto.

Lo anterior se logra ponderando ambos valores o intereses, lo cual se logra 
a través del principio de proporcionalidad que tiene 3 subprincipios: de idonei-
dad, de necesidad (mandato del medio menos restrictivo) y proporcionalidad en 
sentido estricto que implica la ponderación. A partir de lo cual se debe determi-
nar el principio que precede al otro o que tiene mayor peso, Alexy llama a esto 
“relación de procedencia condicionada”,43 que indica que tomando en cuenta 
las características del caso se establezcan las condiciones bajo las cuales un 
principio prevalece.

Para explicar lo anterior, vamos utilizar el esquema de Robert Alexy con el 
ejemplo de la paridad de género.

Los párrafos 3 y 4 del artículo 232 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales establece lo siguiente:

3. Los partidos políticos 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.

4. El Instituto y los Organismos Públicos Locales, en el ámbito de sus competen-
cias, tendrán facultades para rechazar el registro del número de candidaturas de un 
género que exceda la paridad, fijando al partido un plazo improrrogable para la 
sustitución de las mismas. En caso de que no sean sustituidas no se aceptarán di-
chos registros.

42 Cfr. ibid, p. 70.
43 Ibid., p. 73.
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Lo que quiere decir que los partidos políticos deben asegurarse de que los 
candidatos que postulan a cargos de elección popular, para la integración del 
Congreso de la Unión, Congresos de los Estados y Asamblea Legislativa del Dis-
trito Federal, sean exactamente la misma cantidad de hombre que de mujeres. Si 
no es así, las autoridades competentes deben rechazar el registro de los candida-
tos que excedan por número, dicho equilibro. Es decir, si pueden postularse 10 
candidatos y 7 son mujeres y 3 hombres, las candidaturas de dos mujeres deben 
ser rechazadas y sustituidas por el partido por otros dos hombres.

Tenemos dos principios contrapuestos: 1. la igualdad, específicamente pari-
dad de género en el ejercicio de los derechos políticos, y 2. La libertad a ser 
electas de dos mujeres, que por el simple hecho de serlo no pueden ser candida-
tas. Ambos principios, a primera vista son del mismo rango. Como lo hace 
Alexy, identificaremos el primero como P1 y el segundo como P2.

P1 y P2 son principios contrapuestos, el primero establece que está permi-
tido limitar la libertad de ser elegido con el fin de garantizar la igualdad de 
oportunidades de participar en la contienda de ambos géneros.44 Mientras que 
el segundo principio ordena lo contrario: que las dos mujeres afectadas tienen 
la libertad de participar en la contienda. Esta colisión debe solucionarse estable-
ciendo bajo qué condiciones un principio precede o prevalece sobre el otro. 
Como símbolo para la relación de precedencia se utilizará P y para las condi-
ciones de precedencia se utilizará C. Las posibilidades son las siguientes:

1. P1 P P2
3. P2 P P1
4. (P1 P P2) C
5. (P2 P P1) C

En los primeros dos ejemplos P1 precede a P2 o viceversa, sin condiciones, 
lo que no es posible, sería arbitrario. En los casos 3 y 4, existe una relación de 
precedencia condicionada. Lo que falta es determinar, bajo qué condiciones P1 
precede a P2 o al contrario. Eso se determinará por el principio de proporcio-
nalidad que incluye idoneidad, necesidad (mandato del medio menos restrictivo) 
y proporcionalidad en sentido estricto (ponderación).

Después de analizar lo anterior, podemos concluir que los derechos humanos 
o fundamentales son principios y no reglas, con lo que ello implica. La libertad 
y la igualdad, son derechos fundamentales y por lo tanto principios. En ese sen-
tido, tienen el mismo rango, y en el caso de la reglas para garantizar la paridad 
de género incluidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electora-
les, ambas válidas porque cuentan con principios que las respaldad, Estamos ante 
un problema de colisión de principios. Por lo tanto se debe determinar, cual, en 
el caso concreto, tiene mayor peso que el otro y debe prevalecer, disminuyendo 

44 Aquí por igualdad de oportunidades se entiende 50% para uno y 50% para otro, lo que 
ya permite dudar si el criterio es adecuado.
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en grado de cumplimiento del otro, sin que eso signifique que es invalido. Por lo 
tanto es necesario establecer las “relación condicionada de precedencia”, es decir 
bajo qué condiciones uno de los dos principios debe prevalecer.

VI. MAYOR PESO DE LA LIBERTAD EN UN RÉGIMEN  
DEMOCRÁTICO MODERNO

Hemos hablado de que la libertad y la igualdad son consideradas por Hart, 
Rawls y Dworkin, entre otros, como los derechos naturales más fundamentales, 
de los cuales surgen el resto de los que constituyen límites al poder del Estado 
liberal.

Señalamos también que libertad e igualdad son términos contrarios pues no 
puede garantizarse uno sin limitar el otro y que liberalismo y democracia sólo 
son compatibles si no se entiende la última como acompañada de igualdad. La 
igualdad en el Estado liberal se reduce a la igualdad ante la ley y la igualdad de 
derechos, pues de lo contrario no podrían coexistir los dos sistemas, toda vez 
que tienen un origen totalmente diferente.

Comentamos la importancia de la libertad en nuestros Estados, y que ahora 
es necesario que el Estado respete un cúmulo de derechos fundamentales para 
el ejercicio de la forma democrática de gobierno.

Hablamos de los derechos fundamentales como principios y señalamos sus 
características, para arribar a la conclusión de que en caso de colisiones entre 
ellos, debe establecerse una relación condicionada de precedencia, resultado de 
la proporcionalidad de la medida restrictiva, para saber qué principio tiene más 
peso o prevalece y el grado de cumplimiento del otro. Es necesario recordar que 
en el caso de los principios, cuando existe una colisión y se decide cuál precede 
al otro, ello no significa que el último sea inválido, sino que las posibilidades 
jurídicas o fácticas en el caso concreto, no permiten que sean observados en 
mayor medida.

En el caso de análisis, como ya hemos comentado, tenemos dos principios 
contrapuestos: 1. La igualdad de oportunidades para participar como candidato 
a cargos de elección popular entre hombres y mujeres, paridad de género, y 2. La 
libertad a ser electas de dos mujeres, que por el simple hecho de serlo no pueden 
ser candidatas. Ambos principios, a primera vista son del mismo rango. Como lo 
hace Alexy, identificaremos el primero como P1 y el segundo como P2.

P1 y P2 son principios contrapuestos, como ya ha quedado sentado. Recor-
damos que como símbolo para la relación de precedencia se utilizará P y para las 
condiciones de precedencia se utilizará C. Las posibilidades son las siguientes:

1. P1 P P2
2. P2 P P1
3. (P1 P P2) C
4. (P2 P P1) C
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En este trabajo sostenemos que la decisión correcta es la cuatro, es decir, 
que P2 (La libertad a ser electas de dos mujeres, que por el simple hecho de 
serlo no pueden ser candidatas) precede a P1 (la igualdad de oportunidades 
para participar como candidato a cargos de elección popular entre hombres y 
mujeres, paridad de género). Ahora determinaremos las condiciones de esa 
precedencia.

Como se recuerda al principio de este apartado, el problema de compatibi-
lidad entre libertad e igualdad ha sido discutido por mucho tiempo. No obstan-
te, vivimos en un Estado liberal, cuyos principios y características rigen nuestra 
vida cotidiana aunque la forma de nuestro gobierno sea la democracia, tradi-
cionalmente inspirada en la idea de igualdad. Hubo que escoger por lo tanto 
entre dos doctrinas del Estado y decidimos darle preferencia a la libertad, por 
temor a los vicios que genera la igualdad impuesta por el Estado, contra los 
mandatos naturales. Le damos más valor a la discusión a la expresión de las 
opiniones, al derecho de asociación, todas normas de derecho fundamental que 
contienen la fórmula necesaria de igualdad. La igualdad ante la ley se centra en 
el deber imparcialidad al momento de resolver problemas jurídicos por parte de 
los órganos jurisdiccionales (juzgar sin tomar en cuenta a la persona) y en la 
obligación del legislador de elaborar normas que sean aplicables a todas las 
personas por igual. Se debe recordar que la igualdad del legislador debe ser 
valorativa para fundamentar tratos desiguales con el objeto de balancear situa-
ciones naturalmente o socialmente desiguales. Pero esa valoración debe ser 
motivada por una razón suficiente y legítima que también debe ajustarse al 
principio de proporcionalidad, sobre todo si sus consecuencias limitan otro de-
recho fundamental.

En virtud de lo anterior, se tiene por demostrado que desde el mismo naci-
miento de nuestro Estado se le dio más importancia al derecho general de liber-
tad y fue necesario para tal efecto, limitar el derecho general de igualdad. 
Preferimos limitar el poder del Estado que distribuirlo en términos antiguos y 
preferimos la democracia de los modernos, representativa y con el pacto de 
disfrute y goce de libertades individuales.

No todos lo Estado liberales deben ser democráticos. Fuimos primero un 
Estado liberal, idea que para su constatación solo hace falta leer la historia de 
México. El ideal de libertad surgió mucho antes que el de democracia (hablan-
do en nuestro país), la independencia se pensó para una monarquía no para 
una república democrática. Claro está que después nos dimos cuenta que la 
democracia era y es la mejor opción. Pero el punto es que primero fuimos Es-
tado liberal y como tal, le dimos más importancia al respeto de los derechos 
humanos por parte del Estado, que la distribución del poder y con ello al prin-
cipio de igualdad.

Sobre esa base, nuestra sociedad ha privilegiado el disfrute de libertades 
fundamentales sobre el de igualdades absolutas y sólo se mantienen como dere-
chos humanos la igualdad ante la ley y la igualdad de derechos. Por lo cual el 
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valor más importante de nuestra sociedad es la libertad, la libertad general, 
como libre determinación de la persona, como libertad de acción y de omisión.

Ahora bien, la regla introducida por el legislador, para garantizar la pari-
dad de género

3. Los partidos políticos 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.

4. El Instituto y los Organismos Públicos Locales, en el ámbito de sus competen-
cias, tendrán facultades para rechazar el registro del número de candidaturas de un 
género que exceda la paridad, fijando al partido un plazo improrrogable para la 
sustitución de las mismas. En caso de que no sean sustituidas no se aceptarán dichos 
registros.

Parece una medida desesperada por lograr a la fuerza la paridad de género 
en el derecho a la igualdad a participar y ser elegido, pues la igualdad ante la ley 
ha existido desde hace mucho tiempo, como la igualdad de derechos. Lo que, 
para fundamentar esa regla, se alegó, es que no obstante, existir la igualdad ante 
la ley, en muchos de los hechos, las mujeres estaban en franca desventaja frente 
a los hombres, pues se les considera, injustamente, no aptas para ejercer cargos 
de elección pública, lo cual se constata con la situación de que esos cargos están 
y han estado ocupados por muchas más hombres que mujeres.

Lo anterior es verdad. En México, la mujer está en desventaja en relación 
con el hombre casi en todos los aspectos de la vida. Desde el hogar hasta el tra-
bajo, es discriminada por los hombres por muchos de motivos, absurdos todos 
ellos. La violencia que se ejerce contra la mujer en nuestro país es abrumadora y 
no ha logrado disminuir. Esa violencia además de poner en riesgo o transgredir 
derechos fundamentales como la vida, la integridad física y psíquica, la libertad 
y la igualdad, también impide el goce de otros derechos, entre ellos el derecho a 
ser electa y a desempeñar cargos de elección pública.

No obstante lo anterior, consideramos que una norma prohibitiva (no se 
permiten más hombres que mujeres o viceversa), limita la libertad injustificada-
mente, lo que no se puede permitir por las razonas antes expuestas, sobre todo 
porque no cumple con el subprincipio de necesidad, del principio de proporcio-
nalidad. Es decir, limitar la libertad mediante una regla prohibitiva no es el 
medio menos restrictivo de ese derecho, de hecho la persona que sufre dicha 
restricción, será discriminado con la única razón de su sexo, no podrá ejercer 
su libertad porque no es hombre o porque no es mujer, cuando se haya llegado 
al límite del porcentaje permitido, por lo que su libertad será limitada absolu-
tamente. Esa es una solución radical que no se puede permitir en un Estado li-
beral, pues transgrede el valor más importante de la sociedad.

Por las razones expuestas, se estima que el derecho a la libertad deber pre-
ceder al principio de igualdad, bajo la condición de que ello ocurra en un Esta-
do liberal donde ese valor no puede ser limitado por un derecho humano de 
igualdad que fue reducido en un principio para hacer compatibles el liberalismo 
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y la democracia. Creemos que las razones para limitar la libertad en tal sentido 
no cumplen con el criterio de necesidad apuntado.

En efecto, la paridad de género en la vida democrática de nuestro país debe 
ser lograda, pero existen medios más benignos para hacerlo. Esas normas ya 
han sido implementadas. El cambio en la sociedad, pues el machismo en un 
problema arraigado en la misma, puede y debe ser atacado desde otras trinche-
ras y en lo político, se debe asegurar la participación de la mujer, su capacita-
ción y desarrollo, pero no haciendo nugatorio el derecho fundamental a la 
libertad, mientras no se tengan razones suficientes para destruirlo para conse-
guir la igualdad. La frase ya se escucha escalofriante. Si miramos la historia 
veremos que contra eso se han librado muchas batallas y aún tenemos temor a 
que la igualdad nos sea impuesta a costa de nuestras libertades fundamentales.

A continuación se destacará la importancia de los derechos fundamentales 
de libertad de expresión y de acceso a la información para conseguir la pari-
dad de género en la libertad a ser elegido para ocupar cargos públicos.

VII. LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
COMO DERECHOS FUNDAMENTALES PARA LOGRAR IGUALDAD 

ANTE LA LEY E IGUALDAD DE DERECHOS DE HOMBRES  
Y MUJERES EN PROCESOS ELECTORALES

1. derecHo a La Libertad de exPreSión

Hablamos de que la libertad propicia el antagonismo y con ello la innova-
ción, la evolución y el desarrollo de las comunidades. Todo ello sería imposible 
si no se garantizase la libertad de expresión de todas las personas, sin más res-
tricciones que el respeto y la reputación de los demás, la seguridad nacional, la 
salud y la moral públicas.

a. imPortancia y Función de La Libertad de exPreSión

El derecho a la libertad de expresión (precisamente por lo apuntado arriba) 
es probablemente el derecho que goza de una protección más amplia, de parte 
del derecho doméstico e internacional. El sistema interamericano de protección 
de los derechos humanos es el sistema que otorga mayor protección al derecho 
humano en estudio. La Convención Interamericana sobre Derechos Humanos 
en su artículo 13, la Carta Democrática Interamericana, artículo 4 y la Decla-
ración Americana de Derechos Humanos, artículo IV, ofrecen mayor protec-
ción que cualquier sistema internacional a la libertad de expresión. El sistema 
interamericano fue diseñado para reducir al mínimo las limitaciones a la libre 
expresión de las ideas, circulación de información y opiniones.45

45 Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Marco jurídico interamericana 
sobre el derecho a la libertad de expresión, Organización de los Estado Americanos, 2010, p. 2.
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Este derecho humano cumple una triple función en nuestro sistema demo-
crático:46

1. Se trata de uno de los derechos fundamentales que de manera más clara refle-
ja la virtud de los seres humanos, la razón, que le permite pensar libremente y co-
municar las ideas objeto de esos pensamiento. Además permite a la sociedad, 
mediante el intercambio de ideas un proceso deliberativo. La capacidad evolutiva 
del ser humano, el poder de crear e inventar, dependen de que se garantice y pro-
mueva la libertad de expresión.

2. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha destacado la importancia 
especial de la libertad de expresión por su relación fundamental con la democra-
cia.47 El objetivo del artículo 13 de la Convención es fortalecer el funcionamiento 
de sistemas democráticos, mediante el fomento de la libre circulación de la informa-
ción, ideas y expresiones de toda índole.

3. La Corte I.D.H, también ha sostenido que la libertad de expresión es presu-
puesto fundamental para el ejercicio de otros derechos fundamentales como a la 
participación, a la libertad religiosa, a la educación, a la identidad étnica o cultura, 
de asociación, entre otros.48

La libertad de expresión es necesaria para la evolución de la sociedad. De 
ahí su utilidad en el caso que nos ocupa. La circulación libre de las ideas e in-
formación produce con el tiempo cambios sustanciales en las costumbre y en la 
cultura. Sin libertad de expresión, la sociedad queda a merced de los gobernan-
tes. Su bien más preciado le es vedado, la capacidad de expresar sus ideas. Han 
existido regímenes que trataron de conseguir la igualdad absoluta de todos sus 
súbditos, censurando la expresión de las ideas, y como forma de someter com-
pletamente a las personas.

La igualdad de los géneros es un derecho establecido en nuestra Constitu-
ción y una idea que vive en lo más profundo de la voluntad colectiva. Existen 
mucho movimientos que pregonan la igualdad entre hombres y mujeres y la 
necesidad de conseguir igualdad de oportunidades para las segundas, descartan-
do cualquier idea ridícula de su inferioridad o incompetencia.

Existen discursos que merecen especial protección del Estado y los que ver-
san sobre servidores públicos en funciones o candidatos a ocupar cargos públi-
cos. Lo anterior busca incrementar la vigilancia ciudadana sobre la gestión 
pública y fomentar la transparencia en las actividades del Estado. Estos discur-
sos gozan de apertura reforzada por su importancia y la necesidad de la circu-
lación de las expresiones e información relacionada con asuntos públicos.

En este caso, la información u opiniones sobre candidatos a ocupar cargos 
públicos gozan de protección especial, así como los asuntos relacionados con 

46 Ibid.
47 Corte I. D. H., La Colegiación Obligatoria de Periodistas, Opinión Consultiva OC.5/85, 

de 13 de noviembre de 1985, párr. 70.
48 Corte I. D. H., Informe núm. 38/97. Caso núm. 10, 548. Hugo Bustíos Saavedra. Perú. 16 

de octubre de 1997.
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las contiendas electorales y la forma en que el Estado desarrolla sus funciones 
en la materia. La paridad de género ha sido un tema ampliamente discutido en 
el foro público y se ha considerado de especial relevancia.

2. derecHo de acceSo a La inFormación

El derecho de acceso a la información ha sido reconocido por la Corte I. D. 
H como un derecho humano autónomo, estrechamente relacionado con el de 
libertad de expresión, protegido también en el artículo 13 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. “Se trata de un derecho particularmente 
importante para la consolidación, el funcionamiento y la preservación de los 
sistemas democráticos”.49 Toda persona tiene el derecho de buscar, recibir y 
difundir información y opiniones libremente en términos del artículo 13 de la 
Convención Americana, y que todas las personas deben encontrarse en igual-
dad de condiciones para recibir, buscar y divulgar información. Por lo tanto, el 
artículo 13 en comento, protege el derecho de toda persona a acceder a infor-
mación bajo el control del Estado, bajo un régimen limitado de excepciones que 
solo son válidas cuando se encuentren establecidas en una ley, sirvan para la 
consecución de un interés perseguido por la Convención Americana, y sirvan a 
una sociedad democrática.

El derecho de acceso a la información es una herramienta de los ciudadanos 
para controlar los actos del Estado, y para evaluar su desempeño en la atención 
de los problemas sociales que están bajo su control.

Todas las autoridades del Estado mexicano, en el ámbito de sus competen-
cias, tienen la obligación de proteger, promover, respetar y garantizar los dere-
chos humanos reconocidos en la Constitución General de la República. El 
derecho humano de igualdad es de especial relevancia y debe ser garantizado por 
las autoridades mediante la creación de una estructura administrativa pertinente 
y suficiente para tal fin. Por otro lado se han impuesto obligaciones específicas a 
los partidos políticos y a los órganos competentes en materia electoral, para 
lograr la paridad de género en las elecciones y la sociedad tiene derecho a ob-
tener la información pertinente sobre las actividades realizadas.
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LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS,  
UNA FORMA DE EVITAR LA CORRUPCIÓN

Víctor Manuel Díaz Vázquez

I. INTRODUCCIÓN

Con la reforma al Artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en 1977, en el que se incorpora la obligación por parte del 
estado de garantizar el derecho a la información, se da la pauta para que se 
geste la iniciativa sobre la investigación, el debate, las coincidencias, los acuer-
dos y el trabajo en común de los diversos sectores que conforman a la sociedad 
en su intención de conformar el marco normativo mediante el cual se pretende 
regular de manera adecuada esta nueva disponibilidad y mediante la cual se 
aporta a la libertad, la democracia, la responsabilidad y la transparencia.

En éste contexto se da origen a la conformación de la Ley Federal de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y con ello, se acce-
de al derecho de acceso a la información, lo que constituye la prerrogativa de 
las personas a saber y conocer sobre la información en posesión de las entida-
des públicas. Este derecho que se desarrolla a partir del principio de que la in-
formación en posesión de los poderes del estado es un bien público, cuya 
titularidad reside en la sociedad. Por lo tanto, las autoridades y servidores pú-
blicos que participan en su formulación, producción, procesamiento y adminis-
tración, lo hacen para cumplir con las funciones que les corresponde, pero de 
ninguna manera la información que pasa por sus manos les pertenece.

El derecho a saber da la pauta a nuevos horizontes, la información relevan-
te, oportuna y pertinente para elegir sus mejores opciones, decidir lo más con-
veniente de acuerdo a sus intereses y exigir el cumplimiento de todo aquello a 
lo que están obligadas las autoridades a fin de proveer al mejoramiento de las 
condiciones de vida de las comunidades, lo que permite la posibilidad de una 
vida digna, sustentada en la integridad personal y el desarrollo de las capacida-
des productivas y convivenciales.

Se entiende que la transparencia tiene una finalidad, que es la de cubrir la 
provisión de información pública de calidad, focalizada y orientada estratégica-
mente a la demanda real de información, contextualizada y con valor agregado, 
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a través del uso de tecnologías de la información que permita organizarla, ha-
cerla accesible y de fácil uso.

Por lo tanto, bajo este concepto se debe analizar y entender que la transpa-
rencia no es un fin en sí mismo sino una herramienta, que de la mano de la 
rendición de cuentas tiene el potencial de reducir la ilegalidad, fortalecer y efi-
cientar las acciones del gobierno, y mejorar la calidad de vida de los mexicanos. 
En este orden de ideas es conveniente señalar, que los logros son varios y diver-
sos, que se ha avanzado no sólo en la responsabilidad de informar de manera 
objetiva y concisa sino también en la concientización popular de hacer valer su 
derecho a ser informado.

En el ámbito de la democracia, es importante señalar que el hecho de que 
en un país se lleven a cabo elecciones libres y transparentes, no significa por sí 
solo que exista una democracia plena, como se pensaba en el pasado, ya que el 
paradigma contemporáneo de la democracia constitucional, implica hoy en día 
un concepto mucho más amplio y profundo, que entraña adicionalmente, la 
existencia del pleno respeto a los derechos fundamentales y una serie de meca-
nismos que garanticen su efectividad: normas para el funcionamiento de las 
instituciones de representación popular, la orientación por parte del estado ha-
cia valores como la tolerancia, la igualdad y la libertad. Otros de los elementos 
indispensables para la existencia de la democracia constitucional, son la trans-
parencia y la rendición de cuentas.

En las últimas décadas, la sociedad mexicana ha experimentado un fenóme-
no gradual y paulatino de transformación en sus instituciones políticas de re-
presentación popular, lo que le han permitido identificarse como una sociedad 
cada vez más democrática. Esta serie de cambios sucedidos en fechas recientes 
han ubicado al estado mexicano y a la sociedad en su conjunto, en la vía ade-
cuada para alcanzar la tan anhelada consolidación democrática, que sin lugar a 
dudas representa un largo camino por transitar, más sin embargo, es necesario 
reconocer que han existido avances significativos en la dirección correcta, aun-
que todavía permanecen una serie de condiciones que necesariamente hay que 
replantear.

Una de las diversas muestras de esta evolución democrática la constituye el 
surgimiento de una serie de instituciones públicas en las que se han delegado la 
operación de funciones medulares del estado en beneficio de la sociedad, estas 
instituciones han adoptado en la doctrina constitucional mexicana la denomi-
nación de órganos constitucionales autónomos y han venido a redefinir la divi-
sión de poderes.

El detonante de estas instituciones ha sido el hecho de que en la realidad, se 
ha demostrado la necesidad de contar con órganos que no se encuentren sujetos 
a la presión de alguno de los tres poderes de la unión, para que puedan desem-
peñar con total independencia determinadas funciones estatales que así lo re-
quieren, contribuyendo al fortalecimiento del balance de pesos y contrapesos 
del estado, que por el contrario fungen como factores de equilibrio entre los 
poderes públicos.
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Durante los últimos años la democracia y la transparencia han logrado 
vínculos que los mantienen estrechamente relacionados, principalmente porque 
la información obtenida a través del acceso a la información eleva la exigencia 
sobre la gestión pública y esto permite que los ciudadanos participen más infor-
mados y tomen mejores decisiones en los procesos democráticos. En este senti-
do, la transparencia evalúa a los gobernantes, lo que permite premiar o castigar 
su desempeño, asimismo exige la rendición de cuentas para sancionar los resul-
tados de su gestión, limita el poder del gobierno a través de la vigilancia y la 
fiscalización, fortalece la autoridad política, detecta y corrige errores.

En este orden de ideas, el presente documento describe la forma en como la 
transparencia y la rendición de cuentas han incidido de manera positiva en la 
lucha contra la corrupción, especialmente en los procesos electorales desarrolla-
dos en México.

Para dar cumplimiento a lo anteriormente descrito, el estudio se estructura 
de la siguiente manera. En un primer apartado se aborda el tema de la demo-
cracia; un concepto que con el paso del tiempo tiende a contener más elementos 
para su entendimiento y aplicación al incorporársele la transparencia y la ren-
dición de cuentas. En un segundo y tercer momento se señala la importancia de 
la transparencia y la rendición de cuentas en la democracia y finalmente, la 
manera en cómo se pretende combatir a la cultura de la corrupción a través de 
la transparencia y la rendición de cuentas.

II. HACIA UNA NUEVA CONCEPCIÓN DE DEMOCRACIA

La democracia es un concepto que a lo largo de la historia ha tenido diver-
sas concepciones y por lo tanto aplicaciones. Más sin embargo, principalmente 
ha sido usada para designar un régimen de gobierno de acuerdo con el número 
de titulares del poder como régimen contrario a la autocracia. A partir de las 
revoluciones liberales y republicanas contra del absolutismo monárquico, tam-
bién se entendió como contraposición a las dictaduras totalitarias, en su revalo-
ración positiva en el siglo XX.

Hoy en día, todos hablan de democracia, la exigen, la claman, la cuestio-
nan, proponen mejorarla, reconstruirla, instaurarla. Todos son demócratas, 
pero para debatir sobre democracia hay que tener presente que hay un ideal 
democrático y una democracia real que están en constante tensión y que hacen 
de ésta un elemento perfectible.

En este sentido el presente documento aborda el tema de la democracia 
desde la perspectiva etimológica y posteriormente pretende configurar una con-
cepción más amplia al contemplar elementos como la transparencia y la rendi-
ción de cuentas.

La democracia es un régimen político en el que la soberanía reside en el 
pueblo y es ejercida por éste de manera directa o indirecta. La palabra demo-
cracia deriva del término griego compuesto por “demos”, que significa pueblo, 
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“cratein”, que quiere decir gobernar e “ía”. El término por tanto conlleva a 
“gobierno del pueblo”. Esta palabra comienza a usarse en el siglo V a.c. en Ate-
nas, la ciudad-estado (polis) considerada el primer ejemplo de un sistema acorde 
a las nociones modernas de democracia.1

En la antigüedad por democracia se entendía en sentido amplio, al gobierno 
del pueblo, es decir, la toma de decisiones políticas fundamentales de la colec-
tividad con la participación de la población. Los griegos llegaron a aplicar la 
llamada democracia directa, ya que votaban sin que hubiese en su sistema re-
presentatividad alguna las decisiones más relevantes. Más adelante, luego de las 
monarquías absolutistas de la Europa continental, el concepto republicano de 
democracia se vinculaba con el establecimiento de un orden legal y político, en 
donde el ejercicio del poder se repartía entre diversos órganos, que estaban en-
cabezados por representantes populares elegidos por el pueblo, renovados pe-
riódicamente en un sistema incipiente de derechos y libertades del ciudadano. 
Esta fue la base de la democracia indirecta, ya que el pueblo participaba a tra-
vés de órganos representativos del interés popular.

Como se puede observar, la esencia de la democracia es el gobierno de la 
sociedad por el pueblo; para que exista esta forma de gobierno es necesario que 
se instituya en los marcos normativos, la entidad jurídica y política denominada 
pueblo, de modo que ésta entidad pueda expresar su voluntad de gobierno y 
pueda designar durante etapas periódicas a los ciudadanos a quienes encarga de 
hacer efectivo y real el mandato de la voluntad ciudadana mayoritaria, hacién-
doles responsables del fiel y exacto cumplimiento de ese mandato. En este sen-
tido, los fundamentos del sistema de gobierno democrático son los principios 
de libertad, igualdad, equidad, solidaridad y soberanía popular, aplicados a la 
organización de las sociedades humanas por medio del derecho.

La viabilidad del gobierno de la sociedad por el pueblo depende de la ma-
nera como se forma y se expresa la voluntad popular dentro de las normas del 
derecho y de la democracia; también depende del modo como esa voluntad 
llega a ser el contenido de la soberanía popular, tanto en la función constitu-
yente como en la función gubernativa, siempre y cuando el ordenamiento jurí-
dico sostenga una estructura institucional destinada a mantener la soberanía 
sujeta al control de la voluntad popular mayoritaria y a evitar que esa voluntad 
sea tergiversada o suplantada por mecanismos de representación, por simula-
ciones de la democracia o por imposiciones de la fuerza militar.

Por el hecho de ser la democracia el resultado de la cultura política del pue-
blo, resulta evidente que la vigencia de los principios y de las instituciones de este 
sistema de gobierno depende de que la misma cultura estimule y sostenga la in-
cesante vigilancia de los ciudadanos sobre el desenvolvimiento de la vida social, 
en la continua sucesión de las generaciones, para impedir que se desnaturalice 

1 http://www.acfilosofia.org/materialesmn/filosofia-y-ciudadania
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o se desvirtúe la soberanía popular por cualquiera de los diversos modos que 
sus enemigos utilizan para derrocarla.

Si bien la democracia se basa en el principio básico de la regla de la mayo-
ría, también protege ciertos derechos individuales y libertades y evita que dema-
siado poder se concentre en un individuo o grupo de personas. Esto significa 
disponer de un sistema de controles y equilibrios para prevenir el abuso de 
poder. También significa que esa regla de la mayoría es necesariamente limitada 
para proteger los derechos de las minorías, para que la mayoría no pueda cau-
sar dificultades indebidas a las personas simplemente porque esos individuos 
son menos en número.

Una de las funciones básicas de una sociedad democrática e idealmente 
cualquier gobierno moderno, es proteger ciertos derechos humanos básicos fun-
damentales. Estos incluyen el derecho a la libertad de expresión, libertad de 
religión e igualdad de protección ante la ley. Una democracia también incluye 
el derecho de todos los ciudadanos a la oportunidad de organizarse y participar 
plenamente en la vida política, económica y cultural de la sociedad. No se pue-
de negar el derecho a las personas a la participación política, el derecho al tra-
bajo o el derecho a participar en la vida pública debido a las diferencias en su 
raza, religión o género.

En una democracia, las elecciones son libres, justas y abiertas a todos los 
ciudadanos. Esta es un área en la que muchas democracias emergentes parecen 
quedar cortas. Las elecciones en una democracia moderna no sólo deben ser 
abiertas a todos los votantes elegibles sino también a todos los candidatos po-
tenciales. A ninguna persona o grupo de individuos se le debe negar la oportu-
nidad de votar, ni a ningún partido o candidato se le debe negar la posibilidad 
de estar en la boleta de votación o hacer campaña libremente.

En una democracia moderna, a cambio de la protección de sus libertades y 
derechos civiles, los ciudadanos deben ver la participación pública y el servicio 
público como deberes. En la medida en que la gente no ejerce su derecho a 
votar, no da a conocer sus opiniones y al evitar el servicio público, la sociedad 
se vuelve menos democrática. Quienes tienen derecho a votar y a participar, 
pero eligen no hacerlo, están permitiendo a otros tomar decisiones por ellos, lo 
que no es democrático.

Por lo tanto, la democracia no es sólo un sistema político ético al que se debe 
aspirar para tener una sociedad civilizada que pueda considerarse como tal. No 
es sólo un sistema de convivencia basado en la libertad y el respeto. Su escasez o 
mala calidad influye directamente en las condiciones de vida concretas de los 
ciudadanos. En general, se puede decir que el sistema político de un país influye 
notablemente en las condiciones materiales de existencia de sus habitantes.

La democracia supone que el gobierno que actuará en representación de 
una sociedad lo hará en representación justamente de lo que la mayoría eligió 
y no de unos pocos. Además, la democracia se basa en la división de poderes, 
lo cual significa que las funciones del estado no se centran en una sola persona, 
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y también en la periodicidad de los funcionarios con el objetivo de impedir su 
permanencia eterna en el cargo.

La democracia supone que una sociedad es lo suficientemente madura como 
para comprender que una sola persona no puede tomar decisiones por sí sola, 
además de comprender también que es sólo a través de la representación de la 
mayor parte de la población y no de unos pequeños grupos privilegiados que se 
puede alcanzar el bien común.

En este sentido, la concepción de la democracia se ha ido transformando a 
través de la historia. Hoy en día, la doctrina moderna considera como incues-
tionable que transparencia y rendición de cuentas, son elementos esenciales del 
nuevo paradigma de las democracias en la era contemporánea. Son rasgos fun-
damentales y necesarios de toda democracia consolidada, y por lo tanto, cual-
quier modelo democrático que pretenda desarrollarse en nuestros días debe 
contar con una serie de políticas públicas y mecanismos jurídicos que las esta-
blezcan y más aún, que garanticen su efectividad.

Hoy en día, el concepto de democracia se ha redefinido en diversas ocasio-
nes, hasta el grado de abarcar muchos otros aspectos más allá de los meramen-
te políticos y electorales, como se señala a continuación;

…la democracia presupone también elementos abstractos, tales como libertades de 
asociación y expresión, estado de derecho, reconocimiento de derechos fundamen-
tales, acceso a la información, rendición de cuentas, transparencia y eficacia en el 
ejercicio de las responsabilidades públicas y otros, que impactan en las instituciones 
y políticas públicas del Estado, para garantizar la plena existencia de un régimen en 
el que la sociedad pueda acceder al pleno ejercicio de sus derechos fundamentales.2

III. LA TRANSPARENCIA COMO ELEMENTO NECESARIO  
DE LA DEMOCRACIA

La transparencia en el ámbito público se puede entender como una caracte-
rística, atributo, práctica, garantía legal, un valor organizacional o elemento 
que contribuye a fortalecer los valores de la democracia e incrementar la efica-
cia en el quehacer gubernamental. El largo periodo de transición a la democracia 
del sistema político mexicano y los continuos procesos de reformas y moderni-
zación de las administraciones públicas, favorecen tanto en el discurso como en 
las prácticas políticas, la generación de condiciones para avanzar hacia una 
gestión pública más abierta y de cara a la sociedad.

Actualmente se pretende retomar la importancia de la transparencia en el 
contexto de la democracia, el bienestar social, la equidad y la justicia. En este 
sentido, aún y cuando es un término en construcción que no ha llegado formal-
mente a consolidarse, más sin embargo existen posturas o definiciones donde 

2 carboneLL, José y gutiérrez, Rodrigo, Enciclopedia Jurídica Mexicana, IIJ.UNAM-Porrúa, 
México, 2002, t. III. Voz Democracia, pp. 131-137.
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todas apuntan hacia una nueva forma de relación entre gobierno y sociedad; 
más colaborativa y que atienda de mejor forma a la problemática nacional. La 
base de esta relación es la circulación libre de la información pública y la cons-
trucción de espacios de participación ciudadana que permitan discutir los temas 
de relevancia desde un espacio genuinamente público, incluyente y participativo.

En consecuencia para lograr sociedades más democráticas se tienen que 
fortalecer, por un lado, las normas y mecanismos que permitan a las ciudadanía 
el acceso a la información como parte de un sistema más amplio de rendición 
de cuentas y por otra parte, para que la democracia se consolide. Por lo tanto 
se requiere de sociedades más participativas, más educadas, más tolerantes, más 
propositivas y más críticas, es decir, sociedades que sean el sostén de esos esta-
dos democráticos.

En este sentido se considera que para tener acceso a la información y de 
acuerdo a los cánones de la transparencia, es necesario generar los marcos nor-
mativos adecuados, se debe configurar un espacio de intercambio entre el go-
bierno y la sociedad civil como escenario de debate de ideas y de construcción 
de consensos y para ello es necesario responsabilidad, liderazgo, visión política, 
una clara estrategia de actuación, un marco normativo que la garantice y su 
buena aplicación; acceso universal a internet, entre otros. Asimismo, se requiere 
de un espíritu y cultura de transparencia, de la estandarización de datos en 
red, de un único punto de acceso a los mismos, así como de un organismo in-
dependiente que centralice, coordine y evalúe la implementación de esta política 
en todas sus vertientes.

El acceso a la Información es un derecho de enorme valor que sin duda 
impulsa la construcción de sociedades más justas, equitativas y corresponsables 
en la gestión de los asuntos públicos que coadyuva al fortalecimiento del patri-
monio social y de la vida democrática en el país.

La información pública es un catalizador de la participación social: quien 
tiene más y mejor información goza de mayores posibilidades de participar e 
incidir en la toma de decisiones concernientes a políticas públicas, programas y 
proyectos. La disposición de información es un recurso invaluable para la exi-
gencia de una pronta impartición de justicia.

Más información es igual a más capacidad, mayor solidez en los argumen-
tos y mejores instrumentos para la crítica y la propuesta. Aquellos actores so-
ciales que han sabido traducir sus demandas en reformas legales, en políticas 
públicas, en formas de participación ciudadana, son los que han podido y sabi-
do acceder a la información que posee su gobierno.

Gracias a ellos hemos visto una multitud de cambios y un robustecimiento 
de las exigencias de la sociedad: en la defensa de los derechos humanos, los 
programas de desarrollo social, el apoyo a las personas con capacidades diferen-
tes, la equidad entre los géneros y la autonomía entre los órganos electorales.

La transparencia es sin duda, uno de los términos más recurrentes en el de-
bate contemporáneo, con mucha frecuencia se hace alusión a ella y por supuesto 
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a la necesidad de su consolidación como política pública totalmente garantiza-
da y eficaz. En este sentido, los principales elementos que se toman en cuenta 
para abordar el concepto de la transparencia es la opacidad, ya que en los sis-
temas dictatoriales y autoritarios, el control de la información otorga más posi-
bilidades de perpetuar las condiciones de supervivencia del régimen en cuestión.

En el ámbito mexicano, lamentablemente esta fue la constante durante mu-
chos años, ya que el gobierno controlaba la información, la función pública se 
desarrollaba en medio de una especie de semi clandestinaje y los ciudadanos 
sabían muy poco acerca del uso de recursos de sus gobernantes.

En consecuencia, la transparencia es una de las características fundamenta-
les y esenciales de cualquier forma de gobierno contemporáneo que se diga 
democrático. Más sin embargo la transparencia se utiliza generalmente relacio-
nada a los siguientes aspectos: como cualidad de un objeto, como atributo de 
un sujeto y como atributo de un grupo de sujetos.

En el ámbito de la función estatal democrática, la transparencia se utiliza al 
hacer referencia, por un lado a un derecho fundamental de los ciudadanos y 
por otro, a la implementación de esta como política pública, encaminada a ha-
cer efectivo el contenido de ese derecho fundamental al que se ha hecho referen-
cia. Sobre este particular la transparencia aparece comúnmente como sinónimo 
del derecho de acceso a la información o de rendición de cuentas. Aunque estos 
tres conceptos guardan relación entre sí, se trata de nociones distintas, conviene 
mencionar que el derecho a la información es un instrumento de la transparen-
cia, y la transparencia es un instrumento de un sistema de rendición de cuentas.

Como se puede observar, el concepto de transparencia ha ido cobrando 
vigencia y reconfigurándose a sí misma hasta llegar a la concepción actual, pero 
en esencia, se ha identificado con los mismos presupuestos que le dieron origen 
y que la han mantenido vigente, básicamente se le puede identificar en dos di-
mensiones: por un lado, la obligación incuestionable por parte de cualquier 
estado democrático a conducir su actividad bajo este criterio de transparencia y 
por otro lado, en el conocimiento de la actividad estatal por parte del ciudada-
no y desde luego, que ésta se encuentre garantizada.

Como se señaló con anterioridad, los términos transparencia, derecho a la 
información y rendición de cuentas, se encuentran íntimamente ligados y bajo 
algunas circunstancias, son interdependientes, pero por el momento es suficien-
te establecer que la rendición de cuentas es una consecuencia de la implementa-
ción por parte del estado democrático, de la transparencia como una política 
pública y una de las herramientas para ayudar a su consecución es el derecho 
del acceso a la información. Por lo tanto se estima que la transparencia es sin 
duda un derecho fundamental, y será uno de los atributos esenciales, exigibles 
y por supuesto más deseables en la conducción democrática de la actividad es-
tatal, como por supuesto también lo son, el acceso a la información y la rendi-
ción de cuentas.
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IV. LA IMPORTANCIA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS  
EN LA DEMOCRACIA

Con la incorporación de la obligación por parte del estado en cuanto a 
garantizar el derecho a la información en México, se dio la pauta para que se 
generaran toda una serie de iniciativas sobre la investigación, los acuerdos y el 
trabajo en común de los diversos sectores que conforman la sociedad en su 
conjunto, en relación a conformar un marco normativo con el cual se pretende 
regular de manera adecuada esta nueva disponibilidad y mediante la cual se 
aportarían elementos sustanciales en la búsqueda por lograr mecanismos que 
permitan una real transparencia y rendición de cuentas.

En este contexto, Andreas Schedler, a través del cuadernillo; ¿Qué es la Ren-
dición de Cuentas?, nos presenta un documento sumamente interesante que nos 
introduce al tema sobre la transparencia a partir de un lenguaje claro y sencillo 
orientado hacia un público no especializado en el tema y con el cual se preten-
de socializar la temática e involucrar al lector en el marco conceptual básico 
con el cual será más fácil y rápido conocer y entender el tema de la transparen-
cia y la rendición de cuentas.

El documento toma como punto de partida, la dificultad existente en cuan-
to a la traducción del término “accountability”, al idioma español. Señala, que 
al igual que otros términos políticos en inglés no tiene un equivalente preciso al 
castellano, ya que en ocasiones se le traduce como “control” o “fiscalización” 
lo que inevitablemente limita su transcripción, más sin embargo lo más común 
o cercano es la rendición de cuentas.

Más sin embargo existen pequeños rasgos que marcan diferencias, como lo 
señala el autor

…mientras accountability conlleva un sentido claro de obligación, la noción de 
rendición de cuentas parece sugerir que se trata de un acto voluntario, de una con-
cesión generosa del soberano que rinde cuentas por virtud y voluntad propia, no 
por necesidad. Se puede precisar entonces que accountability representa la rendi-
ción obligatoria de cuentas.

Adicionalmente, junto con la rendición de cuentas (por obligación), el con-
cepto de accountability también incluye la exigencia de cuentas (por derecho).
Como en los controles al poder, las obligaciones de unos son los derechos de 
otros, la idea de accountability contempla de antemano a las dos partes involu-
cradas, a los que rinden cuentas al igual que los que exigen cuentas.

Por lo tanto, se podría afirmar que la rendición de cuentas tiene dos carac-
terísticas básicas: la obligación de políticos y funcionarios de informar sobre sus 
decisiones y de justificarlas en público y por el otro, incluye la capacidad de 
sancionarlos en caso de haber faltado a sus deberes públicos.

Asimismo, la rendición de cuentas pretende prevenir y corregir abusos de 
poder a través de tres formas diversas: obliga al poder a abrirse a la inspección 
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pública; lo fuerza a explicar y justificar sus actos y lo supedita a la amenaza de 
sanciones.

La rendición de cuentas involucra el derecho a recibir información y la 
obligación correspondiente de divulgar todos los datos necesarios. Pero tam-
bién implica el derecho a recibir una explicación y el deber correspondiente de 
justificar el ejercicio de poder. En este sentido la noción de answerability asume 
la característica de responsabilidad inmersa en la rendición de cuentas.

Por un lado, la exigencia de cuentas tiene que ver entonces con tareas de 
monitoreo y vigilancia. Su misión incluye la búsqueda de hechos y la generación 
de evidencias. Por otra parte, la rendición de cuentas supedita el poder no sólo 
al imperio de la ley sino también al imperio de la razón. El poder debe estar 
atado a restricciones legales, pero también debe estar domesticado por la lógica 
del razonamiento público. En este sentido, la rendición de cuentas es la antíte-
sis del poder monolítico.

La rendición de cuentas involucra responsabilidad con la doble exigencia de 
información y justificación, y por lo tanto, el incumplimiento contiene elemen-
tos de coacción y castigo. En inglés, la noción correspondiente es enforcement 
que quiere decir: hacer valer la ley, si es necesario por la fuerza. Ello implica que 
quienes exigen cuentas no sólo “cuestionan”, también “castigan” el comporta-
miento impropio de servidores públicos y políticos.

La idea principal de la rendición de cuentas es controlar el poder político 
no eliminarlo. En este sentido la rendición de cuentas presupone el ejercicio del 
poder, trata de circunscribirlo, disciplinarlo, restringirlo no eliminarlo, supri-
mirlo o abolirlo. Su misión esta en reducir las incertidumbres del poder, limitar 
sus arbitrariedades, prevenir y remediar sus abusos, volver predecible su ejerci-
cio, mantenerlo dentro de ciertas normas y procedimientos prestablecidos.

La rendición de cuentas en su dimensión de responsabilidad, apunta a la 
creación de transparencia, especialmente en el ámbito público, en el ámbito de 
la política.

Existen, efectivamente, esferas legítimas de confidencialidad dentro de las 
cuales los políticos y funcionarios pueden deliberar y decidir a puertas cerradas. 
Sin embargo, la frontera entre secretos legítimos e ilegítimos puede ser borrosa 
y controvertida. Pueden darse desacuerdos fuertes acerca de las razones y los 
criterios que justifican mantener clasificada alguna información oficial. De ma-
nera recurrente, la lucha por la rendición de cuentas es una lucha por redefinir 
y reducir las zonas legítimas de la información confidencial.

Por lo tanto, la rendición de cuentas es en la actualidad un presupuesto fun-
damental de la democracia; un requisito sine qua non. En palabras de Eduardo 
Guerrero “el gobierno democrático rinde cuentas cuando explica o justifica sus 
acciones a los ciudadanos”.3

3 guerrero, Eduardo, Para entender la transparencia, Nostra Ediciones, China, 2008, p. 12.
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Adicionalmente se añade que además de ser un presupuesto, es una obliga-
ción legal del gobierno frente al gobernado.

Una opinión calificada, porque se resume en buena medida la idea central 
de este apartado, es la que expresa José Antonio Crespo, quien indica:

La rendición de cuentas es un elemento esencial de las democracias. Supone la ca-
pacidad de las instituciones políticas para hacer responsables a los gobernantes de 
sus actos y decisiones, en los distintos niveles de poder. Eso permite, dentro de lo po-
sible evitar, prevenir y, en su caso, castigar el abuso de poder. El principio de la 
rendición de cuentas busca conciliar el interés colectivo con el interés particular de 
los gobernantes. Si los gobernantes, funcionarios, representantes y líderes políticos, 
es decir, todos los que dispongan de algún poder político, saben que puedan ser 
llamados a cuentas, que su acción política, su desempeño gubernamental y sus de-
cisiones podrán generar efectos positivos o negativos a su interés personal, tendrán 
mucho mayor cuidado en el momento de ejercer el poder, y atenderán tanto el in-
terés colectivo como la relación de medios y fines en el quehacer gubernamental, 
precisamente para que el resultado de sus resoluciones no afecte o perjudique el 
interés general, o el particular de sus gobernados y representados.4

V. LA CULTURA DE LA CORRUPCIÓN  
Y SU COMBATE A TRAVÉS DE LA TRANSPARENCIA  

Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS

La corrupción es un fenómeno social que desafortunadamente se presenta 
en todas las naciones del mundo y principalmente se acentúa en aquellas activi-
dades que emanan de las administraciones públicas de los gobiernos, en dónde 
los prestadores de servicios se aprovechan de las facultades que tienen para 
sacar provecho principalmente de tipo económico a todo tipo de personas sus-
ceptibles a sus circunstancias y situaciones.

Stephen D. Morris, señala: “Se la ha definido como el uso ilegitimo del poder 
público para el beneficio privado”; “Todo uso ilegal o no ético de la actividad 
gubernamental como consecuencia de consideraciones de beneficio personal o 
político”; o simplemente como “el uso arbitrario del poder”.5

Por lo tanto y para efectos del presente análisis, la corrupción se entiende 
como un acto racional ilegal, ilegitimo y no ético por parte de servidores públi-
cos, en perjuicio del interés común de la sociedad y del gobierno y en beneficio 
de un interés de quien lo promueve o lo solapa directa e indirectamente.

En el caso de México diversos autores han estudiado a la corrupción como 
un fenómeno social y por lo tanto han tratado de entenderlo a partir de diversos 

4 creSPo, José Antonio, Fundamentos Políticos de la Rendición de Cuentas, Serie: Cultura de 
la Rendición de Cuentas, núm. 1. Auditoría Superior de la Federación, México, 2001, p. 7.

5 morriS, Stephen, Corrupción y política en el México contemporáneo, Ed. Siglo XXI, Méxi-
co, 1992, p. 18.
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contextos. Alan Riding en su obra “Vecinos Distantes”, pretende explicar acer-
ca del comportamiento de la sociedad mexicana y aquello que la caracteriza; la 
forma de pensar, actuar y de vivir acentuándolo en el sistema político mexica-
no, la crisis económica, la corrupción, la deuda externa, la política exterior y 
muchos otros temas más que reflejan la problemática que nos afecta. Una in-
vestigación multidisciplinaria que involucra la historia, la sociología, la psicolo-
gía, el derecho, la economía, entre otras ramas mediante las cuales identifica de 
una manera muy interesante aquel conjunto de características que Identifica al 
mexicano; las similitudes de comportamiento en las costumbres sociales, en el 
desempeño profesional y en los aspectos culturales. Las relaciones que se esta-
blecen entre los grupos según su idiosincrasia y que son capaces de influir en el 
comportamiento individual de las personas aun cuando no se esté convencido 
de la certeza de las ideas que se asimilan en masa.

En este sentido, señala que en México se ha hecho frente al sentido occiden-
tal del tiempo al no considerar que el nacimiento o la muerte interrumpan la 
continuidad de la vida, a vivir en el pasado y a relacionar el presente con el 
destino. Señala,

Por el contrario, el futuro se contempla como fatalismo y por ende el concepto de 
planificación resulta anormal. Pensando que el curso de los acontecimientos está 
predeterminado, los mexicanos no encuentran gran justificación para disciplinarse 
en una rutina; los individuos prefieren gastar a ahorrar, e incluso la corrupción 
refleja el concepto de aprovechar la oportunidad en el momento y enfrentar las 
consecuencias después…

Agustín Basave, en “Mexicanidad y esquizofrenia: los dos rostros del mexica-
no”, señala que para tratar de entender a la actitud del mexicano ante la vida, se 
deben tomar como punto de referencia a una serie de subsistemas; el político, el 
empresario, el líder sindical, la corrupción, la mentira, la deshonestidad, la im-
puntualidad, la no planeación, son sólo algunos de los elementos que le dan vida 
a un personaje con traumas que no han sido superados y por lo tanto lo limitan.

Desafortunadamente en este mundo de fantasía derivado de una intermina-
ble imaginación para mentir y justificar la mentira, la corrupción se ha converti-
do en el aceite que hace funcionar al sistema. En México, desafortunadamente la 
ética se identifica con la inoperancia mientras que la corrupción es sinónimo de 
funcionalidad. La mayor debilidad del estado de derecho mexicano consiste en 
estar diseñado de manera que resulte más costoso jugar limpio y respetar la ley 
que no hacerlo, lo cual esconde una paradoja: la inaplicabilidad de la ley.

La corrupción mantiene toda una serie de consecuencias; favorecer la con-
solidación de élites y burocracias políticas y económicas; erosiona la credibili-
dad y legitimidad de los gobiernos; reproduce una concepción patrimonialista 
del poder; reduce los ingresos fiscales e impide que los escasos recursos públicos 
coadyuven al desarrollo y bienestar social; permite la aprobación y operación 
de leyes, programas y políticas, sin sustento o legitimidad popular; revitaliza 
una cultura de la corrupción y contribuye a su proliferación.
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La corrupción tiene diversas expresiones; la extorsión, el soborno, las colu-
siones, el fraude, el tráfico de influencias, la falta de ética, entre otros y afecta 
de forma negativa a las sociedades.

La corrupción se encuentra inmersa en los diversos contextos de la sociedad 
y la aplica por igual, el político, el policía, la autoridad vial, el funcionario pú-
blico o el líder sindical entre otros.

En materia electoral se sigue cuestionando la funcionalidad del proceso, ya 
que los resultados obtenidos dan poca credibilidad del mismo y han sido objeto 
de una crítica constante, específicamente por la normatividad que los regula, así 
como por la escaza o nula transparencia existente, ya que aún y cuando el tema 
electoral se ha constituido en un proceso constante de reformas a los ordena-
mientos jurídicos que lo regulan, con el propósito de perfeccionarlo a través del 
establecimiento de instituciones, que fomenten y protejan su participación y 
representación política. Sin embargo, aún quedan vacíos jurídicos y por ello se 
producen periodos de inestabilidad. De tal forma que la transición a la demo-
cracia se muestra cada día más lejano de consolidarse, ya que, por una u otra 
razón surgen constantemente reformas y/o modificaciones a las leyes, por lo que 
no deja de ser una eterna transición a la democracia.

El sistema democrático mexicano atraviesa por transformaciones y cambios 
constantes, puesto que se encuentra en un proceso de construcción, perfeccio-
namiento y consolidación, hecho que ha traído consigo numerosas reformas de 
carácter político siendo la ultima la ocurrida en febrero de 2014, misma que 
impactó en los procedimientos de organización y desarrollo de los procesos 
electorales; es decir, contempló una importante concurrencia de instituciones, 
cuya finalidad es lograr un sistema democrático que asegure igualdad de condi-
ciones en la contienda electoral para legitimar los resultados de los comicios.

Es importante señalar que los procesos electorales constituyen una fuerte 
legitimación de la autoridades públicas, ya que es la aceptación mayoritaria de 
los gobernados quienes otorgan la posibilidad a determinada persona de deten-
tar el poder de autoridad, apegándose desde luego, a la organización política en 
la cual se encuentra previsto el conjunto normativo que permite la expresión 
de la voluntad de la colectividad: Ahora bien, la democracia no hace alusión 
únicamente al propiamente al acto de votar, la democracia va más allá del ejer-
cicio de derechos políticos, debe trascender a la existencia de otras instituciones 
y prácticas ciudadanas, que permitan hacer valer derechos; ligado a la elección 
de autoridades que deben debe cooperar y exigir al estado la debida aplicación de 
la norma, dando lugar a una alianza entre la sociedad y el gobierno, la demo-
cracia y la participación, ya que su fin estriba en prevenir el abuso del poder de 
quienes gobiernan.

Bajo esta tesitura, la reforma política electoral aludida, contempla entre sus 
diversas modificaciones: candidaturas independientes, así como la posibilidad 
de celebrar consultas ciudadanas, o de que el ejecutivo pueda enviar iniciativas 
“preferentes”, durante la apertura de cada periodo ordinario de sesiones del 
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Congreso de la Unión. De igual manera, prevé la implementación de institucio-
nes y temas de trascendencia para el estado a raíz de lo cual se estatuyeron las 
leyes secundarias correspondientes.

El desarrollo de los procesos electorales en las democracias modernas cono-
ce una larga historia de reconstrucciones que levantan poco a poco sus condi-
ciones restrictivas. La construcción de procesos electorales no se ha hecho sin 
conflictos y deben eliminarse muchos obstáculos para que la ciudadanía ad-
quiera confianza en las votaciones y sus consecuencias.

Es importante puntualizar, que el proceso electoral en México se rige bajo 
un marco normativo que aun y cuando no es justo o equitativo, si es regulato-
rio de dichos procesos, sin embargo en la práctica suele no tomarse en cuenta 
esa regulación, no precisamente por desconocimiento de la norma, sino más 
bien, por una situación de cultura derivada de viejas prácticas y vicios arraiga-
dos en los procesos electorales que han acontecido a lo largo de la historia 
política mexicana.

En ese sentido, ante un marco normativo “regulatorio” de los procesos, 
existen como en toda norma perfectible, vicios o lagunas legales que permiten 
que al momento de participar en una contienda electoral, se tenga la posibili-
dad de violar la norma previamente establecida, más que por desconocimiento 
por estrategia, esto con el único fin de sacar ventaja del oponente político, lle-
vando a este marco normativo a pasar por situaciones de carácter litigioso, 
entendiéndose esto último como una “contienda legal” ante instancias distintas 
a aquellas que por ende tienen la obligación de regular dichos procesos, convir-
tiéndola de una contienda electoral en una acción rijosas de pugna, contienda o 
enfrentamiento.

Lo anteriormente descrito se puede constatar en las acusaciones y ataques 
entre los contendientes: padecen de vicios difíciles de superar porque el mismo 
sistema jurídico electoral los protege y ha limitado la participación de la socie-
dad con una serie de candados para mantener los privilegios de los partidos 
políticos; limitarle la figura del candidato ciudadano, la propaganda comparati-
va, el programa compromiso, la revocación de mandato, el plebiscito, el referén-
dum, la consulta popular y demás figuras que se han propuesto reiteradamente 
y que constituyen demandas ciudadanas marginadas y postergadas.

Las campañas reflejan la ausencia de calidad en los partidos políticos y sus 
candidatos, lo que ha motivado la inseguridad, la impunidad, corrupción, des-
igualdad, injusticia y pobreza. Las campañas no motivan. Los mensajes políticos 
de partidos y candidatos son obscuros y contradictorios. Sus propuestas son sin 
sustento e irreales todas dando beneficios con cargos al presupuesto público.

La descalificación, la irresponsabilidad y la ausencia de oficio político de ser-
vicio a los demás es la constante que caracteriza a todas las campañas políticas.

El sistema electoral mexicano no ha permitido la participación abierta de 
los ciudadanos, ni en la conformación del órgano responsable de organizar las 
elecciones y elegir a los mejores, ni en su derecho a votar en contra de partidos 
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y candidatos irresponsables, ni en favor o en contra del candidato ciudadano 
registrado, ni la posibilidad práctica y objetiva de comparar al partido del can-
didato; sus propuestas y compromisos, ya que sistemáticamente diputados, se-
nadores, partidos y candidatos no han considerado las demandas ciudadanas 
y las propuestas concretas que han puesto reiteradamente en sus manos para 
transitar a la democracia.

En la conformación de las leyes e instituciones participan sólo unos cuantos, 
en un sistema cerrado de partidos que han acumulado para si todos los derechos, 
sin dejar a los electores ciudadanos el derecho a exigir cuentas a quienes incum-
plen sistemáticamente sus compromisos de campaña y solapan la corrupción y la 
impunidad.

La democracia no se limita en el derecho a votar y ser votado en un con-
texto previamente limitado para determinar elites privilegiadas, porque tal si-
tuación se traduce en demagogia y fachada de democracia.

La democracia es la participación de todos los integrantes de una comuni-
dad en los asuntos públicos de interés general que implica la elección de los 
mejores conductores sociales.

La democracia electorera margina a la sociedad en su participación; en el 
proceso legislativo para lograr un sistema jurídico electoral justo, en la designa-
ción de los titulares de las estructuras políticas, así como en la transparencia de 
la utilización de sus recursos.

La exclusión ciudadana en los asuntos públicos ha convertido a México en 
una organización política, en la cual el derecho al voto ha sido desvirtuado, lo 
ejercen unos cuantos y el derecho a la voz es despreciado sistemáticamente por-
que no se escuchan los reclamos y anhelos de la sociedad.

El ambiente electoral que se observa en el país focaliza problemas y asuntos 
locales que evidencian la crisis social en la que viven los mexicanos. De los di-
versos partidos que contienden, algunos hablan de corrupción, inseguridad, po-
breza, desempleo, y falta de cumplimiento de las promesas realizadas por los 
candidatos que ahora ostentan un puesto público. Mensajes que plantean la 
realidad cotidiana de los ciudadanos, mismos que consideran a la clase política 
como responsables de dicha problemática.

El nuevo modelo de difusión de la propaganda electoral permite al ciudada-
no contrastar los mensajes de los candidatos y partidos que contienden; identi-
fica claramente fragmentos de la realidad cotidiana derivado del mal uso de las 
instituciones y las acciones gubernamentales en perjuicio del propio ciudadano.

La sociedad recibe las promesas de los candidatos y cuando los contrasta 
con la situación actual, se pone de manifiesto el desánimo y el hartazgo por ser 
excluido del bienestar social.

En la imaginaria realidad que se exhiben las campañas publicitarias electo-
reras, los partidos políticos pretenden atraer la atención sobre sus candidatos y 
en ellas quedan excluidas las promesas de equidad y respeto por el ciudadano, 
no se manifiestan contra la corrupción, impunidad, transparencia, denuncia y 
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juicio contra los políticos y servidores públicos que han ganado elecciones pa-
sadas y que, como funcionarios, tienen cuentas pendientes que aclarar.

Los candidatos piden el apoyo para que los ciudadanos cumplan con su 
compromiso democrático de ir a las urnas y votar, principio básico de un régi-
men democrático del que se presume esta instaurado en México, sin embargo, 
se evidencia la verdadera existencia de la democracia.

En las elecciones federales llevadas a cabo en México el 7 de junio del 2015 
se eligieron simultáneamente los puestos a cargos federales y locales en 17 enti-
dades del país.

Por primera ocasión la autoridad rectora de las elecciones fue el Instituto 
Nacional Electoral; creado a partir del antiguo Instituto Federal Electoral por las 
reformas constitucionales en materia política aprobadas a principios de 2014, 
mismas que modificaron la fecha de la jornada electoral al primer domingo del 
mes de junio.

Participaron en las elecciones diez partidos políticos con registro nacional, 
al serles otorgado como tales el 8 de julio de 2014 a tres organizaciones políti-
cas nacionales. Fueron las primeras elecciones en México donde pudieron par-
ticipar candidatos independientes.

En el municipio de Tixtla, Guerrero, se presentaron disturbios como protes-
ta por la desaparición de 43 estudiantes de la escuela rural en el pueblo de 
Ayotzinapa Guerrero. Después de que se presentara la quema de más del 20% 
de las casillas se declararon anuladas las elecciones en el municipio, quedando 
los votos para gobernador estatal, diputados federales y locales fuera del conteo 
oficial y anulada la elección de la alcaldía municipal. En el estado de Michoacán 
se reportaron bloqueos en los municipios de Nahuatzen, Cherán y Amacuzac. 
En Villahermosa, Tabasco, se bloquearon algunas de las instalaciones en que se 
iban a instalar las casillas y en Jiutepec, Morelos, se lanzaron bombas caseras 
en contra de una urna.

Diversos actores y deportistas manifestaron simultáneamente su apoyo ha-
cia el Partido Verde Ecologista de México, por lo que el INE ordenó detener 
dichos actos de proselitismo por afectar la equidad de las elecciones.

Sin embargo, aún y con todos estos casos desafortunados y contrarios a la 
democracia, podría decirse que se han tenido ciertos avances; en el caso de las 
candidaturas independientes, han sido un tema que se había postergado en  
las reformas político-electores que se han implementado en el país en la última 
década. Ya que el Artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos señala; “…se consagra el derecho fundamental de todo ciudadano 
para votar y ser votado para un cargo de elección popular…” el cual forma 
parte de los derechos civiles y políticos reconocidos a nivel internacional. En 
la vida política y electoral de México, tal prerrogativa ya ha sido plenamente 
reconocida.6

6 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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Durante varios años el derecho de postular candidatos a cargos por elec-
ción popular ha sido un privilegio de los partidos políticos, lo cual ha tenido 
como consecuencias el monopolio del poder y la falta de una real democracia 
que permita la participación ciudadana.

En diciembre de 2009 se presentó la reciente reforma política, la cual con-
templa varios instrumentos de participación ciudadana como el referéndum, el 
plebiscito y las candidaturas independientes. En el año 2012 y después de su 
aprobación en 17 estados del país, la comisión permanente del Congreso Fede-
ral formulo la declaración de aprobación para que se realizaran los cambios 
constitucionales necesarios.

El 14 de marzo de 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación valida 
las candidaturas independientes en el estado de Quintana Roo, una acción que 
sienta un precedente para que los demás estados empiecen a reglamentar sobre 
este tema.7

El 7 de julio de 2013, en las elecciones estatales del estado de Zacatecas, se 
ganó la primera alcaldía independiente de México por el municipio de General 
Enrique Estrada.8

El 10 de febrero de 2014, fue promulgada la reforma político electoral de 
México, en la que además de reconocerse plenamente las candidaturas indepen-
dientes, se fortalece la figura al garantizar que los ciudadanos postulados a un 
cargo de elección popular por esta vía obtendrán recursos públicos y tiempo en 
radio y televisión.9

El 7 de junio de 2015 se convirtió en un día importante para la democracia 
en México. Nuevo León se convirtió en el primer estado en ser gobernado por 
medio de la figura de candidatura independiente.10

Otros cinco candidatos independientes acompañaron el suceso: Manuel 
Clouthier Carrillo, (hijo del excandidato a la Presidencia de México en 1988 
por el PAN), se convirtió en el primer candidato independiente en ganar una 
diputación federal, al obtener el 42.3% de los votos;11 César Valdés, con el 
41% de los votos, en el primer candidato independiente en ser electo alcalde en 
el municipio de García, Nuevo León;12 Pedro Kumamoto, fue electo diputado 
local con el 37.6% de los votos, el primero por la vía independiente por el X 

7 maceda, Salvador (14 de marzo de 2013), «SCJN avala candidaturas independientes», Az-
teca Noticias, consultado el 19 de octubre de 2015.

8 cHacón, Manuel (7 de julio de 2013), «Primer candidato independiente en Zacatecas recibe 
constancia de mayoría», Milenio Noticias, Grupo Milenio, consultado el 20 de octubre de 2015.

9 Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral», Diario Oficial de la 
Federación, 10 de febrero de 2014, consultado el 20 de octubre de 2015.

10 arteta, Itxaro (10 de junio de 2015), «Los independientes debutan ‘con el pie derecho’ 
en las elecciones», CNN México, consultado el 20 de octubre de 2015.

11 Ibidem.
12 Ibidem.
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distrito local en Zapopan, Jalisco;13 Alberto Méndez, con el 29.3% de los vo-
tos, se convirtió en el primer independiente en ganar en el municipio de Co-
monfort, Guanajuato;14 Alfonso Martínez Alcázar, en el primer candidato 
independiente electo por el municipio de Morelia, capital de Michoacán al ob-
tener el 27.56% de los votos.15

En lo que respecta al caso de Colima, el Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación (TEPJF) anunció que anuló la elección para gobernador. 
Por cuatro votos en favor y dos en contra, los magistrados resolvieron que sí 
hubo injerencia de funcionarios públicos en la elección, luego de que recibieron 
un video en el que el secretario de Desarrollo Social del estado, admite ante el 
congreso local que es suya la voz en unos audios en los que se ordena apoyar 
a un candidato determinado. El TEPJF ordenó al Congreso de Colima convocar a 
elecciones extraordinarias, lo que implica el nombramiento de un gobernador 
interino que asumió el pasado 1o. de noviembre de 2015.

Por segunda ocasión en los últimos años, el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación anuló la elección para gobernador en el estado de 
Colima, por la injerencia indebida de funcionarios públicos en los comicios.

Los ejemplos vertidos con anterioridad reflejan la existencia de lo litigioso 
y rijoso en las elecciones electorales en México, más sin embargo, también re-
fleja la existencia de ciertos avances en la democracia mexicana —sin llegar a 
aventurarse que exista como tal—, pero lo más importante es hacer énfasis en 
que ésta se logrará si se tiene un avance más concreto en la transparencia y la 
rendición de cuentas, no hay que olvidar, que el elemento a vencer es la corrup-
ción y la impunidad.

Es claro que la sociedad mexicana tiene una enorme capacidad de organi-
zación, pero el verdadero cambio sólo llegará por medio del comportamiento 
cotidiano, cuando se actúe unido, con objetivos comunes y de manera organi-
zada se estará construyendo una sociedad educada y responsable y por lo tanto 
un México mucho más democrático, justo y equitativo.

VI. CONCLUSIONES

La rendición de cuentas refleja la problemática existente en su concepción, 
misma que surge al momento de intentar traducir el término accountability, lo 
que identifica ciertas diferencias entre ambos términos. Esta contrariedad es  
la que confunde y limita la percepción del individuo de una real rendición de 
cuentas y con ello de la transparencia, lo que se traduce en desconocimiento, 
ambigüedad o ignorancia. Situación que es utilizada por aquellos sujetos e insti-
tuciones para disfrazar, limitar o clasificar la información y datos de manera 
inapropiada y con ello incumplir con su responsabilidad sobre la transparencia.

13 Ibidem.
14 Ibidem.
15 Ibidem.
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En este mismo sentido los diversos aspectos que en su conjunto retoma la 
rendición de cuentas: información, justificación y castigo, se ven viciados de 
fondo y con ello los procedimientos con los cuales se pretende valorar la rendi-
ción de cuentas, tal es el caso de la vigilancia, la auditoría, la fiscalización y por 
supuesto la penalización sobre el incumplimiento de la transparencia.

En un contexto nacional donde el político y el funcionario adoptan postu-
ras idílicas, la impunidad es el referente de que la rendición de cuentas aparezca 
más como un acto de simulación que una restricción real de poder.

La transparencia y el acceso a la información constituyen una de las con-
quistas más importantes de la sociedad y la política mexicana en los últimos 
años. Representan un gran avance en la calidad democrática del estado y abren 
una posibilidad inédita para un cambio profundo en las relaciones entre la so-
ciedad civil y el gobierno. Por ello, transparencia y acceso a la información 
materializan un derecho moderno, nuevo e irrenunciable para los mexicanos.

La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Guber-
namental fue aprobada por unanimidad en el Congreso de la Unión y hoy 
existen 28 entidades de la federación que ya cuentan también con sus propios 
ordenamientos legales. Ambos hechos muestran que la transparencia es un au-
téntico acuerdo nacional para transformar y democratizar al estado en todos 
sus niveles. De ahí la necesidad de ampliar al derecho de acceso a la informa-
ción, que no se limite a las autoridades involucradas en el proceso electoral, 
sino que gradualmente se incorpore a otros actores, como los medios de comu-
nicación y a los partidos políticos.

La democracia no solamente implica legitimidad en los procesos electorales; 
un gobierno elegido democráticamente, sin transparencia y funcionarios que no 
rindan cuentas, es un gobierno no democrático.

Construir el andamiaje que dará la transversalidad donde se plasmará el 
pleno ejercicio del acceso a la información pública, la rendición de cuentas y la 
máxima publicidad de las actividades gubernamentales no es una dadiva, es 
una conquista social a la cual le falta camino para su consolidación.

Leyes podrán existir muchas, cuántas y en qué medida son aplicadas y ob-
servadas, la aspiración de la democracia se sustenta en la relación de responsa-
bilidades de la sociedad y gobierno, en ambas direcciones, si esto no es una 
realidad será sólo entonces un discurso que por más enfático que pueda procla-
marse será vacío y sin sentido.
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I. INTRODUCCIÓN

El Estado Mexicano atraviesa por una profunda crisis de credibilidad insti-
tucional, ante una sociedad que cada vez más se antoja carente de valores, 
marginación, culturización en relación a los aspectos democráticos del país, y 
esto nos lleva necesariamente a buscar una nueva forma de gobernar; ante el 
reclamo social es que se ha pretendido convertir al Estado Mexicano, en una 
nueva institución generando cambios estructurales de los cuales todos y cada 
uno somos copartícipes.

Por un lado las estructuras institucionales generan los elementos para que 
este nuevo paradigma de gobierno tenga resultados positivos; en un segundo 
plano el Congreso de la Unión ha planteado de manera puntual estos cambios 
en diversos marcos normativos dentro de los cuales se encuentra sin lugar a 
dudas, la reforma electoral y la reforma en materia de transparencia y acceso a la 
información pública, quedando pendiente algunos otros aspectos como la pro-
tección de datos personales y la incorporación de los sistemas nacional de trans-
parencia y anticorrupción de manera conjunta, lo cual sería objeto de un estudio 
diverso al presente.

Sin embargo, dentro de estos cambios estructurales cabe resaltar que la 
participación de la sociedad y de la sociedad civil organizada representa una 
función primordial para que éstas reformas estructurales tengan fortaleza y 
puedan plasmar sus beneficios de manera clara y sobretodo con responsabili-
dad para tener los resultados esperados.

Sin lugar a dudas, la participación proactiva de la mujer lleva el sello de estas 
reformas a las que me he referido; a raíz de la reforma electoral se le ha dado la 
importancia que tiene el tema de paridad de género en los procesos electorales 
para efecto de que sea precisamente la mujer quien deba tener una participación 
proactiva en la toma de decisiones del Estado; y la transparencia obviamente va de 
la mano con esta toma de decisiones, ya que una sociedad más informada es una 
sociedad que tiene mayores posibilidades de acceder a una mejor calidad de vida.
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II. EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN  
COMO UN DERECHO HUMANO FRENTE  

A LA OBLIGACIÓN DE TRANSPARENCIA DEL ESTADO

Desde antes de la Reforma Constitucional del año 2014, en México el De-
recho de Acceso a la Información, se encontraba en el marco constitucional 
desde el 6 de diciembre 1977, estableciendo que el Estado deberá garantizar el 
acceso a la información.

Fue hasta el 20 de julio de 2007 que el derecho de acceso a la información 
fue desarrollado puntualmente, cuando se agregó el segundo párrafo del artícu-
lo 6 constitucional con 7 fracciones. Donde se estableció que para el ejercicio 
del derecho de acceso a la información, la Federación, Estados y Distrito Fede-
ral se deben regir por los siguientes principios:

 1. Máxima publicidad: implica que toda la información en posesión de 
cualquier autoridad y sólo puede ser reservada temporalmente por ra-
zones de interés público en los términos que fijen las leyes.

 2. La protección de los datos personales.
 3. Acceso a la información sin necesidad de acreditar interés o justificar la 

utilización.
 4. Establecimiento de procesos de acceso a la información y recursos de 

revisión que debe conocer un órgano autónomo.
 5. La obligación para las entidades de preservar los documentos que con-

tienen sus archivos.
 6. Las violaciones al derecho de acceso a la información deben ser sancio-

nadas en los términos de las leyes aplicables.

Por último en febrero de 2014, se adición una fracción VIII al apartado A 
del citado artículo 6 constitucional, que establece que la Federación debe contar 
con un órgano autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, responsable de garantizar el derecho de acceso a 
la información y la protección de datos personales en posesión de los sujetos 
obligados. Por lo que contamos con el Instituto Nacional de Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos Personales.

Las reformas mencionadas fueron necesarias porque el derecho de acceso a 
la información había tenido poco desarrollo en nuestro país y de hecho de era 
respetado ni protegido de manera óptima por las autoridades del Estado. No 
existía un procedimiento sencillo y rápido para exigir la entrega de cualquier 
información y mucho menos un recurso adecuado para reclamar su incumpli-
miento ante un órgano autónomo e imparcial, en el que se respetaran las garan-
tías esenciales del procedimiento, se permitiera a los ciudadanos ofrecer pruebas 
y alegar a su favor, para lograr que la información solicitada fuera liberada.

El derecho de acceso llegó a confundirse con el derecho de petición previsto 
en el artículo 8 de nuestra Ley Fundamental, aunque actualmente existe una 
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marcada diferencia entre derecho de petición y el derecho de acceso a la infor-
mación ya que ambos son derechos de naturaleza jurídica distinta. En Francia, 
Leon Duguit1 señaló que el derecho de petición “es el derecho que pertenece al 
individuo de dirigir a los órganos o agentes públicos un escrito exponiendo 
opiniones, demandas o quejas”.

Sin embargo, este derecho de petición, materialmente no tenía ninguna 
obligatoriedad para la autoridad competente de responder de manera rápida, 
con certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publici-
dad, objetividad, profesionalismo y transparencia, principios que se encuentran 
vigentes en la actualidad y rigen este derecho como un derecho humano.

Desgraciadamente aún existen algunos regímenes de gobierno en los que 
hablar de acceso a la información puede resultar atentatorio en contra del esta-
do-nación de que se trate. Olvidando en todo momento que el derecho de acceso 
a la información es una herramienta fundamental para tener un mayor control 
social; legitimar las acciones de gobierno de manera permanente, debe verse 
como un eje principal para contrarrestar en alguna medida prácticas de corrup-
ción. Por otro lado, es importante señalar, que un estado transparente no nece-
sariamente es un estado menos corrupto.

El acceso a la información pública surge en un contexto en el cuál los ciu-
dadanos exigen saber la forma en que se tomaban las determinaciones políticas, 
el monto del presupuesto que ejercen las instituciones, la estructura jerárquica 
en la que se organizan los entes gubernamentales y la legislación que otorga las 
facultades sobre las cuales debiera actuar cada entidad pública.

El derecho de acceso a la información es un derecho humano protegido por 
los artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 13 
de la Convención Americana sobre Derecho Humanos. Guarda relación estre-
cha con la consolidación y preservación de los sistemas democráticos.2 El artícu-
lo 13 de la Convención comprende la obligación positiva en cabeza del Estado 
de permitir a los ciudadanos acceder a la información que está en su poder. 
Dicho dispositivo reconoce que todas las personas tienen derecho a buscar, re-
cibir y difundir información por cualquier medio, y ello implica la capacidad de 
acceder a la misma.

El derecho de acceso a la información es considerado como una herramien-
ta fundamental para el control ciudadano de los asuntos públicos, del funciona-
miento del Estado y la gestión pública, y es efectivo contra la corrupción y 
mejora el desempeño y responsabilidad de los servidores públicos. También co-
bra especial relevancia para lograr el cumplimiento de otros derechos humanos, 
como la libertad de expresión, de asociación, derechos políticos para lograr la 

1 duguit, Leon, Traité De Troit Constitutionel, París, Ancieene Librairie Fontemoing &Cie, 
1925, p. 440.

2 Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, El derecho de acceso a la in-
formación en el marco jurídico interamericano, OEA, 2a. ed., 2012, p. 1.
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participación debidamente informada de las personas en los procesos electora-
les y especialmente de aquellos derechos de grupos vulnerables.

Los principios que deben regir el derecho de acceso a la información son los 
de máxima divulgación o máxima publicidad y buena fe. El principio de máxi-
ma publicidad es reconocido como rector del derecho a buscar, recibir y difun-
dir información. Implica que toda información es accesible en principio, que 
toda persona puede acceder a la información en poder del Estado y sus agentes, 
y está sujeto sólo a un régimen limitado de excepciones.

El principio de máxima divulgación requiere diseñar un sistema jurídico en 
el cual la transparencia y el acceso a la información sean la regla general, y sólo 
bajo determinados casos, pueda negarse la circulación de la información, por lo 
que debe estar sometido a un régimen limitado de excepciones, que deben ser 
interpretadas de manera restrictiva, de tal forma que se favorezca el derecho de 
acceso a la información. Toda decisión negativa debe encontrarse debidamente 
fundada y motivada y corresponde al Estado la carga de probar que ella no 
puede ser revelada, y ante la duda o laguna legal, siempre debe decidirse en 
favor del derecho fundamental de acceso a la información.

Por otro lado, el principio de buena fe, ordena que, con el objeto de garan-
tizar plenamente el derecho de acceso a la información, resulta esencial que los 
sujetos obligados actúen de buena fe, es decir, que interpreten la ley de manera 
que sirva para cumplir los fines perseguidos por el derecho de acceso, que ase-
guren la estricta aplicación del derecho, brinden los medios de asistencia nece-
sarios a los solicitantes, promuevan una cultura de transparencia, transparenten 
la gestión pública y actúen con diligencia, profesionalismo y lealtad institucio-
nal. Que sus acciones satisfagan el interés general y no defrauden la confianza 
de los ciudadanos en la gestión estatal.

Aunado a lo anterior, esta aspiración significa una transición democrática. 
Más allá del derrotero electoral, la sociedad reclamaba la democratización del 
poder público en México. Para ello era necesario que surgiera una nueva legis-
lación, que no dejará a la voluntad personal de los gobernantes el ejercicio del 
acceso a la información pública.

Por lo tanto, resultaba necesaria una nueva legislación, que diera certeza y 
garantía a la sociedad en su derecho a saber la forma en que se ejerce el poder 
en México. Hoy esta legislación es una realidad y hemos avanzado significati-
vamente en ella. Contamos con la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, y leyes de Información Pública y Protección de Datos Per-
sonales en cada una de las Entidades Federativas y el Distrito Federal.

Estas legislaciones o las constituciones locales, al igual que la general, esta-
blecen organismos garantes del derecho de acceso a la información, autónomos, 
imparciales y especialistas, con patrimonio propio y personalidad jurídica. No 
obstante, es necesario señalar que aún y con la existencia de un organismo que 
goza de autonomía constitucional, que a pesar de las evaluaciones periódicas 
que diversas instituciones realizan para observar que los entes públicos obligados 
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se sujeten a lo señalado por la ley y que en cada institución se cuente con un 
encargado del acceso a la información pública; para muchos ciudadanos este 
tema resulta desconocido y ello limita nuestro avance en el tema de la transpa-
rencia, desde la perspectiva de una nueva cultura ciudadana.

Es apremiante trabajar con un enfoque de política pública en la cual tene-
mos como misión el divulgar desde las calles, desde las plazas públicas, en los 
paraderos del servicio público, en los kioscos y en las avenidas, que la sociedad 
tiene el derecho a saber la forma en que se toman las decisiones públicas, la 
manera en que se ejerce el presupuesto que surge del carácter de contribuyente 
que todos asumimos y que conozcan las facultades de las instituciones para 
evitar el abuso del poder.

Una política pública exige del consenso y la legitimidad de la sociedad, 
surge como un proceso que aglutina las diferentes opiniones de la gente y se 
somete al escrutinio público.

Ahora bien, el acceso a la información tiene una serie de argumentos por 
los que se le ha dotado con el rango más amplio del estado constitucional de 
derecho, esto es, el reconocimiento como derecho humano, dentro de los argu-
mento esgrimidos por algunos investigadores se centran en lo siguiente:3

• El acceso a la información y el derecho de libertad de expresión
• El derecho de acceso a la información y el derecho a la información
• Acceso a la información y participación política
• Derecho a la autodeterminación informativa
• Acceso a la información y el debido proceso
• Información y derecho a la verdad
• Información y derecho a la investigación

Lo anterior nos da una idea que el hablar del derecho de acceso a la infor-
mación como un derecho humano es estar inmerso en un cúmulo de derechos 
que son complementarios en su ejercicio, es decir, el derecho de acceso a la in-
formación puede entenderse como un mecanismo para hacer valer otros dere-
chos o bien simplemente como la concreción de un derecho.

Y en esta tesitura el campo de la democracia participativa no podía quedar 
de lado, ejercer el derecho de acceso a la información como parte importante de 
la toma de decisiones y de la participación en la vida democrática de un estado, 
da como resultado mayores oportunidades para la concreción del binomio so-
ciedad y gobierno.

En México, como se mencionó arriba, ha sido consagrado a partir de la re-
forma constitucional de Febrero de 2014, el derecho de acceso a la información 
en su artículo 6, que se encuentra en el Título Primero, Capitulo Primero de la 
Constitución política de los estado unidos mexicanos, en el cual se establecen 

3 http://www.fundar.org.mx/mexico/pdf/41205748-El-acceso-a-la-informacion-es-un-dere 
cho-humano.pdf

http://www.fundar.org.mx/mexico/pdf/41205748-El-acceso-a-la-informacion-es-un-derecho-humano.pdf
http://www.fundar.org.mx/mexico/pdf/41205748-El-acceso-a-la-informacion-es-un-derecho-humano.pdf
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los derechos humanos y sus garantías, dando con ello un avance sustancial en 
la observancia del estado constitucional de derecho y que en su calidad de dere-
cho humano tiene como función el limitar el poder político, contribuyendo a ma-
yor orden social y como consecuencia mayor progreso para el estado mexicano.

III. LA OPORTUNIDAD IGUALITARIA DE MUJERES  
Y HOMBRES EN MÉXICO A VOTAR Y SER VOTADOS

La constitución política de los estados unidos mexicanos, establece en su 
numeral 35 las prerrogativas o derechos político electorales de los ciudadanos 
mexicanos; bien vale la pena establecer que para tener la calidad de ciudadano 
existen requisitos indispensables para tal efecto, la edad y no estar sujeto a pena 
corporal alguna, es decir, no estar suspendido de sus derechos civiles y políti-
cos, sin perjuicio de lo establecido por la Constitución Federal, al señalar como 
el modo honesto de vivir como uno de sus requisitos, que desde una perspectiva 
personal, es una característica subjetiva de establecer, ya que existe una diversi-
dad cultural en el estado mexicano que los valores para generar este parámetro 
resultan muy distantes unos de otros.

Los derechos de participación política de votar en las elecciones populares; 
poder ser votado para todos los cargos de elección popular y nombrado tenien-
do las calidades que establezca la ley, asociarse individual y libremente para 
tomar parten en forma pacífica en los asuntos políticos del país y votar en las 
consultas populares.

Los artículos 41, 116 y 122, disponen que la renovación de los poderes 
Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y pe-
riódicas, que el sufragio debe ser universal, libre, secreto y directo, y que es un 
derecho de los ciudadanos formar partidos políticos y afiliarse libre e indivi-
dualmente a ellos.

La garantía, respeto y protección de esos derechos se pretende asegurar 
mediante los medios de impugnación previstos en el artículo 41 fracción VI, 69 
y 99, pues uno de los objetivos del establecimiento de los mecanismos jurisdic-
cionales es, precisamente, garantizar la protección de los derechos político elec-
torales de votar, ser votado, de asociación y afiliación para tomar parte en los 
asuntos públicos del país.4

Para su ejercicio, se prevé la existencia de organismos administrativos con 
facultades en materia electoral, tanto federal como locales, dotados de autono-
mía, que tienen por fin garantizar la efectiva realización de esos derechos y 
dotar de recursos a los partidos políticos, capacitación, así como la obligación 
de las legislaturas de emitir normas generales que garanticen su ejercicio.

4 Ferrer mac-gregor, Eduardo y otros (coord.), Derechos Humanos en la Constitución: 
comentarios de jurisprudencia constitucional e interamericana, t. II, Suprema Corte de Justicia de 
la Nación y otros, México, 2013, p. 1297.
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Cabe mencionar que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
en su artículo 23.1 dice lo siguiente:

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:
a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por me-

dio de representantes libremente elegidos;
b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por su-

fragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la 
voluntad de los electores, y

c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas 
de su país.

2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se 
refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, resi-
dencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez compe-
tente, en proceso penal.

Lo anterior en relación con los artículos 1 y 25 del Pacto de San José que 
establecen el deber de los Estados Miembros de respetar los derechos y liberta-
des reconocidos en él y garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que 
esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna, así como el deber de 
establecer un recurso sencillo y rápido ante jueces o tribunales competentes, 
imparciales y capacitados, para reclamar actos que violen sus derechos huma-
nos en la materia.

Con base en las disposiciones constitucionales y convencionales invocadas, 
podemos concluir que los derechos político-electorales son:

1. Derecho a votar.
2. Derecho a ser votado.
3. Derecho de asociación.

Deben ser garantizados bajo los principios de elecciones libres, auténticas y 
periódicas, de sufragio igual, libre, secreto, directo y universal, así como la li-
bertad de asociación para formar partidos políticos y para afiliarse a ellas, ade-
más, como parte esencial de esos derechos, es la existencia de garantías 
judiciales y administrativas para su defensa y ejercicio real”.

Sin embargo dentro de lo señalado por el marco constitucional podemos 
advertir dos supuestos a saber:

 1. Votar en las elecciones populares;
 2. Poder ser votado en todos los cargos de elección popular, y nombrado 

para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que esta-
blezca la Ley.

A decir de Martínez Bullé Goyri,5 el primero de ellos consiste en ejercer el 
voto activo en los procesos electorales, para elegir a quienes habrán de ocupar 

5 martínez buLLé goyri, Rafael, Para entender la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, Nostra Ediciones, p. 145.
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los cargos que la Constitución establece que deben ser designados por elección 
popular; un segundo derecho llamado el voto pasivo, esto es, a participar como 
candidato a ocupar un cargo público.

En el primero de ellos basta con cubrir los requisitos de tener la mayoría de 
edad (18 años), estar en pleno uso de sus facultades mentales y contar con cre-
dencial para votar, mientras que para el segundo de ellos es necesario cubrir los 
requisitos que la propia constitución y las leyes de la materia señalan, es decir 
cumplir con derecho mucho más amplio para poder ejercerlo.

Por cuanto al derecho a ser votado, es necesario señalar su contenido. Con-
siste en la facultad del ciudadano a ser postulado por un partido político como 
candidato, o bien de manera independiente, para un cargo de elección popular, 
cuando ha cumplido con los requisitos establecidos por el ordenamiento vigen-
te (residencia, edad, entre otros), así como la garantía de contar con los medios 
instrumentales y materiales para contender, ocupar y desempeñar el cargo. 
También se ha incluido el derecho a ocupar un cargo público en las autorida-
des electorales de las entidades federativas, como magistrados y consejeros 
electorales.6

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha considerado 
que el derecho a ser votado también incluye el derecho a recibir los sueldos y 
prerrogativas inherentes a él.7

De lo anteriormente señalado podemos observar que no se establece en el 
artículo 35 de la Ley suprema, señalamiento alguno sobre el tema de la paridad 
de género en torno al derecho de votar y ser votado, simplemente se aborda en 
términos generales que los ciudadanos tendrán, entre otras, esas prerrogativas a 
las que me he referido, dejando en los marcos normativos el establecimiento de 
esa característica en torno a la participación activa de la mujer.

Hace algunas décadas, pensar en la participación activa de la mujer en te-
mas de estado, podía tornarse como un tabú en la sociedad mexicana, simple-
mente la toma de decisiones se constreñían a los varones, ello en razón de 
aspectos culturales como una primera forma de pensar, la mujer estaba limita-
da a las labores del hogar, al cuidado de los hijos, ese aspecto cultural fue poco 
a poco cambiando la manera de gobernar, teniendo como aliado al desconoci-
miento de las capacidades de quienes hoy ocupan cargos de suma importancia 
a nivel global, y en un segundo plano por la propia dinámica a la que me he 
referido, la ignorancia, la falta de información que lleva a que exista un limita-
do cumulo de oportunidades para la mujer.

Y es ahí donde se complementan ambos derechos, por una lado el derecho 
humano de acceder a la información, develar esa inmensidad de sinergias en la 
toma de decisiones y la correcta apreciación de las cosas para dar paso a una 

6 Artículo 79.2 de la Ley General de Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
7 SSTEPJF, SUP-JDC-410/2008, Juicio para la protección de los derechos de impugnación en 

Materia Electoral.
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participación más activa en la vida política, social, cultural de la mujer, fue 
haciendo que poco a poco haya ido cambiando el paradigma de la participa-
ción en el estado constitucional de derecho.

Y es que este estado constitucional es el resultado del análisis de los niveles 
epistemológicos del derecho, es decir, al nivel axiológico, ontológico y lógico, 
los cuales refieren valores, hechos y normas que le van dando forma al estado 
moderno, en el que la participación de manera equitativa en los procesos elec-
torales en temas de género ha ido consolidándose.

Esta participación de igual manera ha sido el resultado de la transforma-
ción del derecho en la medida que el modelo político, social y cultural va evo-
lucionando en un aspecto temporo-espacial, es decir, si cambia el estado, cambia 
el derecho.

México en pocos años ha experimentado importantes cambios, de 1940 
cuando el estado intervencionista se encontraba en su máxima expresión, a  
1990 cuando surge el estado constitucional de derecho, lo anterior ha ido evo-
lucionando de manera vertiginosa al día de hoy, que se reconocen una serie de 
derechos dotados con la calidad de humanos, que permiten tener una sociedad 
más informada, participativa y sobre todo con un eje fundamental que es el me-
jorar el nivel de vida a través de la participación activa en la democracia repre-
sentativa, resultado sin duda alguna de más y mejores oportunidades de acceder 
a información que nos permite tener una mejora en la toma de decisiones.

IV. LA NUEVA CONDICIÓN DE DEMOCRACIA REPRESENTATIVA  
EN MÉXICO A PARTIR DE LAS REFORMAS ELECTORALES  

Y SU INTERRELACIÓN CON LA TRANSPARENCIA

Nuestro sistema democrático atraviesa transformaciones y cambios constan-
tes, puesto que se encuentra en un proceso de construcción, perfeccionamiento 
y consolidación, hecho que ha traído consigo numerosas reformas de carácter 
político siendo la última la ocurrida en febrero de 2014, misma que impacto en 
los procedimientos de organización y desarrollo de los procesos electorales; es 
decir, esta reforma contempló una importante concurrencia de instituciones, 
cuya finalidad es lograr un sistema democrático mexicano que asegure igualdad 
de condiciones en la contienda electoral para legitimar los resultados en los 
comicios.

Es importante señalar como punto de partida que los procesos electorales 
constituyen, una fuente de legitimación de las autoridades públicas, pues es la 
aceptación mayoritaria de los gobernados quienes otorgan la posibilidad a de-
terminada persona de detentar ese poder de autoridad, apegándose desde luego, 
a la organización política en la cual se encuentra previsto el conjunto normativo 
que permite la expresión de voluntad de la colectividad.

Ahora bien, la democracia no se ciñe propiamente al acto de votar, es decir, 
la democracia más allá del ejercicio de derechos políticos, debe transcender a la 
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existencia de otras instituciones y prácticas ciudadanas, que permitan hacer 
valer derechos; esto es, ligado a la elección de autoridades se debe coopera y 
exigir al Estado la debida aplicación de las normas, dando lugar a una alianza 
sociedad —gobierno, democrático— participativa; pues su fin, estriba en preve-
nir el abuso del poder por quienes gobiernan frente al ciudadano.

Bajo esa tesitura, la reforma político electoral aludida, contempla entre sus 
diversas modificaciones candidaturas independientes así como la posibilidad de 
celebrar consultas ciudadanas o de que el Presidente pueda enviar iniciativas 
“preferentes” durante la apertura de cada periodo ordinario de sesiones del 
Congreso de la Unión, de igual manera, prevé la implementación de institucio-
nes y temas de trascendencia para el Estado en su conjunto, a raíz de lo cual se 
estatuyeron las leyes secundarias correspondientes.

Entre estos temas transcendentales atañe la inclusión de la paridad de géne-
ro, misma que como medida definitiva reformula la concepción del poder polí-
tico, concibiéndolo como un espacio que debe ser compartido en partes iguales 
entre hombres y mujeres; un nuevo ‘contrato social’ para regirla vida en socie-
dades democráticas.

Merced de lo anterior, se puede advertir que la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales dispone las nuevas condiciones a favor de los de-
rechos políticos de las mujeres para ser electas en los cargos de representación 
popular.

Ahora de acuerdo a la Ley de General de Partidos Políticos es obligación de 
éstos promover la paridad de género en candidaturas, destinar el 3% de su 
gasto ordinario para capacitar a mujeres y el Consejo General del Instituto está 
facultado para rechazar el registro de las candidaturas que no respeten el prin-
cipio de paridad de género, medidas que deberán lograr, a mediano y largo 
plazo, la inclusión definitiva de las mujeres, en condiciones numéricas de igual-
dad con sus pares hombres, con igualdad de oportunidades, trato y resultados 
al interior de sus respectivos partidos políticos.

Este cuerpo normativo prevé explícitamente un conjunto de criterios y reglas 
a cumplir por parte de los partidos que sin duda constituyen un avance inédito 
en materia de transparencia y rendición de cuentas, así como también en las que 
se enfatiza el carácter irrevocable para garantizar el principio de igualdad entre 
hombres y mujeres en candidaturas a cargos internos del partido como de elec-
ción popular. Sin embargo, la Ley omitió la denominación y definición de los 
criterios o métodos aplicables en los procesos de selección de candidaturas, sólo 
señala que es derecho de la militancia postularse, cumpliendo con las ‘disposi-
ciones’ que cada partido político estipule en sus propios estatutos.

En materia del paridad de género existe sentado un precedente importante, 
pues dos candidatas a diputadas locales por el principio de presentación popu-
lar por el Partido de la Revolución Institucional y Acción Nacional respectiva-
mente, presentaron un medio impugnación en el que se admite la declaración 
de validez y calificación de la elección de diputados locales y la asignación por 
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el principio de representación proporcional, así como la entrega de constancias 
de diputados bajo el principio de paridad de género, estableciendo como agra-
vio substancialmente en:

 1. Incompetencia del Consejo Estatal Electoral.
 2. Indebida interpretación. La paridad de género para la integración del 

Congreso del Estado para concluir, que la legislación electoral, no está 
referida a la integración del órgano legislativo respecto de los diputados 
de representación proporcional, sino a la postulación de las candidaturas.

 3. Restricción de derechos partidistas. La interpretación del Consejo Esta-
tal Electoral, sin fundamento alguno, el derecho de los candidatos de 
ser electos en el orden de prelación definido por cada partido.

 4. Violación a los principios constitucionales. La interpretación de la res-
ponsable violenta los principios de certeza, legalidad, seguridad jurídica, 
autenticidad, equidad, objetividad, y el derecho de ser votado consagra-
do en el artículo 35, fracción de II, Constitucional Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así mismo, discrimina a los hombres restringiendo su 
derecho por cuestiones de género, transgrediendo los artículos 1o y 4o 
de la referida Constitución.

 5. Orden de prelación derechos de los Partidos Políticos.
 6. Desigualdad en la aplicación del principio de equidad.

a) No es proporcional, porque produce mayor desigualdad e incerti-
dumbre jurídica de la que pretende eliminar, ya que su implementación 
en posteriores ocasiones dependerá de resultados “históricos”, de los 
triunfos en cada uno de los distritos y del equilibrio entre géneros que 
exista en la integración del órgano legislativo.
b) Tampoco es razonable ni objetiva, porque genera una condición de 
desigualdad en el derecho de ser votado de los hombres y mujeres y 
porque no responde al interés de la colectividad.

 7. Respeto a la lista de candidatos y principio de paridad. La responsable 
al momento de realizar la asignación de diputaciones por el principio 
de representación proporcional, además de aplicar el orden de prela-
ción de las listas de candidatos registrados debe respetar el principio de 
paridad y equidad de género.

 8. Asignación de Diputaciones. Las doce Diputaciones de Representación 
Proporcional, atendiendo los resultados de la elección de los Distritos 
Uninominales, debieron ser todas para el género femenino, por lo cual, 
las designaciones de Víctor Manuel Caballero Solano y Francisco Ale-
jandro Moreno Merino, son contrarios a la ley.

El órgano colegiado consideró sustancialmente fundados los agravios, pues 
era necesario que la autoridad responsable inicialmente determinara el número 
de candidaturas de mujeres debían asignarse, basados como ya se dijo en el re-
sultado de las Diputaciones de representación relativa, lo cual, hubiera permitido 
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justificar la modificación de ¡a lista de prelación de los partidos antes referidos 
en una forma correcta y acorde a acciones realmente afirmativas, acordes con 
los principios de paridad y alternancia de género, igualdad sustantiva y no dis-
criminación establecidos y reconocidos en el bloque de constitucionalidad.

Bajo ese contexto, ordenó modificar el acuerdo reclamado, ordenando la 
entrega de constancias como Diputadas de representación proporcional a las 
ciudadanas candidatas a Diputadas locales, propietaria y suplente, por el prin-
cipio de representación proporcional, por el Partido Acción Nacional y a las 
ciudadanas Diputadas locales, propietaria y suplente, por el principio de repre-
sentación proporcional, por el Partido Revolucionario Institucional, respectiva-
mente, en lo que fue materia de impugnación, así como revocar las constancias 
de asignación otorgadas a los ciudadanos, como Diputados locales por el prin-
cipio de representación proporcional, propietario y suplente, por el Partido Re-
volucionario Institucional así como a los ciudadanos como Diputados locales 
por el principio de representación proporcional, propietario y suplente, por el 
Partido Acción Nacional, respectivamente.

La determinación antes aludida fue impugnada ante la Sala Regional co-
rrespondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal; sin embargo, La Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió la 
solicitud de facultad de atracción, presentada, consecuentemente requirió a la 
Sala Regional del Distrito Federal, la remisión de los expedientes mencionados, 
así como todos los relacionados con dichos asuntos; en la inercia de pronun-
ciarse de manera definitiva y fijar un criterio jurídico a partir de la aplicación 
del principio de paridad de género en la asignación de diputados por el princi-
pio de representación proporcional.

Algunos de los motivos de agravio aquí expuestos se hicieron consistir me-
dularmente en:

• Expone que la resolución impugnada atenta contra los principios consti-
tucionales de seguridad jurídica, legalidad y certeza, por la incorrecta 
interpretación de los artículos 1, 4 y 41, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, por aplicar un criterio inexacto en cuanto a 
la paridad de género, por lo que al confirmar el acuerdo primigenio se 
vulnera la asignación de escaños por el principio de representación pro-
porcional, en violación a los artículos 35, fracción I y 36, fracción III, de 
la Constitución Federal.

• Para determinar el alcance del principio de paridad en la legislación de es 
preciso considerar otros principios fundamentales que rigen el proceso elec-
toral, en particular, los de seguridad jurídica, legalidad y certeza, así como 
el derecho de auto organización y auto determinación de los partidos polí-
ticos, los cuales suponen el cumplimiento irrestricto del calendario electoral 
para darle definitividad y firmeza a cada una de sus etapas, así como la 
planificación y organización de los procesos internos de los partidos políti-
cos, que la responsable ignoró al dictar la sentencia que se impugna.
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De ahí los recurrentes alegaron que los ciudadanos que ocupan las can-
didaturas de los partidos políticos deben contar con una estabilidad 
previsible, toda vez que el proceso electoral otorga definitividad a las 
diversas etapas.

• La aplicación de la paridad debe ponderarse con los principios que se 
han aludido, máxime que al interior planificó y organizó sus procesos 
internos tendentes a cumplir con la paridad de género, inclusive reali-
zando ajustes para cumplir con los porcentajes exigidos en la normativi-
dad electoral de la entidad a fin de garantizar la participación política de 
las mujeres.

Lo anterior, porque una vez que los partidos políticos determinan el orden 
correspondiente en la lista, se debe proceder a su registro ante la autoridad 
electoral que verifica los requisitos de elegibilidad, así como la alternancia de 
género, de ahí que no es dable la implementación de la paridad horizontal.

• Considera el instituto político que la sentencia que se impugna falta de 
motivación y fundamentación, ya que su configuración constituye un ex-
ceso y transgresión al derecho de votar y ser votado, aunado a que sus 
efectos producen graves violaciones al trastocar los fines y naturaleza de 
la representación proporcional a partir de la aplicación de una acción 
afirmativa que afecta los derechos de la ciudadanía y de los candidatos 
postulados por tal principio.

• Que el concepto de paridad de género se vincula con la obligación parti-
dista de postular igual porcentaje de candidatos hombres y mujeres, esto 
es, la conformación de los segmentos de la lista de representación propor-
cional depende única y exclusivamente de un procedimiento interno de 
selección partidista, por lo que la prelación en que se registraron es la que 
determina su acceso al cargo conferido, máxime que en la normatividad 
electoral de la entidad no existe disposición que discrimine alguno de los 
géneros y lo imposibilite a ejercer cargos públicos, de ahí que en igualdad 
de condiciones tienen la posibilidad de acceder a una curul, pero el factor 
determinante es la voluntad ciudadana.

• Considera en ese sentido el demandante, que el orden de prelación de las 
listas no puede modificarse en función del resultado de los triunfos de ma-
yoría relativa a un libre arbitrio al tratarse de listas cerradas que tienen un 
orden de prelación, y modificarlas es alterar la voluntad ciudadana.

• Que la responsable vulnera el artículo 35 Constitucional que contiene la 
prerrogativa de los ciudadanos mexicanos a votar y ser votados, ya que 
le corresponde al Estado garantizar el libre ejercicio de esas prerrogativas 
y que cada uno de los votos emitidos por la ciudadanía en las urnas sea 
contabilizado a favor de su partido y candidato de su preferencia.
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La Sala Superior juzgó que asistió la razón a los recurrentes, en lo tocante 
a que la responsable efectuó una inexacta interpretación de las normas legales 
respecto a la asignación de diputados plurinominales.

En consecuencia, asiste razón a los actores, porque con su actuar el Tribu-
nal Electoral del Estado al otorgar todas las curules por el principio de repre-
sentación proporcional a mujeres recepcionó en forma inexacta el principio de 
paridad previsto en el artículo 41 de la Ley Fundamental, el cual trasciende y se 
efectiviza, cuando al realizar la asignación de escaños, se observan tanto el or-
den de prelación como la alternancia de la propia lista de cada partido político.

Este orden, confiere efectividad a la paridad de género en el sistema de re-
presentación proporcional y al propio tiempo asegura la observancia del princi-
pio de certeza —donde las reglas se encuentran previstas con antelación al 
inicio del procedimiento electoral, lo que permite su pleno conocimiento por 
parte de las fuerzas políticas contendientes y sus candidatos, el que también se 
cumple cuando se conocen las listas con las que se participará en la elección— y 
la voluntad de auto-organización y auto-determinación que tienen los propios 
institutos políticos —que en la especie, se traduce en establecer el orden de pre-
lación y la alternancia en las listas que presentan a la autoridad al registrar a 
sus candidatos por el principio de representación proporcional.

Ello, porque al proponerse en las listas a una persona de determinado géne-
ro en primer lugar, la segunda posición corresponderá necesariamente a otro de 
distinto género, lo que da cumplimiento a los extremos apuntados —esto es, a 
los principios de paridad, certeza y auto organización—, ya que desde el mo-
mento en que adquieren definitividad las listas que registran los partidos políti-
cos y/o coaliciones, se conocen las reglas en que los candidatos contienden, lo 
que cobra vigencia con los resultados de la votación, que son los que definirán 
el número de curules que se otorgará a cada ente político por el sistema de re-
presentación proporcional, elemento este último que al depender de la voluntad 
popular, no puede ser modificado.

Por lo que determinó la Sala Superior resolver en los siguientes términos:

Segundo. Se REVOCAN, en la materia de la impugnación, las sentencias dictadas 
por el Tribunal Electoral del Estado por el que aprobó la asignación de las curules por 
el principio de representación proporcional, en los términos precisados en la presen-
te ejecutoria.

tercero. Se REVOCAN las constancias de asignación de las diputaciones por el 
principio de representación proporcional al Congreso del Estado para quedar en los 
términos puntualizados en esta sentencia.

cuarto. Se ORDENA al Consejo Estatal Electoral que en el plazo de tres días, 
contados a partir de que le sea notificado el presente fallo, expida y entregue las 
constancias de asignación como diputadas y diputados por el principio de represen-
tación a favor de quienes corresponda en términos de ésta ejecutoria, previa revi-
sión del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad.
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Con lo anterior queda ampliamente explicado desde la praxis la paridad de 
género, debido a que la misma autoridad electoral en el caso que nos ocupa 
llega a tener una interpretación distinta a la génesis del concepto y para el caso 
la judicialización de los procesos electorales dan certeza a la paridad de género 
como herramienta en la igualdad de derechos.

V. MÉXICO,  
DONDE LA NUEVA MANERA DE MANEJAR  

LA CONTIENDA ELECTORAL  
POR GÉNERO AÚN NO SE HA CONCRETADO

La paridad de género en los procesos electorales, no debe entenderse como 
la cesión de espacios de elección popular al arbitrio de los partidos políticos, o 
de la autoridad electoral, esta situación obedece a una serie de reformas estruc-
turales que se han llevado a cabo en México, dentro de ellas se encuentra la 
reforma político-electoral, la cual dentro de sus principales aportes está el esta-
blecimiento de la paridad de género en la asignación de espacios de representa-
ción popular, con reglas claras y especificas a cada caso en concreto.

La literatura ha clasificado a los sistemas de cuotas en tres grandes tipos:8

a) Aquellos que afectan a las y los aspirantes o a la lista de precandidatos/as de 
cierto partido político, tales como los que pueden encontrarse en los estatutos inter-
nos de los partidos.

b) Los que afecten la lista definitiva de candidatos/as, que por lo general se en-
cuentran en los códigos electorales y que son aplicables a todos los partidos políticos 
por igual.

c) Los que predeterminan o reservan cierto número de cargos de elección popu-
lar para que sólo puedan aspirar a ellos candidatos/as de un mismo género o grupo 
social particular.

De lo anterior se ha podido observar en la praxis que se ha prestado espe-
cial énfasis en el tema de la afectación que tienen las listas definitivas de candi-
datos y candidatas de los partidos políticos.

El caso mexicano ha sido referente internacional en la materia, advierte 
Peschard:9 “después de las elecciones del año 2000 en México, con la llegada 
de la alternancia, el tema de la representación política de las mujeres ganó 
importancia como parte de las demandas dirigidas a la consolidación demo-
crática”.

8 AParicio caStiLLo, Francisco Javier, Cuotas de género en México, Candidaturas y resulta-
dos electorales para diputados federales 2009, Cuadernillo 18 de “Temas Selectos de Derecho 
Electoral”, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, 2009, p. 12.

9 PeScHard, Jaqueline, “La implementación de las cuotas en México” en La aplicación de las 
cuotas: experiencias latinoamericanas. Informe del taller, IDEA, Perú, 2003, p. 110.
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De manera similar, se ha realizado un importante esfuerzo para analizar 
el efecto de las cuotas en México, tomando como casos de estudio el federal 
y algunos de las entidades federativas. Dentro de estos casos se destacan los 
trabajos realizados por Huerta y Magar Coords;10 Reynoso y D’Agelo11 y 
Cruz.12

La sociedad civil organizada ha establecido la relevancia de la participación 
de la mujer en los procesos electorales, básicamente en la integración de los 
organismos legislativos.13

Resultados del PEF 2011-201214

Al respecto, es importante precisar que durante el Proceso Electoral Federal 
2011-2012, se atendió la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, en el incidente de inejecución de sentencia 
promovido dentro de los juicios para la protección de los derechos político 
electorales del ciudadano identificados con los números de expediente SUP-
JDC-12624/2011 y acumulados y SUP-JDC-14855/2011 y acumulados que orde-
nó que aun cuando se trate de un proceso de elección democrática el partido 

10 Huerta garcía, Magdalena y magar meurS Eric coords., Mujeres Legisladoras en Mé-
xico: avances, obstáculos, consecuencias y propuestas. Instituto Nacional de las Mujeres CONA-

CYT ITAM Friedrich Ebert Stiftung, México, 2006, p. 575.
11 reynoSo, Diego y D’angeLo, Natalia, Las leyes de cuotas y su impacto en la elección de 

mujeres, en “Política y Gobierno”, vol. XIII, núm. 2, segundo semestre 2006, CIDE, México, 2006 
pp. 279-313.

12 cruz, Yunuel Patricia, Índice de efectividad de la cuota de género: un aporte para la 
armonización de los derechos político-electorales de las mujeres. SCJN, ONU, UNO Mujeres, Mé-
xico, 2012.

13 A manera de ejemplo sobre estos argumentos, se retoma de Modelo de Educación para la 
Participación Equitativa 2012, IFE, México, pp. 121-122: “Una sociedad que pretende ser demo-
crática, no puede seguir manteniendo estas cifras que dan cuenta de la exclusión de género. Exis-
ten varias razones para afirmar que es justo que las mujeres tengan las mismas oportunidades de 
acceder a puestos de elección popular en sus municipios, en los congresos locales y federal y en la 
dirigencia de los partidos políticos: •La razón ética: las mujeres representan un poco más del 50 
por ciento de la población nacional y son ciudadanas con igualdad de derechos para acceder a las 
mismas oportunidades. •La razón política: los avances democráticos que ya empiezan a reflejarse 
en la pluralidad de los gobiernos y congresos locales exigen a la vez que las mujeres, como un 
sector mayoritario de la población, se encuentren justamente representadas en los órganos en 
donde se toman decisiones que las afectan de manera directa. •La razón de eficiencia: no existe 
razón justificada para suponer menor capacidad en las mujeres para el ejercicio de gobierno o el 
desempeño de un cargo público; antes bien, desde su condición de género se hace posible que 
aporten en el desarrollo de leyes y políticas públicas más acordes a las necesidades prácticas y es-
tratégicas de las mujeres y de la población en general”.

14 Informe sobre la evolución normativa y las medidas afirmativas para la aplicación efectiva 
de las cuotas de género en el proceso electoral federal 2011-2012, Instituto Federal Electoral, 
México, Agosto 2012.



EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN  Mena 901

político o coalición, debe presentar como mínimo 120 y 26 candidatos propie-
tarios de un mismo género a Diputados y Senadores, respectivamente, es decir, 
los partidos políticos y/o coaliciones deben cumplir con el 40% de un mismo 
género como mínimo, lo cual se cumplió a cabalidad. Lo anterior, permitió que 
en la conformación de la próxima legislatura de la Cámara de Diputados, incre-
mentara la participación de las mujeres, conforme a la siguiente gráfica:

Partido 
político 

Mujeres Mr Hombres Mr Mujeres Rp Hombres Rp Total por Pp 

PAN 8 44 28 34 114 

PRI 54 104 23 26 207 

PRD 17 39 21 23 100 

PT 2 6 5 6 19 

PVEM 8 11 7 8 34 

MC 1 6 5 4 16 

NA 0 0 5 5 10 

TOTAL 90 210 94 106 500 
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Y, por lo que hace a la conformación de la Cámara de Senadores, quedó 
como sigue:

Partido 
político 

Mujeres Mr Hombres Mr Mujeres Rp Hombres Rp Total por Pp 

PAN 7 22 4 5 38 

PRI 13 28 5 6 52 

PRD 3 13 3 3 22 

PT 1 1 1 1 4 

PVEM 2 5 1 1 9 

MC 0 1 1 0 2 

NA 0 0 1 0 1 

TOTAL 26 70 16 16 128 

De lo anterior se desprende que la conformación del Congreso de la Unión 
(Cámara de Senadores y Cámara de Diputados), derivada del PEF 2011-2012 se 
resume en una participación de las mujeres que asciende a un 36% frente a un 
64% de hombres, que se distribuye por Partido Político de acuerdo a la siguiente 
gráfica:
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PP 
Cámara de Senadores Cámara de Diputados

Total
MUJ-MR HOM-MR MUJ-RP HOM-RP MUJ-MR HOM-MR MUJ-RP HOM-RP 

PAN 7 22 4 5 8 44 28 34 152 

PRI 13 28 5 6 54 104 23 26 259 

PRD 3 13 3 3 17 39 21 23 122 

PT 1 1 1 1 2 6 5 6 23 

PVEM 2 5 1 1 8 11 7 8 43 

MC 0 1 1 0 1 6 5 4 18 

NA 0 0 1 0 0 0 5 5 11 

Total 26 70 16 16 90 210 94 106 628 

Del análisis realizado, se observa un incremento en la participación de la 
mujer en los procesos electorales, trayendo algunos logros adicionales para 
reforzar e iniciar un posicionamiento con los institutos políticos acerca de la 
paridad de género, uno de ellos fue la consolidación de un presupuesto espe-
cífico para fomentar el liderazgo de mujeres, aunque representa un presupues-
to muy bajo para lograr las tareas pendientes, también es cierto que es el 
punto de partida para que en un futuro inmediato cobre mayor fuerza este 
planteamiento.
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Existen entidades federativas en el estado mexicano que han presentado un 
giro radical en el tema de paridad de género, tal es el caso de Tlaxcala, entidad 
de las más pequeñas territorialmente, sin embargo pese a ello, existe una marcada 
tendencia a la participación proactiva de la mujer, de tres senadores con los que 
cuenta en el año 2015 la entidad, en su totalidad son mujeres; por cuanto hace 
a diputados federales, cuatro espacios son los que ocupa la entidad de los cua-
les dos son mujeres, ello refuerza la presencia de la mujer en la participación en 
la democracia proactiva y en una mayor toma de decisiones en la vida estadual, 
que genera esa igualdad en beneficio de la sociedad mexicana.

VI. CONCLUSIÓN

En el desarrollo de este brevísimo estudio, hemos podido analizar con pun-
tualidad la necesidad imperante de la participación de la mujer, recordemos que 
hace algunos lustros era impensable que las decisiones estaduales, es decir de 
Estado, fueran tomadas por una pluralidad social en la que se incluyera a las 
mujeres, el avance que ha presentado México en materia de derechos humanos 
ha sido pilar fundamental para la participación proactiva de diferentes sectores 
sociales; el derecho de acceso a la información es uno de ellos y representa hoy 
una nueva forma de gobernar que legitima el actuar de quienes detentan el po-
der político y que además de la mano de las reformas en materia electoral pode-
mos tener procesos electorales más participativos, más transparentes y sobre 
todo con mayor equidad de género. Ello permitirá que tengamos una democra-
cia participativa con mayor equidad y que podamos poner a México a la van-
guardia internacional en la observancia no sólo de derechos civiles y políticos, 
sino también de derechos humanos; con instituciones fortalecidas con estructu-
ras de gobierno que gocen de la credibilidad social y sobre todo que podamos 
desde nuestra trinchera atemperar el descontento social.

Generar gobiernos abiertos representa el camino correcto de una democra-
cia en toda la extensión de la palabra, participativa y mejor informada, los 
datos aquí presentados nos dan muestra del ímpetu con el que el pueblo mexica-
no se ha conducido ante la creciente desigualdad social que impera en el Estado 
Mexicano, pero que dotando de estas herramientas podemos generar caminos 
que beneficien a todos y cada uno de los mexicanos.

El camino no ha sido fácil, hemos transitado de la hegemonía a la plurali-
dad, esto significa que hoy las decisiones no son unipersonales ni unipartidistas, 
hoy las decisiones son el resultado de consensos, son el resultado de la búsque-
da del Estado de Derecho a través de los procesos jurisdiccionales en los cuales 
el tema electoral no ha sido ajeno durante estos últimos años; la transparencia 
representa la herramienta fundamental para el ejercicio de estos derechos, de 
manera tal que en la medida en que sigamos ejerciéndolos en forma responsable 
podemos contribuir a instaurar una sociedad que vive y se desarrolla con una 
nueva forma de gobernar.
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COMPORTAMIENTO ELECTORAL  
Y REPRESENTATIVIDAD EN MÉXICO

Jesús Castillo Sandoval1

I. PRESENTACIÓN

La democracia mexicana ha ido consolidándose en un largo peregrinar, 
desde las reformas electorales de 1977 que dieron al sistema electoral una aper-
tura a la pluralidad, y sumado a la creación del Instituto Federal Electoral y sus 
homólogos estatales, nuestra democracia se ha ido fortaleciendo paso a paso. 
Sin duda alguna, son muchos los retos a los cuales se deben hacer frente, asi-
mismo, no podemos negar los avances significativos, sobre todo desde su ele-
mento procedimental.

Uno de los retos que enfrenta nuestra democracia se centra en los índices de 
participación electoral, los cuales en diversas ocasiones no alcanzan el 50% de la 
lista nominal. En consecuencia, las autoridades que resultan electas en los di-
ferentes procesos electorales son atacados por la falta de legitimidad, ya que 
son electos por una pequeña parte de los ciudadanos. Esta situación abona  
a la crisis de representatividad de los partidos políticos y de las instituciones 
estatales.

En este contexto, el presente artículo tiene como objetivo, reflexionar sobre 
la existencia de la representación de las autoridades electas o la simple legitimi-
dad obtenida en las elecciones mexicanas, a partir de analizar el perfil de quie-
nes ejercen su derecho al voto el día de las elecciones; considerando si las 
autoridades electorales y la normatividad funcionan en torno a una realidad 
congruente con el electorado mexicano.

Se argumentará que, las autoridades que resultan electas en los diferentes 
procesos electorales no carecen de legitimidad y de legalidad, ya que acceden a 
los diversos cargos bajo un marco legal determinado, cuidado por autoridades 
electorales jurisdiccionales y administrativas en los diversos ámbitos de gobier-
no. En consecuencia, dicha legitimidad se merma no por la forma de acceder al 

1 Maestro en Derecho Electoral, Especialista en estudios electorales, fue Consejero Presidente 
en el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México durante el periodo 2009-2014, 
actualmente imparte Cátedra en la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad 
Nacional Autónoma de México.
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poder, sino por la forma en que las diferentes responsabilidades se ejercen, así 
como la eficacia y eficiencia para dar respuestas satisfactorias a las demandas 
de los gobernados.

El texto se divide en cuatro apartados: en el primero se realiza un breve 
acercamiento al marco teórico y contextual sobre el comportamiento electoral 
y la democracia en México; en segundo lugar, se caracteriza la situación mexica-
na desde los elementos tradicionales del Estado (territorio, población y gobierno); 
en el tercer apartado se hace un análisis sobre el comportamiento electoral de 
la ciudadanía mexicana. Finalmente, se realizan las conclusiones.

II. EL COMPORTAMIENTO ELECTORAL  
Y LA DEMOCRACIA EN MÉXICO

1. enFoQueS Sobre comPortamiento eLectoraL

Reflexionar sobre el perfil de los votantes nos inserta en el fascinante tema 
del comportamiento electoral, del porqué votan los que votan y del porqué no 
votan quienes no lo hacen. Podemos distinguir tres grandes enfoques que han 
intentado explicar el comportamiento del electorado: la escuela de Columbia, la 
escuela de Michigan y desde el rational choice con un enfoque económico.

La escuela de Columbia representada por Paul Lazarsfeld, junto con un gru-
po de investigadores analizó la influencia de los medios de comunicación masiva 
en la toma de decisión de los electores, determinando que los medios sí tienen 
impacto en la decisión, pero que tiene mayor influencia la familia, la religión y 
el lugar de residencia. Algunos de los principales hallazgos son:

Los medios de comunicación masiva influyen en el elector, cuando se ase-
mejan a lo que pensamos o rechazamos.

La comunicación produce mejores resultados cuando llega a los electores 
por medio de un líder de opinión.

En otro momento, el psicólogo Angus Campbell con un grupo de investiga-
dores de la Universidad de Michigan concluyó que los electores norteamerica-
nos antes de emitir su voto consideran:

a) La identidad político partidaria.
b) La imagen de los candidatos.
c) Los temas de interés de las campañas.

En el año de 1957, Anthony Downs describió una idea de naturaleza racio-
nal con un enfoque económico. Este autor explica que los votantes deciden a 
partir de los beneficios que les ha proporcionado el gobierno en turno y de los 
probables o posibles beneficios que pudieran recibir de los candidatos oposito-
res, es decir, el elector hace un análisis costo-beneficio al momento de elegir su 
preferencia electoral.
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Como podemos ver, el análisis del comportamiento electoral tiene diversas 
aristas, los estudios mencionados han encontrado diversidad de causas por las 
que electorado decide votar. Estos acercamientos aunque no son coincidentes 
son útiles para identificar las causas por los que los electores votan.

2. La democracia en méxico

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 39 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos, la soberanía nacional reside esencial y 
originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se institu-
ye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho 
de alterar o modificar la forma de su gobierno.

En el artículo 40 se instituye que es voluntad del pueblo mexicano consti-
tuirse en una república representativa, democrática, laica, federal, compuesta 
de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; 
pero unidos en una federación establecida según los principios de dicha ley 
fundamental.

En el primer párrafo del artículo 41 se 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 por la Constitución Federal y las par-
ticulares de los Estados, las que ningún caso podrán contravenir las estipulacio-
nes del pacto federal.

La renovación de los poderes legislativo y ejecutivo se realizará mediante 
elecciones libres, auténticas y periódicas. De lo anterior se advierte que el poder 
le corresponde al pueblo, pues de él dimana y es su voluntad constituirse en una 
república democrática y federal.

En efecto, conforme a nuestra constitución para que exista democracia se 
requiere del trabajo simultáneo de una trilogía compuesta por los ciudadanos 
votantes, los partidos políticos (entendidos como entidades de interés público) 
y las diversas autoridades electorales.

Ninguno de estos tres elementos puede funcionar de manera aislada, pues 
para que la democracia pueda desarrollarse se requiere que las instituciones 
creadas por el pueblo desarrollen operativamente las garantías orgánicas en 
materia electoral para que puedan hacerse efectivos los derechos de los ciuda-
danos de votar y ser votados.

Para que los ciudadanos puedan votar, se requiere que exista una institu-
ción que se encargue de crear un padrón electoral y un listado nominal de 
electores en el que sean organizados conforme a la geografía electoral nacio-
nal; compuesta por 300 distritos electorales federales, que incluyen a las 31 
entidades federativas, y el Distrito Federal. Otra función más refiere a la orga-
nización de un porcentaje suficiente de ciudadanos para que participen como 
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autoridades electorales en Mesas Directivas de Casilla, Consejos Municipales, 
Distritales y Locales.

La institución operativa deberá de establecer lineamientos, reglamentos o re-
glas de operación para que a los ciudadanos se les capacite y el día de la jornada 
electoral puedan desempeñar servicios electorales en las diversas elecciones en 
las que participen. También deberán permitir que ciudadanos nacionales y ex-
tranjeros observen el día de la jornada electoral para testimoniar cómo se desa-
rrollan las elecciones, lo anterior a través de los observadores electorales.

A los partidos políticos les corresponde seleccionar a los mejores hombres, 
quienes deberán desempeñar cargos de administración pública y funciones le-
gislativas. Precisamente en los estatutos de los partidos políticos se contienen 
las reglas para ingresar, permanecer y participar en las elecciones que organicen 
los institutos de las entidades federativas y del Instituto Nacional Electoral.

A través de sus instrumentos legales internos, los partidos políticos seleccio-
nan a sus candidatos para que contiendan en la jornada electoral. Parece lógico 
suponer que uno de los requisitos para ser candidato, por ejemplo a diputado 
local o federal, es tener conocimientos en materia de derecho constitucional, 
legislativo y por lo menos de principios generales del derecho, ya que sería in-
congruente que los partidos postulen a personas que no conocen su constitu-
ción, la ley, ni el sistema jurídico que nos rige.

Podemos deducir que los partidos políticos registran como candidatos a car-
gos de administración pública federal y local a personas con elementales conoci-
mientos de administración, finanzas, derecho, sociología política y por lo tanto, 
los votantes al emitir su voto están seguros que quien sea electo tiene dotes no-
tables de buen administrador, honrado y preocupado por el bienestar colectivo, 
así que no importa que candidato gane, ni el partido político que lo postuló, 
pues los candidatos son gente preparada, profesional, honesta, que sabe traba-
jar y dar buenos resultados conforme a las leyes que nos rigen.

De esta forma, cada partido político oferta sus propuestas de gobierno a la 
ciudadanía, lo cual debe realizar en spots con una duración de 20 o 30 segun-
dos. Así durante el proceso electoral de este año, en términos generales los 
partidos políticos afirman estar en contra de actos de corrupción, de los índices 
delincuenciales, de la falta de oportunidades de trabajo, estar a favor de mejo-
res servicios de seguridad social y ofrecen una serie de soluciones a la ciudada-
nía para que vote o apoye a sus candidatos.

Si consideramos que participan en las elecciones diez partidos políticos 
nacionales y algunos candidatos independientes, teóricamente si cada uno 
de ellos registrara a un candidato por cada distrito electoral con su suplente, 
se estaría en presencia de tres mil candidatos a diputados federales propie-
tarios y otro tanto de suplentes, lo que daría como resultado seis mil candi-
datos, sin tomar en cuenta a los candidatos propietarios y suplentes a diputados 
de las entidades federativas, de los plurinominales que son doscientos federales, 
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los locales y demás cargos de elección popular, como son las presidencias 
municipales.

Lo anterior es significativo, porque debido al número de candidatos que 
tienen que registrar los partidos políticos, es una tarea muy difícil, dar a cono-
cer a sus candidatos y sus propuestas. Por esta razón es necesario revisar el 
modelo de propaganda electoral, a fin de que en cada distrito, municipio y en-
tidad federativa los candidatos se presenten ante sus electores, para que los 
conozcan y en reuniones públicas o en medios de comunicación masiva, cada 
uno de ellos explique sus acciones concretas en caso de llegar a ser electo, ya 
que la nota común de todos los partidos políticos es que en la actualidad, no 
dicen a los votantes cómo y cuándo van a cumplir sus ofertas políticas.

Lo cierto es que si consideramos el número total de votantes inscritos en la 
lista nominal de electores y la votación valida emitida, a éstas le descontamos 
los votos que obtuvieron los partidos o coaliciones que participaron en la elec-
ción que resultaron vencidos, se advertirá que los diversos representantes popu-
lares son electos con porcentajes muy reducidos. Esta circunstancia, ganar una 
elección con pocos votos es en mi opinión legitima y legal porque es producto 
del modelo democrático que tenemos.

3. eL comPortamiento eLectoraL en méxico

Desde una perspectiva jurídica, y de conformidad con lo dispuesto por el 
Artículo 35, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos son derechos del ciudadano votar en las elecciones populares. Asi-
mismo en el artículo 36, fracción III menciona como obligación del ciudada-
no, votar en las elecciones y en las consultas populares, en los términos que 
señale la ley.

Del análisis del derecho ciudadano a votar, se advierte que un derecho es 
una prerrogativa establecida en la Constitución o en la ley, cuyo titular puede 
voluntariamente ejercerlo o dejar de hacerlo, por tanto, si un ciudadano no 
quiere votar, puede libremente hacerlo.

Desde luego, una obligación es un vínculo jurídico que une a un acreedor y 
a un deudor a hacer, no hacer o tolerar algo, de tal manera, que quien incumple 
con una obligación puede ser compelido por otro a que la cumpla, incluso en 
contra de su voluntad. Toda vez que el cumplimiento de las obligaciones no 
puede dejarse al libre arbitrio de alguna de las partes, en el caso de los votantes, 
resulta que la norma que obliga a votar, es considerada doctrinalmente como 
imperfecta por omisión legislativa, ya que a la fecha no existe ley que reglamen-
te los procedimientos y formas para imponer la sanción que establece la propia 
Constitución, de lo que resulta que quien decide ejercer su derecho a no votar, 
no puede ser sancionado.
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Para corroborar esta afirmación es suficiente remitirnos al artículo 38, frac-
ción I de la Constitución federal nos menciona que los derechos o prerrogativas 
de los ciudadanos se suspenden “por falta de cumplimiento sin causa justifi-
cada de cualquiera de las obligaciones que impone el artículo 36. Esta suspen-
sión durará un año y se impondrá además de las otras penas que por el mismo 
hecho señalare la ley”.

Ahora bien, si hacemos un análisis de los resultados las encuestas que sobre 
el abstencionismo se han realizado, se encontrará que un porcentaje importante 
de los ciudadanos no vota por muy diversas conductas, en forma ejemplificativa 
se mencionan las siguientes:

a) Desinterés en la política.
b) Apatía de los votantes.
c) Porque la mayoría de los políticos son corruptos.
d) Porque las elecciones son una simulación.
e) Porque el voto no sirve de nada.
f) Votar es perder el tiempo.
g) Porque los candidatos prometen y no cumplen.
h) El poder es un botín, no un servicio.
i) Porque algunos políticos están adueñados de los partidos y del poder.
j) Porque los partidos son un buen negocio.

Podemos o no estar de acuerdo con los anteriores motivos, sin embargo el 
porcentaje de abstencionismo es real, y desde mi subjetividad abundante. Tam-
bién es cierto que en un régimen democrático las elecciones son un ejercicio re-
publicano para renovar a los poderes ejecutivo y legislativo en forma periódica.

El diseño de elecciones puede ser perfectible, pero esa circunstancia no es 
una causa para que quien pierda una elección denigre a las instituciones. Las 
reglas las aprueban los partidos y sus diputados; los resultados deben ser acata-
dos por todos, ya que de lo contrario permaneceremos continuamente descon-
fiando en los órganos que por mandato de la ley tienen las atribuciones de 
organizar y desarrollar los procesos electorales con la consecuencia de tener 
como país una débil democracia.

En la obra de Downs (1957), para conocer la opinión de los electores se les 
hicieron preguntas relacionadas sobre los niveles de aprobación o reprobación 
del gobierno en turno, con la finalidad de saber la causa sobre el comporta-
miento de los electores en las próximas elecciones.

Este elemento permite describir cómo piensan los electores respecto a la 
forma de gobernar de quienes fueron elegidos, existen personajes que se distin-
guen por trabajar desde muy temprano hasta muy tarde, se desplazan en vehícu-
los austeros y sus gastos como servidores públicos son reducidos. Así que el 
político que tiene buena reputación respecto al servicio público que desempeñó, 
tiene una franca aceptación entre los electores.
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Otro elemento para determinar el comportamiento de los electores es la 
medición sobre la simpatía política por partidos políticos o por personajes po-
líticos, que con el apoyo de los medios de comunicación masiva constituyen 
focos de interés electoral.

Se ha ligado el comportamiento electoral a la idea de que cuando un go-
bierno mejora los niveles de vida de los gobernados y para lograrlo requiere 
aumentar impuestos y ser inflexible en el pago de éstos, la disminución en los 
ingresos de las empresas y de los empleadores se agudiza, genera rechazo hacia 
este tipo de gobiernos y lo reflejan en el alejamiento de las urnas obteniéndose 
de votar.

Algunos investigadores estiman que el voto seguro que los partidos tienen 
conforme a sus padrones de afiliados, conocido como “voto duro”, es un factor 
fundamental para mantenerse como vencedor en los comicios, dado que si se 
genera una política abstencionista o de división del voto, mediante la creación 
de nuevos partidos, existe una alta probabilidad de que los partidos políticos 
tradicionales ganen las elecciones con su voto duro, y por la misma atomiza-
ción del voto, los partidos de nueva creación tienden a desaparecer.

Existen estudios sobre causas del abstencionismo por causa de deficiencias 
en la organización de las elecciones, esto quiere decir que el ciudadano no vota 
porque no se instalaron las casillas electorales o porque faltó papelería electo-
ral, o la casilla electoral se ubicó en un lugar lejano al de su domicilio.

Otro motivo para no ir a votar es la apatía, la pereza o la falta de interés 
en participar en los actos electorales, lo que desde luego trasciende en el ejerci-
cio democrático.

Desde luego debo precisar que en cada periodo de elecciones, el comporta-
miento de los electores es variable, es decir, frecuentemente los comportamientos 
son dinámicos y no son constantes, por lo tanto los estudios sobre los compor-
tamientos electorales, sólo interpretan conductas que en un momento especifico 
se dieron, pero esto no significa que en futuras elecciones vaya a suceder justa-
mente lo mismo.

Como la cara opuesta al abstencionismo, algunos tratadistas (Andrés Valdéz 
Zepeda y Dalia Amparo Huerta Franco: 2011) han realizado estudios para 
determinar las motivaciones que tienen los electores para emitir su voto. En 
síntesis, han realizado un detallado análisis de los diferentes tipos de voto entre 
los más importantes desde mi perspectiva, se encuentran los siguientes:

El voto racional donde el elector de manera libre y autónoma decide emitir 
su voto de acuerdo a su libertad y a favor de quien considera representa su in-
terés, tomando en cuenta las plataformas y propuestas de los candidatos.

El voto duro que corresponde a simpatizantes de partido político que con 
independencia del buen o mal gobierno que este realice, siempre votarán por 
sus candidatos, incluso sin conocerlos.
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El voto por el carisma del candidato. Algunos electores votan por candi-
datos que a su juicio son carismáticos y que constituyen verdaderos líderes, 
por esta razón se advierte que algunos partidos políticos realizan campañas 
con candidatos carismáticos, con presencia, sonrientes y con una imagen im-
pecable.

El voto de castigo es aquél que se caracteriza porque el elector ve en los 
candidatos de algún partido político a personas que les causan malestar o irri-
tación, por lo tanto, votan por otros.

Algunos tratadistas se refieren al voto por hambre, que se entiende como 
aquél en el que derivado de la mala situación económica en que se encuentran 
algunos sectores de electores, los institutos políticos se aprovechan de esta cir-
cunstancia y a cambio de su voto les ofrecen dinero, despensas o algún otro 
incentivo para captar su voto.

El voto del miedo es aquél donde algunos estrategas políticos realizan elec-
ciones generando en la población votante temores e incertidumbres, razón por 
la que se les induce a no votar por ciertos candidatos (Valdéz, 2009).

Los estudiosos de la materia se refieren a un factor imprevisible por el que 
los electores se sienten dolidos por algún acontecimiento social y responden en 
consecuencia, para entender este tipo de voto llamado coyuntural, se puede 
poner como ejemplo los acontecimientos de la Guardería ABC, donde por cau-
sa de un incendio perdieron la vida niños recién nacidos, en el estado de Sonora, 
donde el partido que gobernaba en ese tiempo, en la siguiente elección perdió 
la gubernatura.

Finalmente, me referiré al voto anulado que consiste en que el elector por 
razones de tipo psicológico o económico decide invalidar su voto, votando por 
todos los recuadros o asentando una cruz en toda la boleta electoral, de tal 
manera que su voluntad sea considerada como una abstención respecto a una 
determinada elección.

III. MÉXICO:  
CARACTERÍSTICAS SOCIO-POLÍTICAS

1. eL territorio mexicano

Nuestro país está compuesto por 31 estados y un Distrito Federal, unidos 
en una federación, así lo establece el artículo 43 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos vigente, que a la letra determina:

“Las partes integrantes de la Federación son los Estados de Aguascalientes, 
Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, 
Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Méxi-
co, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 
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Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Veracruz, Yucatán, Zacatecas y el Distrito Federal”.

Por otro lado, México está integrado a su vez, por 2,428 municipios y 16 
delegaciones en el Distrito Federal. La cantidad de municipios por estado puede 
observarse en el siguiente cuadro:

Cuadro 1  
Cantidad de municipios por entidad federativa en México

Entidad federativa
Número de 
municipios

Entidad federativa
Número de 
municipios

 1. Aguascalientes 11 17. Nayarit 20

 2. Baja California 5 18. Nuevo León 51

 3. Baja California Sur 5 19. Oaxaca 570

 4. Campeche 11 20. Puebla 217

 5. Coahuila de Zaragoza 38 21. Querétaro 18

 6. Colima 10 22. Quintana Roo 8

 7. Chiapas 119 23. San Luis Potosí 58

 8. Chihuahua 67 24. Sinaloa 18

 9. Durango 39 25. Sonora 72

10. Guanajuato 46 26. Tabasco 17

11. Guerrero 76 27. Tamaulipas 43

12. Hidalgo 84 28. Tlaxcala 60

13. Jalisco 124 29. Veracruz 210

14. México 122 30. Yucatán 106

15. Michoacán 113 31 Zacatecas 57

16. Morelos 33 32. Distrito Federal 16

Fuente: Elaboración propia con base en CONAPO 2015.

Se puede observar que los estados con mayor número de municipios es 
Oaxaca, seguido por Puebla, Veracruz, Jalisco y el Estado de México. Los que 
tienen el menor número de municipios son Baja California Norte y Sur, Quin-
tana Roo, Colima y Campeche (ver gráfica 1).
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Gráfica 1  
Porcentajes de Municipios por Estado de la República

Fuente: Elaboración propia con base en CONAPO 2015.

2. La PobLación mexicana

En el territorio nacional habitan 112,336,5382 personas, de los cuales  
57,481,307 son mujeres y 54,855,231 hombres, dato que demuestra que en 
México existen más mujeres que hombres como se observa en la gráfica que se 
inserta a continuación.

2 INEGI http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=17484

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=17484
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Gráfica 2  
Porcentaje de Población por género

Fuente: Elaboración con base en CONAPO, 2015.

Para efectos del presente artículo quienes nos interesan son únicamente los 
mayores de 18 años, es decir las y los ciudadanos mexicanos. Para ello se con-
sultó la lista nominal y así poder tener una dato más cercano ya que serán los 
posibles electores y para ello buscamos la referencia dada por el INE, encon-
trando lo siguiente 87,086,039 millones de ciudadanos están inscritos en el 
padrón electoral, de los cuales 44,915,264 son mujeres y 42 170 775 son hom-
bres, luego entonces estamos en posibilidades de afirmar que el 74.38% de la 
población del país son ciudadanos, con derecho a votar en las elecciones.

Un dato particularmente alarmante, es que en México existen 50.63 millo-
nes de pobres lo que representa al 40.04% de la población total, los cuales, 
puede inferirse que ejercer su derecho al voto no está dentro de sus prioridades 
personales. Por otro parte, dicha problemática genera un caldo de cultivo que 
puede contribuir a una indignación cada vez mayor y desencadenar en estalli-
dos sociales.

3. eL gobierno mexicano

Para este apartado haremos una cuantificación de personas que son electas 
mediante procesos electorales en los ámbitos federal, estatal y municipal (Tabla 1).

3 UNICEF http://www.unicef.org/mexico/spanish/17046.htm
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Tabla 1  
Gobierno Federal

Cargo Duración del cargo Integrantes

Presidente de la República 6 años 1

Senadores 6 años 128

Diputados 3 años 500

Fuente: elaboración propia a partir de datos oficiales del INE.

A nivel federal podemos concluir que 629 personas representan a 112,336,538 
millones de mexicanos, dato que permite inferir un distanciamiento entre los 
electores y sus representantes por falta de comunicación pública con los gober-
nados, pues es comprensible que no puede fluir la comunicación cuando 629 
personas representan a más de 112 millones (Tabla 2 y 3).

Tabla 2  
Gobierno Estatal y del D.F.

Cargo Duración del cargo Integrantes

Gobernadores 6 años 31

Jefe de Gobierno 6 años 1

Diputados locales 3 años Varía de acuerdo a cada entidad

Fuente: elaboración propia a partir de datos oficiales del INE.

Tabla 3  
Gobierno municipal en el total de entidades federativas

Cargo Duración del cargo Integrantes

Presidente Municipal 3 años 2428

Jefe Delegacional 3 años 16

Síndicos municipales 3 años Varía de acuerdo a cada municipio

Regidores municipales 3 años Varía de acuerdo a cada municipio

Fuente: elaboración propia.

Estos datos, nos dan una idea de la gran dinámica electoral que se vive en 
México, y asimismo la problemática que generan la organización y desarrollo 
de cada proceso electoral.
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IV. ANÁLISIS SOBRE EL COMPORTAMIENTO ELECTORAL  
DE LA CIUDADANÍA MEXICANA

1. ParticiPación ciudadana en eLeccioneS  
Para PreSidente de La rePúbLica

Los datos que a continuación habremos de referir reflejan la visión institu-
cional de los datos respecto a los resultados electorales dados por el INE y son 
medidos “como participación ciudadana”; y como “abstencionismo electoral” 
(Tabla 4).

Tabla 4  
Participación electoral por tipo de elección

Año de 
elección

Candidato ganador
Porcentaje de 
participación 

ciudadana

Porcentaje de 
abstención

2012 Enrique Peña Nieto 63.08% 36.92%

2006 Felipe Calderón Hinojosa 58.22% 41.78%

2000 Vicente Fox Quezada 63.97% 36.03%

1994 Ernesto Zedillo Poncede León 77.16% 22.84%

1988 Carlos Salinas de Gortari 47.42% 52.58%

1982 Miguel de la Madrid Hurtado 74.86% 25.14%

1976 Miguel López Portillo 68.97% 31.03%

1970 Luis Echeverría Álvarez 61.2% 38.8%

Promedio 64.36% 35.64%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos oficiales del INE.

Como se puede observar en el cuadro anterior, desde 1970 (8 elecciones 
presidenciales) la participación promedio es de 64.36, y la abstención de 
35.64%. Las elecciones con menor participación electoral fueron las de 1988 
con 47.42% y la más alta la de 1994 con 77.16%. El año en el que mayor 
abstención se observa es la de 1988 con más del 50%.

Respecto a las elecciones presidenciales de 2012, en cuanto al porcentaje de 
participación por estados, la entidad con un mayor participación fue Yucatán 
con el 77.6%, en contraste con Michoacán fue del 52.2% (ver gráfica 3a).

El comparativo anterior, puede evidenciar que el estado de Yucatán es un 
lugar de trabajo, tranquilo, donde se vive en una convivencia social armónica. No 
sucede lo mismo, respecto al estado de Michoacán, donde desafortunadamente 
en los últimos años los servidores públicos y la sociedad civil se encuentran invo-
lucrados en conflictos que han generado alejamiento de los electores a las urnas.
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Gráfica 3a.  
Participación electoral por entidad federativa en elección presidencial 2012

Fuente: Elaboración propia con datos oficiales del INE.

Gráfica 3b.  
Participación electoral por entidad federativa en elección presidencial 2012

Fuente: Elaboración propia con datos oficiales del INE.
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Las gráficas anteriores da cuenta del comportamiento electoral, sembrando 
la duda y la imposibilidad de establecer una relación directa entre las entidades 
que tienen conflictos sociales o un gran número de electores y aquellas que 
muestran mayores índices de abstención.

2. de La Legitimidad a La rePreSentatividad

Vayamos de la legitimidad a la representación. Para ello analizaremos el 
porcentaje con el que fueron elegidos algunos presidentes de la república.

En las elecciones presidenciales del 2012, se presentaron cuatro candidatos 
a la presidencia: Josefina Vázquez Mota, por el PAN; Enrique Peña Nieto por la 
Coalición “Compromiso por México”, conformada por el PRI y el PVEM; An-
drés Manuel López Obrador por la Coalición “Movimiento Progresista”, con-
formada por los partidos PRD, PT y MC; y Gabriel Cuadri de la Torre por el 
Partido Nueva Alianza.

De una lista nominal nacional de 79 millones 454 mil 802 ciudadanos, el 
total de los votantes en esta elección fue de 50 millones 323 mil 153 ciudada-
nos, de los cuales el PAN obtuvo 25.41, la coalición “Movimiento progresista” 
obtuvo el 31.59% y el ganador Enrique Peña Nieto cobijado por la coalición 
“Compromiso por México” obtuvo el 38.21%. Es decir, quien se alzó con el 
triunfo en la elección presidencial del 2012, lo hizo tan solo con el 24.11% del 
total de ciudadanos con derecho a votar.

Nuestro actual Presidente de la República es un gobernante legítimo, lo 
anterior es así, toda vez que ganó las elecciones conforme a las reglas aproba-
das por los actores políticos y con base a las disposiciones constitucionales y 
legales que nos rigen.

Nuestra democracia, está sustentada en el principio de mayoría relativa, 
consecuentemente quien obtiene más votos en una elección, resulta ganador, 
esta regla, es la que legitima a nuestros gobernantes, lo que nos permite con-
cluir que en la competencia electoral, quien gana la elección es una autoridad 
legítima y legal.

La participación durante el año 2012, al cumplirse el 59 aniversario de la 
participación de las mujeres en los procesos electorales, se observó una participa-
ción más activa de este sector poblacional, cuya tasa de participación (66.08%) 
superó en 8 puntos porcentuales la tasa de participación masculina (57.77%) (ver 
gráfica 4). Del dato anterior, se puede inferir que el género femenino está más 
interesado en participar en ejercicios democráticos que el género masculino, 
hecho que sin lugar a duda a corto plazo, se traducirá en el incremento de ma-
yor número de mujeres gobernantes.
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Gráfica 4  
Participación electoral en el 2012, por sexo

Fuente: Elaboración propia con datos oficiales del INE.

Los resultados que se muestran a continuación (gráfica 5), se aprecia que la 
población adulta que más vota, es la que tiene de 40 años en adelante, y los 
jóvenes de 20 a 39 años de edad, están desmotivados, desinteresados y son 
apáticos en la participación electoral.

Gráfica 5  
Participación electoral en 2012 a nivel nacional por edad

Fuente: Elaboración propia con datos oficiales del INE.
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A esta misma conclusión podemos llegar si observamos la participación 
electoral por sexo y por edad (ver gráfica 6), ya que en todos los estratos de 
edad sobresale la participación femenina, solamente en los mayores de 70 años 
se ve una mayor participación de los hombres respecto a las mujeres.

Gráfica 6  
Participación electoral en 2012, a nivel nacional por edad y sexo

Fuente: Elaboración propia con datos oficiales del INE.

V. CONCLUSIONES

En la democracia mexicana rige el sistema mixto de representación, pues 
existe la aplicación de los principios de mayoría relativa y representación pro-
porcional, así quienes ganan en las urnas, se encuentran legitimados para  
gobernar, toda vez que este es el modelo que aprobamos los mexicanos, por lo 
que no es maduro ni legal que quienes pierdan las elecciones denigren a las 
instituciones.

En la democracia, se gana o se pierde, sobre esta cuestión copiemos el 
ejemplo de los políticos norteamericanos, los cuales una vez que conocen los 
resultados de una elección los aceptan y se suman a una estructura de trabajo 
en pro de la sociedad. El comportamiento electoral del mexicano es dinámico, 
es multicausal.

Sin embargo, es importante tomar acciones concretas frente al abstencionis-
mo, ya que el porcentaje con el que se eligen a los representantes no llega siquie-
ra al 30%. Tanto autoridades electorales como partidos políticos y ciudadanía 
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en general deben tomar cartas en el asunto y mejorar en la construcción de ciu-
dadanía, en la cual, la participación política es importantes, y una parte de ella 
es la participación en la selección de los responsables de tomar las decisiones 
colectivas. La política es muy importante como para dejárselas solamente a los 
políticos. Los ciudadanos deben tomar parte activa en los asuntos de la colecti-
vidad, y con ello mejorar cada día nuestra democracia.
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DEMOCRACIA ELECTORAL RIJOSA Y LITIGIOSA
EL CASO DE LA PARIDAD

María de Jesús García Ramírez1

Alfonso Villagómez León2

I. UNA APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE DEMOCRACIA

1. Origen y evOlución

Atendiendo al tema sobre el que se construyen las presentes reflexiones, es 
importante, en primer lugar, hacer una breve referencia al origen de la palabra 
democracia y la evolución histórica de su significado, pues sólo de esa manera 
puede explicarse adecuadamente su aspecto rijoso y posteriormente litigioso,3 
así como la manera en que ambas características han abonado al perfecciona-
miento de la justicia electoral, en particular a la protección de los derechos 
político electorales de las mujeres, hasta llegar a la paridad.

Así, una revisión a la historia universal permite advertir la coincidencia en 
cuanto a que el término democracia surgió en Atenas durante el siglo V a. C; 
mientras que para explicar este concepto se acude en principio al análisis gra-
matical del vocablo, el cual deriva del griego demos y se traduce como “pueblo”; 
cratein, que quiere decir “gobernar”, y el sufijo –ía, por lo que literalmente se 
entiende como “gobierno del pueblo”.

1 Coordinadora de la Subdirección Técnica y de Seguimiento del Consejo de coordina-
ción para la implementación, seguimiento y evaluación del nuevo sistema de justicia penal en 
Michoacán.

2 Subsecretario General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán.
3 Con el término rijoso se alude a la etapa de la democracia electoral en donde era común 

que las inconformidades derivadas de las elecciones se expresaran a través de manifestaciones en 
la vía pública, ante la ausencia de instancias autónomas y especializadas que las resolvieran; mien-
tras que hablar de democracia litigiosa significa referir la época reciente, donde las controversias 
que con frecuencia surgen de los procesos electorales son encauzadas por las vías jurisdiccionales 
previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General del Sis-
tema de Medios de Impugnación en materia Electoral, Constituciones de los Estados y leyes loca-
les, de las cuales conocen el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los Tribunales 
Electorales de las Entidades Federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia.

García / Villagómez
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En la democracia ateniense, de la que los sistemas democráticos actuales 
tomaron su nombre, los ciudadanos estaban estrechamente comprometidos con 
la política de su ciudad, pues podían y debían tomar parte en las decisiones 
públicas y en la elaboración de las leyes. El procedimiento que se seguía para 
ello era la celebración periódica de asambleas en el ágora o plaza pública. Ade-
más, tenían la posibilidad de acceder a un cargo ejecutivo u otros, en algunos 
casos mediante sorteo; y la justicia era impartida por un jurado integrado por 
personas designadas también al azar de entre la ciudadanía; por tanto, se trata-
ba de una democracia directa, toda vez que la participación se daba sin inter-
mediarios ni representantes.

No obstante sus bondades, esta democracia también tenía algunas deficien-
cias, de las que podemos destacar que los derechos y privilegios democráticos 
estaban restringidos sólo a una cuarta parte de la población, en la que no esta-
ban incluidos las mujeres, los ciudadanos de origen extranjero, ni los esclavos, 
quienes no tenían derecho a voto.

Además, la democracia de Atenas enfrentaba un problema fundamental, 
como lo era la influenciabilidad del pueblo, cuya opinión podía ser fácilmente 
manipulada por los demagogos, capaces de imponer su voluntad a través de 
engaños y trucos retóricos.4 Pese a ello, es innegable la importancia que repre-
senta para las democracias modernas, que como puede observarse, distan mu-
cho del sistema de gobierno ateniense del que tomaron su nombre.

Por su parte, en la República romana el poder legislativo correspondía al 
Senado y el ejecutivo a las magistraturas, cuestores, pretores y cónsules, entre 
otros. En un principio quienes ocupaban estos espacios eran elegidos por los 
ciudadanos con derechos —los patricios—. Más tarde, también la plebe pudo 
participar en las elecciones. Muchos cargos públicos se renovaban por elección 
directa luego de verdaderas e intensas campañas electorales, pero con el paso 
del tiempo el sistema fue degenerando.

A partir de la Edad Moderna, pensadores como Hobbes, Locke y Rous-
seau, así como las instituciones inglesas ejercieron una fuerte influencia en el 
continente europeo a través de escritores que, lo mismo que Montesquieu, en-
contraban en ellas la realización perfecta de la libertad ciudadana, incorporada 

4 Es importante recordar que la retórica, definida como el arte del bien decir, surgió en Sira-
cusa hacia el 465 a. C, a la cual dedicaron importantes obras Aristóteles, Cicerón, Quintiliano, 
entre otros filósofos de la antigüedad; sin embargo, degeneró en una retórica de ornamento y se 
limitó al estudio de las figuras de estilo, al tiempo que se convirtió en una herramienta que se uti-
lizaba para, con argumentos engañosos, persuadir a las ciudadanía; era la forma eficaz de ser escu-
chado en las reuniones del ágora o plaza pública, donde se discutían los asuntos más importantes 
relativos a la polis. Ello le valió el desprestigio que incluso llevó a que se utilizara como sinónimo 
de engaño, resurgiendo con gran fuerza después de la segunda guerra. Respecto a la retórica con-
temporánea, Parelman sostiene que es el arte de buscar en cualquier situación los medios de per-
suasión disponibles y que tiene por objeto el estudio de técnicas discursivas que tratan de producir 
o acrecentar la adhesión de un auditorio a las tesis que se presentan para su asentimiento.
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a la democracia occidental con la Declaración de los derechos del hombre y del 
ciudadano.5

Como resultando de lo anterior, la definición del término democracia ha 
experimentado un cambio sustancial, sobre todo desde finales del siglo XVIII, 
con la introducción de sistemas democráticos en varias naciones, y en particular 
a partir del reconocimiento del sufragio universal y del voto femenino6 en el 
siglo XX.

2. SigniFicado actuaL deL concePto democracia

Hoy en día, el significado de la democracia dista mucho del que se le atri-
buía en sus orígenes, cuando lo que se practicaba era una democracia directa, 
sin intermediarios. Por ello es que no resulta extraño encontrarnos con una 
diversidad de clasificaciones y sentidos filosóficos atribuidos a esta palabra.

Así, se habla por ejemplo de democracia formal o procedimental, sustantiva 
o material, directa, representativa, participativa, entre otras.

Para Michelangelo Bovero el único adjetivo pertinente a la naturaleza de la 
democracia como tal es “formal”, puesto que se trata de una serie de reglas 
para decidir. De modo que una decisión política puede conocerse como deci-
sión democrática con base en su forma, no en su contenido. Es decir, las reglas 
acerca del contenido que pueden o no adoptar las decisiones, no hacen parte 
del juego democrático, y por tanto no constituyen criterios para valorar el ca-
rácter democrático de una decisión.7

Sin embargo, para efectos de estas reflexiones tomaremos como referente el 
concepto de lo que los filósofos y politólogos han denominado democracia re-
presentativa, por ser el modelo de gobierno y organización política adoptado 
por la mayoría de los países, entre ellos México, en la que quienes gobiernan y 
establecen las leyes no son los ciudadanos, sino los representantes que éstos 
eligen,8 y la capacidad de los representantes electos para la toma de decisiones 
políticas se encuentra sujeta al Estado de Derecho y a la Constitución.

5 La declaración de los derechos del hombre y el ciudadano aprobada por la Asamblea Na-
cional Constituyente Francesa el 26 de agosto de 1789, consta de 17 artículos, en los cuales se 
consagran los derechos inherentes a la naturaleza humana y se dispone, entre otras cosas, que toda 
soberanía reside esencialmente en la nación, poniéndose fin al régimen feudal. Pero a pesar de la 
trascendencia que representa este documento, como precursor de los derechos humanos a nivel 
internacional, no hace referencia a la condición de las mujeres ni los esclavos.

6 En México no podemos hablar de la existencia de sufragio universal, sino hasta 1953 en 
que se reconoció a las mujeres como ciudadanas de la república y por tanto, con derecho a votar 
y ser votadas.

7 Cfr. bovero, Michelangelo y FerraJoLi, Luigi, Teoría de la democracia. Dos perspectivas 
comparada, p. 33 y siguientes, consultado el 4 de enero de 2016 en www.ine.mx/docs/IFE-v2/
DECEYEC/DECEYEC-Materialeslectura/docs/CONFERENCIA-13-MICHELANGELO-BOVE 
RO.PDF, 

8 De la participación directa en algunos países únicamente se conservan los siguientes proce-
dimientos: a) El referéndum, mediante el cual el pueblo puede aprobar una ley o acto administrativo 

http://www.ine.mx/docs/IFE-v2/DECEYEC/DECEYEC-Materialeslectura/docs/CONFERENCIA-13-MICHELANGELO-BOVERO.PDF
http://www.ine.mx/docs/IFE-v2/DECEYEC/DECEYEC-Materialeslectura/docs/CONFERENCIA-13-MICHELANGELO-BOVERO.PDF
http://www.ine.mx/docs/IFE-v2/DECEYEC/DECEYEC-Materialeslectura/docs/CONFERENCIA-13-MICHELANGELO-BOVERO.PDF
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Al respecto, Norberto Bobbio sostiene que por régimen democrático se en-
tiende primeramente un conjunto de reglas de procedimiento para la formación 
de decisiones colectivas, en el que es prevista y facilitada la más amplia partici-
pación posible de los interesados.9

Sistema que se sustenta básicamente en lo siguiente:
a) Sufragio universal. Lo que significa que todas las personas que cumplen 

la mayoría edad tienen derecho a votar, con independencia de su profesión, 
sexo o condición social.

b) Sistema de partidos. El derecho a postular candidatos a los cargos de 
elección popular corresponde generalmente a distintos partidos políticos, lo 
cual garantiza el pluralismo político, pero en ocasiones también da lugar a que 
se atienda más bien a los intereses partidistas que a los de la ciudadanía.10

c) Estado constitucional. El sistema democrático está sujeto a la Constitu-
ción y la Ley. De esta manera, la norma suprema constituye un límite para los 
representantes que al ejercer sus funciones no pueden contravenirla; con ello se 
busca evitar que la democracia se convierta en una dictadura de la mayoría, al 
tiempo que se garantiza la protección de las minorías.

d) División de poderes. Con la división tripartita del poder en ejecutivo, le-
gislativo y judicial, se busca evitar el abuso de las autoridades que lo detentan.11

e) Respeto a las libertades individuales. Una de las funciones de la democra-
cia es proteger las libertades individuales de las personas, entre las que destaca 
la libertad de expresión, cuyo nivel de respeto es uno de los principales indica-
dores de la salud democrática de un país.

A lo anterior, habría que agregar otra característica importante, como lo es 
la exigencia del respeto a lo que decidan los votantes y, en su caso, las institu-
ciones competentes.

Basten las anteriores puntualizaciones para iniciar con el tema principal de 
estas reflexiones, que hemos intitulado: la democracia electoral rijosa y litigio-
sa: el caso de la paridad.

a través del sufragio; b) El plebiscito, que supone una consulta para someter a consideración de los 
ciudadanos determinadas acciones o resoluciones de particular importancia, antes de su ejecución; y 
c) El jurado popular, a través del cual los ciudadanos participan en la administración de justicia.

9 córdova vianeLLo, Lorenzo y otro, (Re)pensar a Bobbio, en colección Política y Derecho, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México 2015, pp. 129 y ss.

10 Es importante destacar que si bien los partidos políticos constituyen aún la principal vía 
para acceder a un cargo de elección popular, también en varios países, incluyendo México, se ha 
instituido la figura de los candidatos independientes, a través de la cual todo ciudadano, previo 
cumplimiento de los requisitos respectivos, puede contender por dichos cargos.

11 No hay que olvidar que durante todas las etapas de la humanidad, ésta ha sufrido el abu-
so de autoridad de sus gobernantes, lo que provocó movimientos populares en contra de las accio-
nes abusivas, permitiendo a las sociedades darse cuenta de la inconveniencia que presentaba el 
poder en una sola persona o en unas cuantas, lo que a la postre llevó a que el filósofo francés 
Montesquieu, en su conocida obra “el espíritu de las leyes”, diseñara su teoría sobre la división de 
poderes, adoptada en la mayor parte de los países del mundo, convirtiéndose en uno de los bas-
tiones del constitucionalismo contemporáneo.
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3. de La democracia como Forma de gobierno en méxico

Uno de los significados atribuidos a la palabra democracia, como se preci-
só, es el de una forma de gobierno, en la que quienes toman las decisiones son 
los representantes del pueblo; es decir, donde la mayoría de los ciudadanos 
participan en las decisiones importantes pero no de manera directa como en la 
antigua Grecia, sino a través de las personas que ellos mismos eligen.

Se habla entonces de una democracia representativa, que en opinión de 
Norberto Bobbio se caracteriza por contar con un conjunto de reglas que esta-
blecen quién está autorizado a adoptar las decisiones colectivas y mediante cuá-
les procedimientos.12

Es a esta concepción de la democracia a la que se refiere el artículo 40 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando establece 
que “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república represen-
tativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo 
lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida 
según los principios de esta ley fundamental”.

Conforme a la propia Ley Suprema, la base fundamental de este sistema es, 
por un lado, la soberanía popular consagrada en el artículo 39, de acuerdo con 
el cual, el poder reside en el pueblo y se instituye para beneficio de éste la divi-
sión de poderes; y por otro, la división de poderes en ejecutivo, legislativo y 
judicial a que se refiere el diverso artículo 49.

De esta manera, surge a la escena el concepto de poder, cuya fuente de le-
gitimación lo es, por disposición constitucional, la voluntad ciudadana; convir-
tiéndose de este modo la democracia en el conjunto de normas o procedimientos 
para acceder pacíficamente a dicho poder. Sin embargo, ello no siempre ha sido 
así, según se verá más adelante.

II. DEMOCRACIA ELECTORAL:  
SU TRANSICIÓN DE RIJOSA A LITIGIOSA

Hemos dicho que nuestra forma de gobierno se sustenta, entre otras cosas, 
en la división de poderes, a saber: en ejecutivo, legislativo y judicial, de los que, 
para los fines de esta participación interesan los dos primeros, además de los 
Ayuntamientos a que se refiere el artículo 115 de la Constitución, por ser la 
elección de sus titulares donde participa el electorado y por tanto, en la que se 
aplican las reglas de la democracia electoral, entendida como aquella que privi-
legia las elecciones como criterio central del funcionamiento democrático.13

12 bobbio, Norberto, Il futuro della democrazia, Turín, Einaudi, 1984, p. 4.
13 Cfr. rabaSa, Emilio, La Teoría de la Consolidación Democrática, consultado el 16 de 

enero de 2016, en http://www.ccm.itesm.mx/dhcs/dcienciapol/archivos/8rabasa.pdf

http://www.ccm.itesm.mx/dhcs/dcienciapol/archivos/8rabasa.pdf
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En efecto, los titulares de los poderes ejecutivo, legislativo, así como los 
integrantes de los ayuntamientos son electos mediante sufragio universal, libre, 
secreto y directo, emitido en elecciones libres, auténticas y periódicas, para lo 
cual, a los partidos políticos se les confiere el carácter de entidades de interés 
público, cuya finalidad consiste en promover la participación del pueblo en la 
vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y 
como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio 
del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan.

Y recientemente, con la incorporación de la figura de las candidaturas inde-
pendientes aprobadas en la reforma político electoral de 2014, se abrió la posi-
bilidad de que cualquier ciudadano, previo el cumplimiento de los requisitos 
legales, pueda contender por algún cargo de elección popular.

Dicha forma de acceder al poder en México tiene ya una larga historia; sin 
embargo, como se indicó en apartados anteriores, ni el acceso a dicho poder, 
tampoco su ejercicio y mucho menos su transición se han llevado a cabo siem-
pre de manera pacífica.

Esto es así, debido a que si bien, el acceso a los cargos de representación 
popular se ha venido haciendo mediante la celebración de procesos electorales, 
mismos que con frecuencia han generado inconformidades, las que hasta antes 
de los noventas era común se hicieran valer mediante manifestaciones y protes-
tas en la vía pública, llegando al extremo de impedir el ejercicio del cargo. A 
esta etapa es a la que podemos denominar democracia electoral rijosa,14 térmi-
no que aplicado a la democracia electoral, hace referencia a las riñas, contien-
das o pleitos que incluso de manera natural surgen durante y como resultado 
de las elecciones, pero que se caracterizaban por expresarse o hacerse valer, 
según se indicó, mediante protestas ciudadanas en la vía pública.

Ello obedeció principalmente a que, como es sabido, en nuestro país durante 
años imperó lo que los especialistas han denominado “autocalificación de los 
comicios”,15 debido a que era la propia Cámara de Diputados o en su caso la de 
Senadores, Cámaras de Diputados de los Estados y Cabildos, los que erigidos en 
colegio electoral calificaban la legalidad de la elección de sus integrantes, situa-
ción que incrementaba el descontento entre los actores políticos y sociales de 
aquella época que resentían algún perjuicio en sus intereses político electorales, 
ante la inexistencia de órganos o instancias que de manera autónoma e indepen-

14 De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, 23a. ed., Consultado el 18 de ene-
ro de 2016, de http://dle.rae.es/?id=WTsKxdH, el término rijoso deriva del latín rixosus, que entre 
otras acepciones significa pronto, dispuesto para reñir o contender.

15 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; 
mientras que en el caso de Michoacán se suprimió en su totalidad hasta 2001. Asimismo, es im-
portante destacar que en cuanto a la elección del titular del Ejecutivo se hablaba de una heteroca-
lificación, puesto que eran las Cámaras de Diputados del Congreso de la Unión o de los Congresos 
Locales, en su caso, quienes la calificaban.

http://dle.rae.es/?id=WTsKxdH
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diente dirimieran tales conflictos, convirtiendo a la democracia electoral de ese 
tiempo en rijosa, generando ingobernabilidad e incluso llegando al extremo de 
impedir el ejercicio de algún cargo de elección popular.

Sin embargo, esa situación no fue del todo negativa, puesto que obligó a 
transitar de una democracia rijosa a una litigiosa,16 en la que tales desavenen-
cias se resolvieran por la vía jurisdiccional, gracias a la atinada visión de quie-
nes fijaron las bases elementales para la institución de un sistema integral de 
justicia electoral tanto nacional como local, sobre todo a partir de la década 
de los noventa.

Dicho lo anterior, es importante ilustrar brevemente ese tránsito de la de-
mocracia electoral rijosa a la litigiosa.

Como punto de partida para el surgimiento de la Justicia Electoral en Méxi-
co, y con ello dar paso a la democracia electoral litigiosa, debe mencionarse la 
reforma constitucional de 1977, en que se instituyó el primer mecanismo de 
control de legalidad en la materia,17 o por lo menos intento, como fue el deno-
minado recurso de reclamación, el cual era competencia de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, cuya vigencia se prolongó durante casi diez años, sin 
que el máximo Tribunal haya resuelto en cuanto al fondo ninguno de los recur-
sos 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—. Pero a pesar de lo limitado de las facultades 
conferidas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del indicado 
recurso, sin duda constituyó un elemento importante en el surgimiento de la 
justicia electoral mexicana.

Ante el poco éxito de dicho medio de impugnación, se buscó la creación de 
mecanismos de control de legalidad más eficaces, por lo que mediante decreto 
de 11 de diciembre de 1986 se reformaron diversos preceptos constitucionales, 
entre los que destaca el artículo 60, que dispuso la creación del Tribunal de lo 

16 Conforme al Diccionario de la Lengua Española citado con antelación, el término litigioso 
tiene diversas acepciones, a saber: 1. Adj. Que está en pleito; 2. Adj. Que está en duda y se dispu-
ta, y 3. Adj. Propenso a mover pleitos y litigios. Mientras que la palabra litigio deriva del latín 
litigium, que significa pleito, altercado en juicio. De ahí que cuando se alude a una democracia 
electoral litigiosa, implica que las controversias que surgen durante y como resultado de los pro-
cesos electorales se resuelven a través de las vías jurídicas o jurisdiccionales constitucional y legal-
mente establecidas ante las instancias competentes.

17 Durante muchos años la materia electoral estuvo desprovista de un mecanismo que permi-
tiera ejercer un control de legalidad de los actos de las autoridades comiciales y desde luego un 
control de constitucionalidad, lo que la convirtió en una excepción. Situación que apenas empezó 
a cambiar con la reforma constitucional a que se hace referencia en este apartado, lo que marcó 
el surgimiento de la jurisdicción electoral, que día a día se viene consolidando, sobre todo a partir 
de las reformas constitucionales de 1996.
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Contencioso Electoral, si bien de naturaleza administrativa y acotadas faculta-
des, pero la primera instancia especializada en esta materia, lo que trajo como 
consecuencia que el Máximo Tribunal Constitucional del País dejara de cono-
cer del recurso de reclamación.18

Este Tribunal, fue concebido como un organismo autónomo de carácter ad-
ministrativo, dotado de plena autonomía para resolver los recursos de apelación 

18 Al respecto, cobra particular relevancia la recomendación emitida por la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos al resolver los casos No 9768, 9780 y 9828 de México, respecto 
al proceso electoral de 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 de Gobernador de Chihuahua del 6 de julio de 1986 (Caso 9828), en que los 
actores —Partido de Acción Nacional (PAN)— adujeron algunas irregularidades cometidas por 
miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI) antes, durante y después del proceso de 
recuento de votos; que tales reclamaciones habían sido desechadas por el organismo electoral co-
rrespondiente debido a que estaban controlados por el PRI y por tanto, carecían de la imparciali-
dad e independencia que deben caracterizar a los organismos electorales; que, no obstante haber 
agotado los recursos de la jurisdicción interna, el requisito del agotamiento previo de tales recur-
sos 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 tutelar los derechos que estimaron vulnerados; y que el 
amparo carecía de aplicación a los derechos políticos por jurisprudencia reiterada de la Suprema 
Corte de Justicia, por lo que estimaban que se había violado el libre ejercicio de los derechos po-
líticos, consagrados en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 
artículo 8 de la Convención que establece las Garantías Judiciales que deben regir para la determi-
nación de sus derechos, ya que las elecciones celebradas no habían sido auténticas por no repre-
sentar la voluntad ciudadana.

En cuanto a los recursos y garantías internas en México, la Comisión determinó que la cues-
tión era si la legislación interna disponía de los medios adecuados o de un recurso sencillo y rápi-
do o de “cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, independientes 
e imparciales” que amparase a quienes recurrieran en contra de actos violatorios de sus derechos 
políticos, concluyendo que no existía en México un mecanismo con tales características.

Derivado de lo anterior, y conforme al artículo 41, letra b de la Convención, en relación con 
el diverso artículo 2, la Comisión formuló recomendación al Gobierno de México sobre su deber 
de adoptar disposiciones de derecho interno, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y 
a las disposiciones de la Convención, ya fueran medidas legislativas o de otro carácter, necesarias 
para hacer efectivos los derechos y libertades que la Convención reconoce. Asimismo, el organis-
mo internacional sostuvo que debía hacer presente al Gobierno de México su deber de cumplir a 
cabalidad con la obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos políticos y a la 
protección judicial, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1.1 de la Convención Ameri-
cana; 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 instituir un 
recurso efectivo y rápido para la protección de los mismos. Por último, la Comisión se puso a 
disposición del Gobierno de México para cooperar con él en todo aquello que condujera a lograr 
los fines mencionados, solicitando le remitieran la información referida al proceso de reformas 
electorales en curso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 43 de la Convención Ameri-
cana sobre Derechos Humanos. Es de esta manera como se fue perfilando la justicia electoral liti-
giosa en nuestro país, gracias a las aportaciones de los actores políticos, instituciones electorales 
nacionales y locales, pero también a las recomendaciones de los organismos internacionales.
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y queja, el cual se integraría con siete Magistrados Numerarios y dos Supernu-
merarios nombrados por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y 
sus resoluciones solo podían ser modificadas por el Colegio Electoral de cada 
Cámara, que como se advierte, seguía siendo la última instancia en la califica-
ción de las elecciones, lo que implicaba que sus resoluciones eran definitivas e 
inatacables.

Por decreto publicado el 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 entonces Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), fue concebido como un ór-
gano jurisdiccional autónomo, competente para sustanciar y resolver los diversos 
medios de impugnación previstos en la normativa electoral, aunque la califica-
ción de las elecciones continuó en manos de los Colegios Electorales.

Con la reforma aprobada en septiembre de 1993 se atribuyó al Tribunal 
Federal Electoral el carácter de órgano autónomo y máxima autoridad jurisdic-
cional en la materia, cuya integración debían garantizar los poderes legislativo, 
ejecutivo y judicial, mismo que funcionaría en Pleno y Salas, siendo sus sesiones 
de resolución públicas, y que para cada proceso electoral se integraría una Sala de 
Segunda Instancia, con cuatro miembros de la Judicatura Federal y un Presiden-
te. También 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 sólo la elección presidencial, desapareciendo la autocalificación de 
Diputados y Senadores, pasando esa función al Tribunal Federal Electoral. Asi-
mismo, y como consecuencia de las reformas constitucionales aludidas, el 24 de 
septiembre de 1993, se publicaron diversas reformas legales, por las que se 
reestructuró el Tribunal Federal Electoral, determinando que el Pleno sería in-
tegrado por los Magistrados propietarios de las Salas Central y Regionales. Para 
sesionar 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 
mayoría simple de los presentes.

Así, surgieron dos sistemas de calificación de las elecciones: administrativo y 
jurisdiccional. El primero, competencia de los Consejos del entonces Instituto 
Federal Electoral, quienes llevaban a cabo la declaración de validez de las eleccio-
nes de diputados de representación proporcional, de senadores y diputados de 
mayoría relativa, respectivamente y posteriormente el Presidente del Consejo de-
bía expedir las constancias de mayoría y validez o de asignación correspondien-
tes, mismas que de no ser impugnadas oportunamente, originaban la validez y 
definitividad tanto de la elección, como del cómputo, por lo que eran considera-
dos inatacables. Mientras que el sistema de calificación jurisdiccional, 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, 
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en cuyo caso, el indicado órgano debía calificar jurisdiccionalmente la elección 
impugnada y resolver como máxima autoridad en la materia de manera defini-
tiva e inatacable.

Pero la evolución y perfeccionamiento de la justicia electoral continuó, y 
mediante decreto de 21 de agosto de 1996, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 22 del mismo mes y año, se reformaron los artículos 35, 36, 41, 
54, 56, 60, 74, 94, 99, 101, 105, 108, 110, 111, 116, y 122 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los que para los fines del presen-
te trabajo destaca el 41, fracción IV, 60, 74, fracción I, 94, 99 y 116, que entre 
otras cosas, establecieron la posibilidad de que el Tribunal Electoral ahora in-
tegrado al Poder Judicial de la Federación y conformado entonces por una Sala 
Superior y Cinco Salas Regionales, la primera integrada con 7 magistrados y las 
segundas por tres, tendrían a su cargo el control de legalidad de los actos y 
resoluciones electorales, pero además, estableció por primera vez en la historia 
de nuestro país, la posibilidad de que en esta materia también existiera un con-
trol de constitucionalidad de tales actos, lo que hasta entonces se había negado.

Además de la competencia para conocer y resolver los diversos conflictos 
suscitados con motivo de los procesos electorales federales, dicho órgano se 
convirtió en la última instancia en el sistema de calificación de las elecciones 
locales. Competencia y atribuciones que fueron incrementadas considerable-
mente con la reforma constitucional de 2007 y legal de 2008, de las que desta-
ca el fortalecimiento de esta instancia superior al establecer la permanencia de 
las Salas Regionales.19

Por último, con la reforma electoral 2014, esta instancia se fortaleció aún 
más, al dotársele de mayores atribuciones y disponer la creación de tres salas 
regionales adicionales, una de ellas especializada en materia administrativa 
electoral.

Tal ha sido la evolución de la justicia electoral en México, lo que propició 
la transición de aquella democracia electoral cuyo componente rijoso no era 
extraño advertir, a una democracia electoral litigiosa, donde las inconformida-
des derivadas de los procesos electorales y las que impliquen la probable vulne-
ración a un derecho político electoral se dirimen a través de los diversos 
mecanismos previstos tanto por la Ley General del Sistema de Medios de Im-
pugnación en Materia Electoral, como por las Leyes de Justicia Electoral de los 
Estados, de los que conocen las instancias especializadas en la materia, como el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los Tribunales Electo-
rales de las Entidades Federativas, en sus respectivos ámbitos competenciales, 
quienes ejercen un control de legalidad, constitucionalidad y convencionalidad 

19 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, pero no 
tenían competencia jurisdiccional en los periodos interprocesos.
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de los actos y resoluciones emitidos por los órganos electorales federales y locales, 
partidos políticos y en algunos casos por los Ayuntamientos, llevando a lo que 
los expertos han denominado la judicialización de la política.20

Es así, como el aspecto litigioso de la democracia electoral en México no 
sólo ha permitido garantizar el pleno respeto a los derechos político electorales 
y la celebración de elecciones cada vez más confiables, transparentes, auténticas 
y equitativas, en las que la voluntad ciudadana expresada mediante el sufragio 
universal, libre, secreto y directo sea la que prevalezca,21 sino que se ha conver-
tido en un círculo virtuoso, fuente importante de las reformas más trascenden-
tes que se han aprobado en la materia, contribuyendo de ese modo al 
constante perfeccionamiento de la justicia electoral, lo que ha llevado a que sea 
la más dinámica.

III. DEMOCRACIA ELECTORAL RIJOSA Y LITIGIOSA:  
EL CASO DE LA PARIDAD

Uno de los rubros donde más destacan las aportaciones de la doctrina judi-
cial electoral, es precisamente en la protección de los derechos político electora-
les de las mujeres, o lo que es lo mismo, en la equidad de género, como veremos 
a continuación.

1. eL reconocimiento deL derecHo de voto Femenino

Como punto de partida de cualquier tema que tenga que ver con la partici-
pación política de las mujeres, o con el ejercicio pleno de sus derechos huma-
nos, y en particular los de índole político electoral, es necesario referir, aunque 
sea brevemente, la lucha que en principio se emprendió por su reconocimiento.

La historia da cuenta de diversas luchas emprendidas por las mujeres mexi-
canas que en principio, buscaban ser reconocidas como ciudadanas, puesto que 
la negativa a su posibilidad de votar que prevaleció durante años, se sustentaba 

20 Como medios de control de legalidad y constitucionalidad de los actos electorales, la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral regula la procedencia de los 
siguientes recursos y juicios: recurso de revisión; recurso de apelación; recurso de reconsideración; 
juicio de revisión constitucional; juicio de protección de los derechos político electorales, y juicio 
de revisión del procedimiento administrativo electoral, juicio de inconformidad y juicio para diri-
mir los conflictos laborales entre el Instituto Nacional Electoral y sus servidores. Mientras que la 
Ley de Justicia Electoral del Estado de Michoacán contempla el recurso de revisión; recurso de 
apelación, juicio de inconformidad y juicio para la protección de los derechos político electorales 
del ciudadano.

21 Al respecto, la Carta Democrática Interamericana establece que son elementos esenciales 
de la democracia tanto el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, como la 
celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto 
como expresión de la soberanía del pueblo.
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principalmente en que, conforme a la redacción del entonces vigente artículo 34 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sólo tenían la 
categoría de ciudadanos de la República a los que, teniendo la calidad de mexi-
canos, hubieran cumplido 18 años siendo casados, 21 si no lo eran y tuvieran 
un modo honesto de vivir.

Así, pese a que el invocado precepto constitucional no prohibía expresa-
mente el derecho de voto femenino, quienes se oponían a la participación de las 
mujeres, sostenían que una interpretación literal de su contenido evidenciaba 
que la voluntad del constituyente había sido que únicamente los varones vota-
ran, ya que sólo ellos tenían la calidad de ciudadanos de la república, pues de 
lo contrario, afirmaban, si la intención hubiese sido que también las mujeres 
votaran, así se habría dispuesto específicamente, pero que al no ser así, era cla-
ro que las mujeres carecían de ciudadanía, lo que indirectamente conducía a 
que tuvieran vedada la posibilidad de votar; postura que además se pretendía 
justificar señalando que las mujeres no contaban con una educación cívica sufi-
ciente para participar con plena conciencia, a lo que habría de sumarse la inter-
pretación formalista de las normas que prevalecía en esa época.

Inconformes con lo anterior, las primeras luchas por el reconocimiento del 
voto de la mujer en nuestro país fueron encabezadas por las integrantes del en-
tonces club femenil antireeleccionista que se denominó “las hijas de Cuauhté-
moc” en 1910; seguidas por las organizadoras del primer congreso feminista 
celebrado el 13 de enero de 1916 en Yucatán; y después el primer congreso 
nacional feminista que se realizó en la ciudad de México, Distrito Federal, en 
mayo de 1923, todos con la misma demanda, a las que se sumaron otros mo-
vimientos, que se prolongaron por varios años, y que conforme a lo señalado 
en apartados anteriores podríamos ubicar como un aspecto rijoso de la demo-
cracia mexicana.

Derivado de ello, en 1923 se reconoció el derecho de las mujeres a votar y 
ser votadas para un cargo de elección popular en el Estado de Yucatán —en el 
ámbito estatal y municipal—; en 1924 en San Luis Potosí para participar en 
elecciones municipales y en 1925 para las elecciones estatales, aunque al año 
siguiente se suprimió tal derecho; también en 1925 Chiapas reconoció esa pre-
rrogativa; y a partir de 1947 a nivel nacional se permitía votar a las mujeres, 
pero sólo en las elecciones municipales.

Fue hasta el 17 de octubre de 1953 cuando se reformó el citado artículo 34 
de la Constitución General de la República disponiendo lo siguiente: “son ciu-
dadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de 
mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos; haber cumplido 18 años, 
siendo casados, o 21 si no lo son, y tener un modo honesto de vivir”; dotando 
a las mujeres de ciudadanía y por tanto, del derecho a votar y ser votadas en 
todas las elecciones. Siendo en los comicios del 3 de julio de 1955 la primera 
ocasión que las mexicanas estuvieron en posibilidad de emitir su voto; ello se 
vio fortalecido con la reforma al artículo 34 constitucional, mediante la cual 



DEMOCRACIA ELECTORAL RIJOSA Y LITIGIOSA  García / Villagómez 939

se elevó a rango constitucional la garantía de igualdad entre el hombre y la 
mujer en 1974, otro principio básico de toda democracia. Sin embargo, pese al 
indiscutible avance que representaron ambos reconocimientos, la búsqueda 
porque se reflejen en una efectiva participación de la mujer aún continúa y mu-
chas veces sólo se logra a golpe de sentencias, sobre todo en casos donde se ha 
juzgado con perspectiva de género,22 incluso ejerciendo un control de conven-
cionalidad previo a la aprobación de la reforma constitucional en materia de 
derechos humanos, abandonando la concepción del juez que tan solo era la 
boca que pronunciaba las palabras de la ley, cuyo limitado papel se le confería 
en antaño.

2. LaS cuotaS de género como PrimeraS medidaS  
Para La eFectiva ParticiPación PoLítica de LaS muJereS

Como hemos visto, a pesar del reconocimiento de la ciudadanía a la mujer 
y con ello la posibilidad de votar y ser votadas a la luz de los artículos 34 y 35 
constitucionales, éstas han tenido que enfrentar diversas resistencias, sobre todo 
de índole cultural; de ahí la necesidad de diseñar medidas tendientes a revertir 
esas circunstancias adversas, que garanticen su participación activa y directa en 
los cargos de elección popular.

Así, surgieron las denominadas cuotas de género, también conocidas como 
cuotas de participación por sexo o cuotas de participación de mujeres, que 

22 De acuerdo con el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, la perspectiva de género 
“se refiere a las visiones diferentes que tienen los hombres y las mujeres por causa de su género, 
que llevan a evaluar determinadas prácticas, conductas, acciones, omisiones, situaciones y circuns-
tancias de manera distinta… Esta teoría aporta al abordaje de la realidad, la afirmación de que no 
existe un único sujeto del conocimiento… por lo que las instituciones creadas socialmente deberán 
responder a las necesidades de ambos”; en otras palabras, “la perspectiva de género provee herra-
mientas a la teoría del derecho para entablar un diálogo que considere seriamente las transforma-
ciones sociales que se han suscitado durante las últimas décadas y para promover una igualdad 
sustantiva entre todos los ciudadanos miembros del contrato social”. En ese sentido, también se 
afirma que la perspectiva de género constituye “una herramienta o mecanismo de análisis, que 
busca explicar el fenómeno de la desigualdad y de la inequidad entre hombres y mujeres. Y con-
siste en enfocar las cosas, situaciones o problemas, tomando en consideración la diversidad de los 
modos en que se presentan las relaciones de género, tanto de hombres como de mujeres”. Dicho 
de otro modo, se refiere a la metodología y mecanismos que permiten identificar, cuestionar y 
valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con 
base en las diferencias biológicas entre hombres y mujeres; y está contenida en todo nuestro siste-
ma, de donde debe extraerse, comenzando por la Constitución y descansa fundamentalmente en el 
principio de igualdad en sentido estricto; el mandato de no discriminación, y la igualdad entre el 
hombre y la mujer, como lo sostuvo la ahora Ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación Olga Sánchez Cordero, durante el ciclo de conferencias Juzgar con ojos de mujer 
organizado por el Instituto de la Judicatura Federal, México, 2003, consultado el 20 de diciembre 
de 2015, en: http://www2.scjn.gob.mx/Ministros/oscgv/Conf/PERSPECTIVA%20DE%20GENERO 
%20E%20INTERPRETACION%20JUDICIAL.pdf

http://www2.scjn.gob.mx/Ministros/oscgv/Conf/PERSPECTIVA%20DE%20GENERO%20E%20INTERPRETACION%20JUDICIAL.pdf
http://www2.scjn.gob.mx/Ministros/oscgv/Conf/PERSPECTIVA%20DE%20GENERO%20E%20INTERPRETACION%20JUDICIAL.pdf
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constituyen una forma de discriminación positiva, que tienen como finalidad 
garantizar la efectiva integración de las mujeres a la representación política, 
imponiendo la obligación a cargo de los partidos políticos de incorporarlas en 
un determinado porcentaje a las candidaturas que postulan, las cuales son de 
carácter transitorio, puesto que su vigencia está sujeta a la superación de los 
obstáculos que les dieron origen. Y pueden clasificarse de la siguiente manera.23

a) Aquellas que afectan a los aspirantes o lista de precandidatos de cierto partido 
político, como son las establecidas en los estatutos internos de los propios partidos;

b) Las que afectan la lista definitiva de candidatos, mismas que por lo general se 
encuentran en los códigos electorales y que son aplicables a todos los partidos po-
líticos por igual, y

c) Las que predeterminan o reservan cierto número de cargos de elección popu-
lar para que sólo puedan aspirar a ellos candidatos de un mismo género o grupo 
social particular.

México incorporó a su legislación electoral tales mecanismos en 1993, a 
través de una recomendación contenida en el artículo 175, fracción III, del Có-
digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) en aquél 
tiempo vigente, que señalaba: “Los partidos políticos, promoverán en los térmi-
nos que determinen sus documentos internos, una mayor participación de las 
mujeres en la vida política del país, a través de su postulación a cargos de elec-
ción popular”. A partir de entonces, la normativa electoral ha sufrido diversas 
reformas en este tema, como se destaca enseguida.

• En 1996, se aprobó una adición a la fracción XXII transitoria del artícu-
lo 5o. del mismo ordenamiento, que disponía “Los partidos políticos na-
cionales considerarán en sus estatutos que las candidaturas a diputados y 
senadores no excedan el 70 por ciento para un mismo género. Asimismo 
promoverán la mayor participación política de las mujeres”.

• Posteriormente, en 2002, se modificó el artículo 175-A del propio Códi-
go Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para establecer 
que “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 Electoral, en ningún caso incluirán 
más del setenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género”.

Mientras que el contenido del artículo 175-B era el siguiente:

1. Las listas de representación proporcional se integrarán por segmentos de tres 
candidaturas. En cada uno de los tres primeros segmentos de cada lista habrá una 
candidatura de género distinto. Lo anterior sin perjuicio de los mayores avances que 
en esta materia señale la normatividad interna y los procedimientos de cada partido 
político.

23 Cfr. aParicio caStiLLo, Javier, Cuotas de género en México. Candidaturas y resultados 
electorales para diputados federales 2009, en Temas Selectos de Derecho Electoral núm. 18, Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México 2011, p. 12.
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En tanto el artículo 175-C estatuía:

1. Hecho el cierre del registro de candidaturas, si un partido político o coalición 
no cumple con lo establecido en los artículos 175-A y 175-B, el Consejo General 
del Instituto Federal Electoral le requerirá en primera instancia para que en un pla-
zo de 48 horas, contadas a partir de la notificación, rectifique la solicitud de regis-
tro de candidaturas y le apercibirá de que, en caso de no hacerlo le hará una 
amonestación pública.

2. Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, el partido político o 
colación que no realice la sustitución de candidatos, será acreedor a una amonesta-
ción pública y el Consejo General del Instituto Federal Electoral le requerirá, de 
nueva cuenta, para que en un plazo de 24 horas, contadas a partir de la notifica-
ción, haga la corrección. En caso de reincidencia se sancionará con la negativa del 
registro de las candidaturas correspondientes.

3. Quedan exceptuadas de lo señalado en los numerales 1 y 2 del presente artícu-
lo las candidaturas de mayoría relativa que sean resultado de un proceso de elec-
ción mediante voto directo.

• Finalmente, mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Fe-
deración el 14 de enero de 2008, reformaron diversos artículos del invo-
cado Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en los 
términos siguientes:

Artículo 218
1. Corresponde exclusivamente a los partidos políticos nacionales el derecho de 

solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular.
2. Las candidaturas a diputados a elegirse por el principio de mayoría relativa y 

por el principio de representación proporcional, así como las de senadores por el 
principio de mayoría relativa y por el de representación proporcional, se registrarán 
por fórmulas de candidatos compuestas cada una por un propietario y un suplente; 
y serán consideradas fórmulas y candidatos, separadamente, salvo para efectos de 
votación.

3. Los partidos políticos promoverán y garantizarán en los términos del presente 
ordenamiento, la igualdad de oportunidades y procurarán la paridad de género en 
la vida política del país, a través de postulaciones a cargos de elección popular en el 
Congreso de la Unión, tanto de mayoría relativa, como de representación propor-
cional.

4. En el caso de que para un mismo cargo de elección popular sean registrados 
diferentes candidatos por un mismo partido político, el Secretario del Consejo Ge-
neral, una vez detectada esta situación, requerirá al partido político a efecto de que 
informe al Consejo General, en un término de 48 horas, qué candidato o fórmula 
prevalece. En caso de no hacerlo, se entenderá que el partido político opta por el 
último de los registros presentados, quedado sin efecto los demás.

Artículo 219
1. De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a dipu-

tados como de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante 
el Instituto Federal Electoral, deberán integrarse con al menos el cuarenta por cien-
to de candidatos propietarios de un mismo género, procurando llegar a la paridad.
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2. Quedan exceptuadas de esta disposición las candidaturas de mayoría relativa 
que sean resultado de un proceso de elección democrático, conforme a los estatutos 
de cada partido.

Artículo 220
1. Las listas de representación proporcional se integrarán por segmentos de cinco 

candidaturas. En cada uno de los segmentos de cada lista habrá dos candidaturas 
de género distinto, de manera alternada.

Artículo 221
1. Hecho el cierre del registro de candidaturas, si un partido político o coalición 

no cumple con lo establecido en los artículos 219 y 220, el Consejo General del 
Instituto Federal Electoral le requerirá en primera instancia para que en el plazo 
de 48 horas, contadas a partir de la notificación, rectifique la solicitud de registro de 
candidaturas y le apercibirá de que, en casos de no hacerlo le hará una amonesta-
ción pública.

2. Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, el partido político o 
coalición que no realice la sustitución de candidatos, será acreedor a una amones-
tación pública y el Consejo General del Instituto Federal Electoral le requerirá, de 
nueva cuenta, para que en un plazo de 24 horas, contadas a partir de la notifica-
ción, haga la corrección. En caso de reincidencia se sancionará con la negativa de 
registro de las candidaturas.

No obstante la importancia que tiene la incorporación de las cuotas de gé-
nero a la legislación electoral y que han probado ser un instrumento eficaz para 
incrementar la participación de las mujeres en los órganos de dirección política, 
sus porcentajes no se han visto reflejados en igual proporción de su presencia 
en el Congreso, esto es, en representación efectiva; ello derivado de la redacción 
de los enunciados normativos y la interpretación que algunos partidos políticos 
les atribuyen. Aunado a que, si bien hasta antes de la aprobación de la reforma 
político electoral 2014 se exigía que de la totalidad de las solicitudes de regis-
tro, debían integrarse con al menos el cuarenta por ciento de candidatos propie-
tarios de un mismo género procurando llegar a la paridad, también es cierto 
que no se establecieron reglas claras respecto a cómo debían instrumentarse 
dichas cuotas, permitiendo la manipulación del sistema, pues en tratándose de 
las candidaturas de representación proporcional, algunos partidos políticos se 
preocuparon por cumplir con las cuotas, asumiendo invariablemente que el 
porcentaje destinado a las mujeres era el menor —al principio 30% y después 
40%—, el que por cierto se tomaba como techo para las mujeres y no como 
piso para cualquiera de los géneros; pero además, casi siempre ubicándolas en 
los últimos espacios de las listas, otras veces incluyéndolas como suplentes,24 o 

24 Con la reforma aprobada en 2002 al artículo 175-B del Cofipe, se establecieron restriccio-
nes en el orden de las listas plurinominales, al señalar que se integrarían por segmentos de tres 
candidaturas y que en cada uno de los tres primeros segmentos de cada lista habría una candida-
tura de género distinto, lo que permitió que las mujeres aparecieran por lo menos en una de cada 
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bien, integrando las fórmulas con personas de distinto género, lo que dio lugar 
al denominado fenómeno de las juanitas,25 incluso aduciendo una interpreta-
ción acorde a sus intereses respecto al orden en que debían integrarse las fórmu-
las en cada segmento; y en el caso de las candidaturas de mayoría relativa, que 
no fueran resultado de un proceso de elección democrático —las que como vi-
mos estaban exceptuadas del cumplimiento de cuotas—, la estrategia era postu-
lar a candidatas mujeres en distritos o municipios electoralmente débiles.

Lo anterior dio lugar a la judicialización de algunos casos, a fin de lograr el 
respeto efectivo de los derechos político electorales de las mujeres, reconocidos 
tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, como en los 
Tratados Internacionales de los que México es parte, concluyendo con sentencias 
que a la postre integraron jurisprudencia y se convirtieron en fuente de reformas 
en la materia, a los cuales se hará referencia en el apartado siguiente, lo que pa-
tentiza la virtud de la democracia electoral litigiosa que se vive en nuestro país.

3. caSoS reLevanteS Que Han marcado eL avance  
y PerFeccionamiento de La ParticiPación PoLítica de La muJer

En el ámbito de la justicia electoral podemos identificar diversos criterios 
que, desde nuestro punto de vista, han contribuido a la protección efectiva de 
los derechos políticos electorales de las mujeres26 y a los que se hará referencia 
brevemente.

a. caSo mary teLma guaJardo viLLareaL  
(SuP-Jdc-461/2009)

Este expediente se integró con motivo del Juicio para la Protección de los 
Derechos Político Electorales del Ciudadano, hecho valer por Guajardo Villa-
real, mediante el cual se inconformó por el cuarto lugar en que se le ubicó en 
la lista que contenía las candidaturas a diputaciones federales por el principio 

tres posiciones dentro de las primeras nueve de cada lista. Por otra parte, en 2007 se modificó la 
cuota de género de 70-30 a 60-40, sugiriendo que se procurara llegar a la parida, pero también se 
modificó el orden de las listas, al disponer que las listas de representación proporcional se integra-
rían por segmentos de cinco candidaturas y que en cada segmento de cada lista habría dos candi-
daturas de género distinto de manera alternada. Finalmente, lo mismo que en la reforma de 2002, 
se mantuvo como excepción el caso de las candidaturas de mayoría relativa, resultado de un 
proceso de elección democrático, aunque no se precisaba en qué consistía éste, lo que también fue 
aprovechado por los partidos políticos.

25 Este fenómeno se agudizó en 2009, cuando al menos 13 diputadas federales pidieran licen-
cia para que sus suplentes hombres ocuparan el escaño que les había sido asignado, lo que trajo 
como consecuencia que la representación de las mujeres disminuyera en 2.3.%.

26 De acuerdo con la doctrina judicial, los derechos político electorales en general, y por ende 
los de las mujeres, no sólo se constriñen a la posibilidad de votar y ser votadas, sino que incluyen 
el ejercicio pleno de los cargos para los cuales son electas, o en su caso, designadas —por ejemplo, 
como integrantes de los órganos electorales.
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de representación proporcional (RP) en la Segunda Circunscripción Electoral 
Plurinominal, argumentando sustancialmente que dicha posición no correspon-
día con los criterios de perspectiva de género establecidos por el Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), toda vez que la indicada 
lista se había conformado por una mujer en primer lugar, seguida por dos hom-
bres y luego dos mujeres, por lo que, en su concepto, no se cumplía el principio 
de alternancia previsto por el artículo 220 de dicho Ordenamiento, que estable-
cía que las listas se integrarían por segmentos de cinco candidaturas. Y que en 
cada uno de los segmentos de cada lista habría dos candidaturas de género 
distinto, de manera alternada; por tanto, el tema a resolver consistió en la in-
terpretación que debía dársele a la regla de alternancia, puesto que mientras 
para el partido era en un sentido, para la demandante era en otro, tal y como 
se ilustra en el siguiente cuadro.

Integración de las listas de acuerdo con las partes

Según el partido Según la actora

1. Mujer
2. Hombre
3. Hombre
4. Mujer
5. Mujer

1. Mujer
2. Hombre
3. Mujer
4. Hombre
5. Mujer

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación resolvió que le asistía la razón a la promovente, porque conforme a 
los criterios de interpretación gramatical y sistemático, la regla para ordenar las 
candidaturas de representación proporcional consistía en colocar de forma su-
cesiva una mujer seguida de un hombre, o viceversa, hasta agotar las cinco 
candidaturas del segmento, de manera que el mismo género no se encontrara en 
dos lugares consecutivos del segmento respectivo; en otras palabras, en la inte-
gración de las listas conducentes se debía intercalar a un hombre y a una mujer, 
o viceversa, de manera inmediata, seguida y sucesiva, lo que, se dijo, era con-
gruente con el artículo 4o. constitucional y con el deber de los partidos políticos 
de promover y garantizar la igualdad de oportunidades, y de procurar la pari-
dad de género en la vida política del país.

Por tanto, la Sala revocó la resolución partidaria impugnada, ordenando 
ubicar a la inconforme en el lugar número tres de la lista correspondiente, cri-
terio que a la postre se convirtió en tesis relevante, cuyo contenido vale la pena 
destacar en este momento, y que es del tenor siguiente.

RePreSentación ProPorcionaL en eL congreSo de La unión. cómo Se debe aPLi-
car La aLternancia de géneroS Para conFormar LaS LiStaS de candidatoS.—Confor-
me con la interpretación gramatical y sistemática de los artículos 4, párrafo primero, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, párrafo 1; 38, párrafo 1, 
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inciso s); 78, párrafo 1, inciso a), fracción V; 218, párrafo 3, y 219 del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; 1, 6, 17, párrafo primero, y 36, fracciones 
III y IV, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; 2 de la Ley Fe-
deral para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 2 y 7, inciso b), de la Convención 
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la regla de 
alternancia para ordenar las candidaturas de representación proporcional prevista en el 
artículo 220, párrafo 1, in fine, del Código Electoral Federal consiste en colocar en 
forma sucesiva una mujer seguida de un hombre, o viceversa, en cada segmento de cin-
co candidaturas hasta agotar dicho número, de modo tal que el mismo género no se 
encuentre en dos lugares consecutivos del segmento respectivo. La finalidad de esta re-
gla es el equilibrio entre los candidatos por el principio de representación proporcional 
de ambos sexos y, a la postre, lograr la participación política efectiva en el Congreso de 
la Unión de hombres y mujeres, en un plano de igualdad sustancial o real y efectiva, con 
el objetivo de mejorar la calidad de la representación política, y de eliminar los obs-
táculos que impiden el pleno desarrollo de las personas y su efectiva participación en la 
vida política. De este modo, dicha regla permite a los partidos políticos cumplir con el 
deber de promover y garantizar la igualdad de oportunidades, procurar la paridad de 
género en la vida política del país y desarrollar el liderazgo político de las mujeres a 
través de postulaciones a cargos de elección popular, puesto que incrementa la posibili-
dad de que los representantes electos a través de ese sistema electoral sean tanto de sexo 
femenino como masculino.27

De ese modo, luego de superar el diverso criterio que prevalecía, en cuanto 
a la improcedencia del Juicio para la Protección de los Derechos Político Elec-
torales del Ciudadano contra actos emanados de los partidos políticos, que 
hasta entonces prevalecía,28 y por supuesto a que se juzgó con perspectiva de 
género, tomando en cuenta tanto lo dispuesto por la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, como las Leyes Secundarias y los Tratados In-
ternacionales, se logró restituir a la enjuiciante en el goce de sus derechos polí-
tico electorales.

b. caSo maría tereSa gonzáLez Saavedra  
(SuP-Jdc-28/2010)

El presente juicio ciudadano se hizo valer en contra de los acuerdos de cinco 
de febrero de dos mil diez, emitidos por el Pleno del entonces Tribunal Electoral 

27 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, (México: Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 4, 2009) pp. 48-49.

28 Antes de la resolución del asunto que se menciona, imperaba el criterio contenido en la 
tesis del rubro: “Juicio Para La Protección de LoS derecHoS PoLítico-eLectoraLeS deL ciudada-
no. eS imProcedente contra actoS de PartidoS PoLíticoS”, aprobada por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el que esencialmente se sostenía que, 
como en el indicado juicio el sujeto pasivo era exclusivamente una autoridad, dicho medio de 
impugnación era improcedente contra actos de partidos políticos (Tesis S3ELJ 15/2001, consulta-
ble en las páginas 118 y 119 de la compilación oficial de Jurisprudencia y Tesis relevantes 1997-
2002, interrumpida por la diversa S3ELJ 03/2003).
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y de Transparencia Informativa del Estado de Sonora,29 relativos a la designa-
ción de Presidente y su toma de protesta al cargo, aduciéndose como causa de 
pedir que, de acuerdo con el artículo 22 de la Ley Suprema Local, la presiden-
cia debía ser rotativa y alternada, lo que en concepto de la promovente no se 
había cumplido en los actos reclamados.

Al resolver, la Sala Superior consideró que en torno a la designación de 
quien habría de ocupar la Presidencia del indicado Tribunal, debía llevarse a 
cabo por votación; que la misma será rotativa; y, que tenían que respetarse los 
principios de equidad y alternancia de género previstos en el artículo 22, párra-
fo vigésimo cuarto, de la Constitución Política del Estado de Sonora, por lo que 
se debía entender que la votación definiría, bajo el principio de mayoría, al 
Magistrado o Magistrada que ocuparía la Presidencia, siempre y cuando fuera 
elegible, esto en la medida en que no la hubiera ocupado anteriormente.

Lo anterior, toda vez que el Tribunal se integraba por dos Magistrados y 
una Magistrada, designados para un periodo de nueve años, integración que 
sería renovada parcialmente cada tres años, y la función de Presidente tendría 
una duración aproximada de tres años, siendo la presidencia rotativa; lo que 
daba lugar a que quienes conformaban el Pleno, en su momento pudieran ser 
electos presidentes o presidenta, guardando de esta forma armonía entre el nú-
mero de integrantes, el tiempo para la renovación parcial y la duración del 
cargo, respectivamente, de los Magistrados del citado Tribunal con el periodo 
de ejercicio de la presidencia.

Por tanto, se concluyó que no se había seguido el procedimiento para la 
designación de Presidente de dicho órgano, al haberse violentado los princi-
pios de equidad y alternancia de género contenidos en el invocado artículo 22.30 
En consecuencia, toda vez que los Magistrados Luis Enrique Pérez Alvídrez y 
Miguel Ángel Bustamante Maldonado, habían ocupado el cargo de Presidente 
en los años 2003 a 2006 y 2006 a 2010, en su orden, la Sala Superior resolvió 
revocar los acuerdos impugnados y ordenó la designación de quien debía ocu-
par la Presidencia de dicho órgano jurisdiccional, conforme a los criterios 
mencionados, lo que condujo a que la Magistrada mencionada ocupara la 
Presidencia de dicho órgano jurisdiccional, garantizándose de esa manera el 
ejercicio pleno de sus derechos político electorales, en su vertiente de ejercer 
el cargo.

29 Vale la pena recordar que hasta antes de la reforma político electoral de 2014, los tribu-
nales electorales de las Entidades Federativas eran de diversa naturaleza, los había colegiados, 
unitarios, bi-instanciales, uni-instanciales, autónomos, del Poder Judicial, de jurisdicción mixta, 
especializados, entre otros. Situación que quedó atrás con la aludida reforma, pues a partir de su 
aprobación todos son autónomos, colegiados y permanentes.

30 El artículo 22, párrafo vigésimo cuarto, de la Constitución Política del Estado de Sonora 
establece, por una parte, que en la integración de los órganos electorales habrá paridad de género 
y se observará en su conformación el principio de alternancia de género y, por otra, que en la in-
tegración del Tribunal, será obligatorio conformarlo por ambos géneros.
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c. Sentencia antiJuanitaS  
(SuP-Jdc-12624/2011 y acumuLadoS)

En este asunto, se impugnó por María Elena Chapa Hernández y otras, el 
acuerdo del entonces Instituto Federal Electoral, por el que se fijaron los crite-
rios aplicables para el registro de candidaturas a distintos cargos de elección 
popular, para el proceso electoral federal 2011-2012, aduciéndose, entre otras 
cosas, que dicha autoridad indebidamente había incluido la recomendación de 
que las fórmulas de candidatos registradas por los partidos políticos y coalicio-
nes se integraran por personas del mismo género, lo que estimaron violatorio de 
sus derechos político electorales, puesto que ello les impediría poder ser postu-
ladas como suplentes en donde fuera postulado un hombre.

Al respecto, la Sala Superior determinó que la cuota de género prevista en 
el párrafo primero del artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Pro-
cedimientos Electorales vigente en esa época, no tenía como finalidad proteger 
primordialmente a un género sobre otro, sino la igualdad de oportunidades y la 
equidad de género en la vida política del país, procurando un equilibrio razona-
ble entre ellos. Y que el hecho de que el artículo 218, párrafo 3, del referido có-
digo, obligara a los partidos políticos a procurar la paridad de género en la vida 
política del país, implicaba que esa paridad también debía reflejarse en la ocupa-
ción de los cargos de elección popular obtenidos por cada partido, pues de otra 
manera, no tendría sentido el establecimiento de cuotas de género en la desig-
nación de candidaturas a cargos de elección popular. Que los partidos políticos 
postulan candidatos a diputados y senadores mediante fórmulas compuestas 
cada una por un propietario y un suplente, y las vacantes de los propietarios 
son cubiertas por los suplentes de la misma fórmula, en términos de los artícu-
los 51, 57 y 63 de la Constitución, así como 20 y 218 del propio ordenamiento, 
de manera que el hecho de que una misma fórmula estuviera conformada por 
candidatos de un mismo género, en forma alguna vulneraba la paridad exigida 
por la norma, toda vez que si los candidatos propietarios cumplían con la regla 
prevista en el citado artículo 219, párrafo 1, los suplentes también lo harían. De 
esta manera, si llegaban a presentarse vacantes en los propietarios, éstos serían 
sustituidos por personas del mismo género y, por lo tanto, se conservaría el 
equilibrio de género no sólo en las candidaturas, sino también en la ocupación de 
los cargos respectivos, en concordancia con el también invocado artículo 218, 
párrafo 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En consecuencia, se determinó modificar el acuerdo para garantizar que la 
equidad se reflejara también en el ejercicio del cargo, por lo que todos los su-
plentes que integraran las fórmulas de candidatos del mismo género a que se 
refería el artículo 219, fracción 1, del Código de la materia entonces en vigor, 
deberían pertenecer al mismo género que sus propietarios y que ello era aplica-
ble tanto en el caso de las candidaturas por el principio de mayoría relativa 
como de representación proporcional, siendo que ambos casos estaban regula-
dos en el acuerdo impugnado.
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Este asunto dio origen a la jurisprudencia 16/2012, del rubro y texto:

Cuota de género. LaS FórmuLaS de candidatoS a diPutadoS y SenadoreS Por 
amboS PrinciPioS deben integrarSe con PerSonaS deL miSmo género.—De la interpre-
tación sistemática y funcional de los artículos 1o., 4o., 51, 57, 63 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 20, párrafos 3 y 4, 218, párrafo 3, 219, pá-
rrafo 1, y 220 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se coli-
ge que las fórmulas de candidatos a diputados y senadores postuladas por los partidos 
políticos o coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, deben integrarse con al menos 
el cuarenta por ciento de candidatos propietarios del mismo género. De lo anterior, se 
advierte que la finalidad es llegar a la paridad y que la equidad de género busca el equi-
librio en el ejercicio de los cargos de representación popular. Por tanto, las fórmulas que 
se registren a efecto de observar la citada cuota de género, deben integrarse con candi-
datos propietario y suplente, del mismo género, pues, de resultar electos y presentarse la 
ausencia del propietario, éste sería sustituido por una persona del mismo género, lo que 
además trascenderá al ejercicio del cargo, favoreciendo la protección más amplia del 
derecho político-electoral citado.31

Con lo anterior, se buscó evitar el denominado fenómeno de las Juanitas, 
ante la ausencia del candidato o candidata propietaria, criterio que posterior-
mente fuera incorporado a la normativa electoral. Pero además, en dicha deci-
sión también se estableció que la excepción a las cuotas de género respecto de 
los candidatos de mayoría relativa que fueran resultado de un procedimiento 
electoral democrático, tenía un límite: no debía estar por encima del cumpli-
miento de la cuota de género.

Estos son tan sólo algunos botones de muestra, que permiten dar cuenta de 
la trascendencia que ha tenido la doctrina judicial en el fortalecimiento y efectiva 
protección de los derechos político electorales de las mujeres en México, gracias 
a la función creativa de los jueces, que ya no se conforman con ser la boca que 
pronuncia las palabras de la ley, sino que, al resolver los asuntos sometidos a su 
consideración ejercen un verdadero control de constitucionalidad y convenciona-
lidad, aplicando además, en los casos que así proceda, la perspectiva de género, 
todo esto con la finalidad potencializar los derechos político electorales.

4. eL caSo de La Paridad

Hemos visto que las primeras luchas de las mujeres estaban dirigidas a ob-
tener el reconocimiento a su ciudadanía y con ello el derecho a votar y ser vo-
tadas, lo que se logró en 1953; y que posteriormente, con la reforma al artículo 
4 constitucional se estableció la igualdad del hombre y la mujer ante la ley, 
abriendo la posibilidad, al menos teóricamente, de que ambos pudieran aspirar 
y contender, en las mismas condiciones, por algún cargo de elección popular.

31 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, año 5, núm. 10, 2012, Quinta Época, pp. 19 y 20.
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Sin embargo, este marco normativo no fue suficiente para garantizar la par-
ticipación política de la mujer en un plano de igualdad; en consecuencia, el paso 
siguiente fue la búsqueda de mecanismos que hicieran efectiva dicha participa-
ción. En ese sentido, según se indicó, nuestro país optó por las denominadas 
cuotas de género, que inicialmente —en 1993— se reducían a una recomenda-
ción a los partidos políticos de que promovieran, en los términos que determi-
naran sus estatutos internos, una mayor participación de la mujer. Más tarde se 
impuso la obligación de registrar 70% por ciento de candidaturas de un género 
y 30% de otro; porcentaje que se modificó en 2008 al exigir un 60% de un 
género y 40% de otro. Esta última reforma tiene particular importancia para 
los efectos que aquí interesan, pues por primera vez aludió al término paridad, 
al disponer que los institutos políticos debían procurar la paridad de género, a 
través de postulaciones a cargos de elección popular en el Congreso de la Unión, 
tanto de mayoría relativa, como de representación proporcional.

La interpretación que algunos partidos le pretendieron dar a dichas cuotas 
y los intentos por manipular el sistema en su beneficio, llevaron a la judicializa-
ran de diversos asuntos, entre otros los referidos en el apartado anterior, que 
dieron lugar a que las instancias competentes se pronunciaran en cuanto a la 
interpretación que debía atribuirse a tales enunciados normativos, por ejemplo: 
el significado de la regla de la alternancia; la manera en que habrían de inte-
grarse las fórmulas para evitar el denominado fenómeno de las juanitas; los lí-
mites a la excepción de las candidaturas derivadas de un proceso de elección 
democrático; y la obligatoriedad sobre el cumplimiento de las cuotas de género. 
En estos casos, el Tribunal Electoral resolvió a favor de las entonces promoven-
tes, restituyéndolas en el goce de sus derechos; y posteriormente, en la pasada 
reforma electoral, los criterios sostenidos por la autoridad jurisdiccional fueron 
incorporados a la normativa de la materia.

Una vez comprobado que las cuotas de género establecidas en un porcenta-
je de 60-40, no se traducían en la misma proporción de cargos ante los Congre-
sos, y que por ende no eran suficientes para garantizar la efectiva participación 
de la mujer, la siguiente lucha fue por la paridad, que como se recordará, ya se 
recomendaba desde 2008, pero que ningún instituto político aplicaba, pese a 
que muchos de ellos ya la establecían en sus estatutos internos y que en varios 
casos se recomendaba por los órganos electorales. Las principales impulsoras 
de esta medida sostenían que sólo de esa manera se iniciaría el tránsito de la 
igualdad procesal que ya se ha logrado, a la igualdad sustantiva, que es a lo que 
se debe aspirar en todo estado democrático de derecho.

Así, el 17 de octubre de 2013, durante la ceremonia conmemorativa del 60 
aniversario del reconocimiento del voto femenino, el Presidente Enrique Peña 
Nieto anunció que enviaría al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma 
al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para que los 
partidos políticos aplicaran la paridad de género en sus candidaturas.
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Y mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de 
febrero de 2014, se aprobó la reforma al artículo 41 constitucional, que en lo 
que aquí interesa establece:

Artículo 41.—El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la 
Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que 
toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la 
presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún 
caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

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

I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las 
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 corres-
ponden.

II. Los partidos políticos 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 re-
glas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores fe-
derales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse 
libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de 
organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y 
cualquier forma de afiliación corporativa. …”(énfasis añadido)

En congruencia con dicho precepto, el artículo 7 de la Ley General de Ins-
tituciones y Procedimientos Electorales, publicada del 23 de mayo de 2014, en 
su numeral 1, dispone que es derecho de los ciudadanos y obligación para los 
partidos políticos la igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres y 
mujeres para tener acceso a cargos de elección popular.

De igual manera, el diverso artículo 232, numerales 2, 3 y 4, del propio 
ordenamiento estatuye que las candidaturas a diputados y senadores por los 
principios de mayoría relativa y representación proporcional se integrarán por 
un propietario y un suplente del mismo género, —como se determinó en la de-
nominada sentencia antijuanitas, citada en apartado anterior—; que los parti-
dos políticos promoverán 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 Distri-
to Federal, y que tanto el Instituto Nacional Electoral, como los organismos 
públicos locales podrán negar el registro del número de candidaturas que exce-
den la paridad.

Por su parte, el artículo 233 estatuye que de la totalidad de las solicitudes 
de registro tanto de las candidaturas a diputados, como de senadores, que pre-
senten los partidos o coaliciones deberán integrarse salvaguardando la paridad 
entre los géneros consagrada en la Constitución.
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En tanto que, el artículo 234 indica que las listas de representación propor-
cional se integrarán por fórmulas de candidatos compuestas cada una por un 
propietario y un suplente del mismo género, alternándose las fórmulas de dis-
tinto género para garantizar el principio de la paridad, hasta agotar cada lista.

Aunado a lo anterior, el artículo 3 de la Ley General de Partidos Políticos 
publicada también el 23 de mayo de 2014, previene que dichos institutos pro-
moverán los valores cívicos y cultura democrática entre niños, niñas y adoles-
centes, y buscarán la participación efectiva de ambos géneros en la integración 
de sus órganos, así como en la postulación de candidatos, debiendo hacer pú-
blicos los criterios para garantizar la paridad de género en las candidaturas a 
legisladores federales y locales, mismos que deberán ser objetivos y asegurar 
condiciones de igualdad entre géneros, y que en ningún caso se admitirán crite-
rios que tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean asignados 
exclusivamente aquellos distritos en los que el partido haya obtenido los por-
centajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior.

Dicha normativa representa un gran avance a favor de la participación polí-
tica de la mujer, que sin duda, se verá reflejada en un mayor porcentaje de repre-
sentación. Se sostiene de ese modo, pues ya no se trata de una sugerencia o 
recomendación contenida en una ley reglamentaria, sino de un imperativo cons-
titucional que todo partido político está obligado a cumplir y las autoridades 
electorales deben velar porque así se haga, estableciéndose las sanciones respecti-
vas para los casos en que no se acate. De esa manera, se pretende evitar la mani-
pulación del sistema, como acontecía en antaño.

Otro aspecto que viene a fortalecer la participación política de las mujeres 
es la exigencia de que propietarios y suplentes sean del mismo género, de modo 
que, en caso de renuncia de la propietaria, asumiría el cargo otra mujer, man-
teniéndose el porcentaje de la representación femenina. Aunado a lo anterior, 
también se prohíbe que a alguno de los géneros le sean asignados exclusivamen-
te aquellos distritos en los que el partido haya obtenido los porcentajes de vo-
tación más bajos en el proceso anterior, esto es, distritos electoralmente débiles, 
lo que también acontecía. Y en cuanto a la regla de la alternancia, se precisa 
con claridad en qué consiste.

Esta reforma se aplicó por primera ocasión durante el pasado proceso elec-
toral concurrente 2014-2015 —federal para elegir diputados y estatal para la 
elección de gobernador, diputados locales y ayuntamientos—, arrojando como 
resultado la siguiente integración de las Cámaras:

• La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se conforma actualmen-
te por 288 hombres y 211 mujeres; en tanto que su antecesora estaba inte-
grada por 341 hombres y 159 mujeres; de lo que se desprende que si bien 
no se llegó a la paridad, sí existe una mayor representación de la mujer.

• La Cámara de Diputados del Congreso del Estado se encuentra integrada 
por 23 hombres y 17 mujeres; mientras que la anterior legislatura estaba 
conformada por 31 hombres y 9 mujeres. En este caso, sin llegar a la 
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paridad, también incrementó considerablemente el porcentaje de repre-
sentación de la mujer.

En el caso de las presidencias municipales no se advierte un efecto favora-
ble, toda vez que, de un total de 112 presidentes 109 son hombres y 3 mujeres.

Pero el tema de la paridad no sólo ha impactado en el acceso a los cargos 
de elección popular, pues también sirvió de base para que otras autoridades, 
como el Instituto Nacional Electoral, incluyeran dicha regla en sus convocato-
rias para la integración de los órganos electorales de las entidades federativas. 
Como consecuencia de ello, actualmente de un total de 224 Consejeros, 116 
son mujeres y 108 hombres, encontrando en este caso una representación casi 
paritaria.

En cambio, no ocurre lo mismo con los Tribunales Electorales de la Repú-
blica Mexicana, en cuyas convocatorias no se incluyó la paridad, por lo que, de 
un total de 117 Magistrados, 89 son varones y 28 mujeres, similar a lo que 
acontecía antes de la reforma, pues de 116 Magistrados 91 eran hombres y 25 
mujeres.

Como era de esperarse, la aplicación de la paridad de género durante el 
pasado proceso electoral, ya generó pronunciamientos de parte de las autorida-
des jurisdiccionales; uno de ellos tiene qué ver con la denominada paridad ho-
rizontal, sostenido por la Sala Regional Guadalajara, al resolver el expediente 
SG-JR-431/2013.

Dicho medio de impugnación fue promovido por el Partido Morena, en 
contra del acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Baja Califor-
nia Sur, por el que se aprobó el registro de candidatos a cargos de elección 
popular, por considerer que dicho acto vulneraba el marco constitucional, con-
vencional y legal aplicable en material de paridad de género al no establecer 
una paridad horizontal en la postulación de los candidatos a las presidencias 
municipales de la entidad, consistente en la obligación de los partidos politicos 
de postular mujeres en por lo menos el 50% de dichos cargos.

Al respecto y luego de analizar el contenido de los artículos 1o., 4 y 41 
constitucionales, así como diversos tratados internacionales y criterios jurispru-
dencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio Tribunal 
Electoral, la Sala interpretó que la exigencia a los partidos de garantizar la pa-
ridad entre los géneros no sólo debe entenderse como paridad vertical sino 
también horizontal o transversal atendiendo al contexto de la entidad federati-
va en su totalidad, en términos de progresión de los derechos, con miras a una 
integración final equilibrada en términos de presencia de ambos géneros.

La paridad de género, sostuvo, es una medida que privilegia la igualdad de 
oportunidades de hombres y mujeres para el desempeño de un cargo de elec-
ción popular, y la misma se consolida bajo el auspicio del principio universal de 
la no discriminación por razón de género; por lo que estimó como una obliga-
ción del Tribunal Electoral, darle un efecto útil al principio de la paridad de 
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género implementada en la legislación electoral, y focalizarla a que sea una 
realidad en el registro de las candidaturas a las presidencias municipales del 
Estado.

Asimismo, señaló que la igualdad jurídica es un concepto diferente a la 
igualdad de oportunidades —la cual atiende a un concepto material de la igual-
dad—, y esta diferencia se acentúa tratándose de las mujeres, dado que ya no es 
posible soslayar que a lo largo de varias generaciones, han sido colocadas en un 
segundo plano en la realidad social, ya que la sola previsión de derechos es in-
suficiente para garantizar el acceso a las candidaturas a cargos de elección po-
pular en un plano de igualdad entre las mujeres y los hombres, por lo que 
además es necesario el establecimiento de mecanismos o medidas que la garan-
ticen sustancial o estructuralmente para que sea una realidad, tomando en cuen-
ta el contexto histórico y las diferencias existentes entre el hombre y la mujer.

El criterio horizontal, adujo, es acorde con el principio de paridad de géne-
ro, que procura la igualdad de oportunidades en el acceso y ejercicio de los 
cargos de elección popular y, por tanto, una herramienta legal para su cumpli-
miento que, por su objetivo no genera desigualdad ni discriminación, sino que 
únicamente equilibra y propicia la participación en igualdad de condiciones de 
los hombres y las mujeres respecto de los ayuntamientos.

En opinión de la Sala, todo acto que se adopte de manera razonable, pro-
porcional y objetiva, a fin de privilegiar a las personas del género femenino, en 
razón de su género y que derive de una situación de desigualdad entre el hombre 
y la mujer, es acorde al principio pro persona establecido en la parte final del 
párrafo segundo del artículo 1 de la Constitución y a la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, y por ende, no podría considerarse, por sí mismo, 
ofensivo de la dignidad humana, dado que no sería arbitrario ni redundaría en 
detrimento de los derechos humanos, por encontrarse permitida a la luz del es-
tándar reconocido en el ámbito interamericano de los Derechos Humanos.

Por ello, también concluyó que de conformidad con los postulados consti-
tucionales, convencionales y legales de aplicación obligatoria, la exigencia de 
paridad horizontal en la postulación de candidatos únicamente es un actuar con-
secuente con los principios que rigen al Estado Mexicano. Es una medida ade-
cuada y proporcional al objetivo normativo y socialmente válido de propiciar la 
igualdad de oportunidades en el acceso y ejercicio de los cargos que integran los 
Ayuntamientos del Estado, puesto que la finalidad de la paridad es el adecuado 
equilibrio en la participación política de hombres y mujeres, en el caso, en la 
integración de los Ayuntamientos y con ello lograr la participación política efec-
tiva en la toma de decisiones del mencionado ente público, en un plano de igual-
dad sustancial, con el objetivo de consolidar dicha paridad de género como 
práctica política. De esta manera, concluyó la Sala, la paridad de género también 
debe impactar en la postulación igualitaria en el orden del cincuenta por ciento 
para cada género en los municipios; con base en lo anterior, determinó revocar 
el acto impugnado para el efecto de que la el instituto electoral emitiera uno 
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nuevo, en el que añadiera el alcance horizontal o transversal del principio de 
paridad de género para el caso de la elección de Ayuntamiento.

Dicho criterio ha sido sostenido también por otros Órganos Jurisdicciona-
les, lo que sin duda incrementará la participación de la mujer en el ámbito 
municipal, pues como se indicó en apartados anteriores, en Michoacán el tema 
de la paridad no se vio reflejado en los resultados del pasado proceso electoral, 
ya que de 112 presidencias municipales sólo 3 son ocupadas por mujeres.

Hasta aquí las presentes reflexiones, que pretenden evidenciar cómo el as-
pecto litigioso de la democracia electoral puede coadyuvar al perfeccionamiento 
de nuestras instituciones, convirtiendo a esta materia en la más dinámica.
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PARTIDOS POLÍTICOS MEXICANOS  
Y LA EQUIDAD DE GÉNERO

José Luis Benítez Lugo

I. INTRODUCCIÓN

México ha incursionado en la implantación de la “Paridad o Equidad de 
Género” en toda elección electoral, como parte de un programa de evolución 
democrática.

Para México es muy importante implantar en su Sistema Democrático la 
Paridad y Equidad de Género como meta evolutiva, para lo cual el Estado 
como institución garante del orden público interno, estableció en su glosario de 
derechos humanos la “No Discriminación”, definida como: 

Toda distinción, exclusión o restricción, que basada en el origen étnico o nacional, 
sexo, edad, discapacidad, condición económica o social, condición de salud, emba-
razo, lengua, religión, opinión, preferencia sexual, estado civil o cualquier otra, que 
tenga por efecto el impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos 
y la igualdad real de oportunidades de las personas.

Por lo tanto, la “No Discriminación” es un Derecho Humano que tiene por 
objetivo, el tratar de la misma manera, a un hombre o una mujer; así como a 
toda persona con y sin discapacidad, o toda persona independientemente de su 
color de piel, origen étnico, preferencia u orientación sexual, clase social, clase 
económica, edad, condición de salud, etc., en una palabra, el objetivo es garan-
tizar a todas y todos los mexicanos, la igualdad de derechos y oportunidades.

Para esto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 
Artículo Primero ha tipificado como un “Acto Ilegal” toda acción de DISCRIMI-
NACIÓN:

… Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la 
religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que 
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los de-
rechos y libertades de las personas.

Párrafo reformado DOF 04-12-2006, 10-06-2011.
Artículo reformado DOF 14-08-2001.
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Este concepto es reforzado con el Artículo Cuarto de la Constitución Polí-
tica de los E.U.M., en lo referente a la IGUALDAD DE DERECHOS ante la Ley, al 
utilizar expresiones incluyentes tales como “El Varón y la Mujer” y “Toda 
Persona”:

Artículo 4o.—El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la orga-
nización y el desarrollo de la familia.

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada 
sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. 
El Estado lo garantizará…

La no discriminación e igualdad de género, son actos muy importantes en 
toda Sociedad Democrática que contribuyen a la construcción de una sociedad 
de personas, que gozan de la igualdad de derechos y oportunidades para acceder 
a los recursos económicos y a la representatividad político-social en la toma de 
decisiones y acciones.

Para reforzar toda acción en lo referente a la regulación de EQUIDAD DE 
GÉNERO se creó la “LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y 
HOMBRES”, el 2 de agosto de 2006.

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 
habitantes sabed:

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 
DECRETO

“El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Decreta:

Se expide la Ley General para la Igualdad Entre Mujeres y Hombres

TÍTULO I

caPítuLo Primero

Disposiciones generales

Artículo 1.—La presente Ley tiene por objeto regular y garantizar la igualdad 
entre mujeres y hombres y proponer los lineamientos y mecanismos institucionales 
que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los 
ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres. Sus 
disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en todo 
el Territorio Nacional.

Artículo 2.—Son principios rectores de la presente Ley: la igualdad, la no discri-
minación, la equidad y todos aquellos contenidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 3.—Son sujetos de los derechos que establece esta Ley, las mujeres y los 
hombres que se encuentren en territorio nacional, que, por razón de su sexo, inde-
pendientemente de su edad, estado civil, profesión, cultura, origen étnico o nacio-
nal, condición social, salud, religión, opinión o capacidades diferentes, se encuentren 
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con algún tipo de desventaja ante la violación del principio de igualdad que esta 
Ley tutela.

La trasgresión a los principios y programas que la misma prevé será sancionada 
de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos y, en su caso, por las Leyes aplicables de las Entidades Federativas, que 
regulen esta materia.

Artículo 4.—En lo no previsto en esta Ley, se aplicará en forma supletoria y en 
lo conducente, las disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Dis-
criminación, la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Ley del 
Instituto Nacional de las Mujeres, los instrumentos internacionales ratificados por 
el Estado mexicano y los demás ordenamientos aplicables en la materia…

Y se modificó el Artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos.

Artículo 41.—El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la 
Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que 
toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la 
presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún 
caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

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

I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las 
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 corres-
ponden. [Párrafo reformado DOF 10-02-2014.]

Los partidos políticos 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 re-
glas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores fe-
derales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse 
libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de 
organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y 
cualquier forma de afiliación corporativa. [Párrafo reformado DOF 10-02-2014.]

Con estas acciones y otras más que analizaremos, el Estado ha iniciado la 
evolución del país en lo referente a todo tema de EQUIDAD.

II. EVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO EN MÉXICO  
(FUENTE EL INE)

En el año de 1990 bajo la reglamentación del COFIPE (Art. 175, numeral 2), 
las candidaturas al Congreso de la Unión (Senadores y Diputados), se registra-
ban bajo formulas omisas a la Equidad de Género.
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En el año de 1993, el COFIPE promovió la mayor participación de las mu-
jeres (Art. 173, fracción III), pidiendo a los partidos políticos el postular a las 
mujeres a cargos políticos de elección popular.

En 1996, el COFIPE reglamenta que los partidos políticos deberán de consi-
derar en sus estatutos internos el no tener más del 70% de candidatos de un 
mismo sexo y promover la postulación de mujeres en sus candidaturas (Artícu-
lo transitorio Vigésimo Segundo del Decreto de reforma).

En el 2002, el COFIPE establece la obligatoriedad a todos los partidos polí-
ticos de implantar la Equidad de Género en las postulaciones a elecciones po-
pulares y el de promover la igualdad de oportunidades. El Art. 175-A implanta 
que no se podrá rebasar el 70% de registros de candidatos propietarios de un 
mismo género. De suceder esto se procederá a rechazar el registro de candida-
turas y tendrán un plazo máximo de 48 horas, para corregir esto.

Y en el Art. 175-B, se establece que la lista de candidatos de representación 
proporcional, se integraran por segmentos de tres candidatos, en donde una 
candidatura deberá ser de distinto género, de violarse esto, se podría sancionar 
con amonestaciones públicas o negar el registro de las candidaturas.

En el periodo del 2007-2008, se incrementó al 40%, la cuota mínima de 
Candidatos Propietarios de un mismo género. Y en la Lista de Candidatos Plu-
rinominales, se debía incluir como mínimo a dos mujeres en cada segmento de 5 
candidatos. Las candidaturas de Mayoría Relativa se mantuvieron exentas de 
cubrir esta cuota, siempre y cuando, fueran resultado de una elección democrá-
tica. En el Art. 78 del COFIPE, se estableció la obligatoriedad de que los parti-
dos deberían de destinar como mínimo el 2% de sus gastos, a la capacitación y 
formación del liderazgo político de Mujeres.

En el 2012, a raíz de impugnaciones de algunos partidos ante el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación por las violaciones a la normativi-
dad del COFIPE, bajo la metodología llamada “Juanitas”, se emite una sentencia 
identificada como SUP JDC 12624/2011 y acumulados:

• Los Partidos Políticos en la lista de Legisladores por Mayoría Relativa, 
deberán de presentar como mínimo 120 candidatos a Diputados y 26 
Candidatos a Senadores de un mismo género.

• De la Totalidad de solicitudes de registro en la modalidad de “Mayoría 
Relativa” y “Representación Proporcional”, tanto en Diputados, como en 
Senadores, no menos del 40% de las candidaturas deberán de integrarse 
por formulas completas (Propietarios y Suplentes) de un mismo género.

En el 2014, se hace obligatorio que todos los Partidos Políticos garanticen 
en su actuar la equidad de género en todas sus candidaturas para legisladores 
estatales y federales. Para lograr esto se eleva a rango constitucional este man-
dato, estableciendo que la totalidad de las solicitudes de registro que presenten 
los partidos políticos o coaliciones al INE, deberán cumplir con el Mandato de 
paridad de género.
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El 23 de mayo de 2014, se publica en el diario oficial la nueva ley denomi-
nada “LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES”, 
en donde el Art. 232 establece que las listas de representación proporcional se 
integraran por fórmulas de candidatos en las que tanto el propietario, como el 
suplente, deben de ser del mismo género y se alternarán fórmulas de distinto 
género hasta agotar cada lista.

En los registros de candidatos de mayoría relativa, la totalidad de ellos se 
integrarán con un 50% de candidatas/os propietarias/os y suplentes de un mis-
mo género y el 50% restante del género opuesto. Las Representaciones Propor-
cionales se integrarán por segmentos de 5 las fórmulas de candidatas/os, en 
cada uno de los segmentos, que se establecerán de forma alternada con las 
fórmulas de género distinto, hasta agotar cada lista.

LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS (nueva ley publicada el 23 de 
mayo de 2014), establece en el Art. 3, numeral 4, que cada partido político 
determinará y hará públicos los criterios para garantizar la paridad de género 
en las candidaturas a legisladores federales y locales, para así garantizar la 
igualdad de géneros.

III. EQUIDAD DE GÉNERO EN LAS ELECCIONES DEL 2015

Días previos a las elecciones del 19 de julio de 2015 en el estado de Chiapas, 
los medios de comunicación difundieron la siguiente información:

Azteca Noticias.
Jaime Guerrero 08 de julio de 2015, 17:14 horas.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio un histórico 

manotazo en la mesa y a solo 11 días de la elección en Chiapas, ha ordenado que 
los partidos políticos nombren nuevas candidaturas para cumplir con el principio 
de equidad de género.

Los magistrados se dijeron indignados por las omisiones graves del Instituto de 
Elecciones de Chiapas que no observó el incumplimiento en el que cayeron todos 
los partidos y registró a sus candidatos para Congreso local y alcaldías.

Hay una inequidad de género inaceptable por parte de todos los partidos políti-
cos. El hecho viola el principio de la reforma Constitucional del 2014, sostuvieron.

El Tribunal dio vista al INE de la actuación de los consejeros electorales de Chipas 
para que determinen eventuales sanciones o incluso su remoción. Los partidos po-
líticos deberán nombrar nuevas candidatas que equilibren sus postulaciones y la 
autoridad electoral abrir un nuevo proceso de registro.

El hecho es histórico porque quienes resulten postuladas tendrán que hacer una 
campaña de solo unos días ya que la fase de veda electoral inicia el 16 de julio. La 
elección en Chiapas será el 19 de julio.

Dicho lo anterior y sin entrar en detalles, queda demostrado que los parti-
dos políticos mexicanos son entidades que infringieron la ley en sus actos y su 
conducta da mucho que desear.
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Como podemos ver, esta acción fue generalizada en todos los partidos po-
líticos mexicanos.

IV. EQUIDAD DE GÉNERO EN EL ÁMBITO LABORAL

De acuerdo a cifras del INEGI en el mes de junio del 2015, se observó que 
la Población Económicamente Activa (PEA=52,623,721), está conformada por 
un 37.89% de Mujeres y el resto de los empleados son Hombres (62.11%). 
Cuando la población mexicana está constituida por 51.53% de Mujeres y 
48.47% de Hombres, de un total 120 millones, 846 mil, 274 habitantes.

Estas sencillas cifras denuncian que México sigue padeciendo la falta Equi-
dad de Género, al no darse las mismas oportunidades de contratación laboral 
entre mujeres y hombres, donde uno de los argumentos más esgrimidos, es que 
las mujeres requieren más permisos laborales por cuestiones relacionadas a la 
maternidad.

V. EQUIDAD DE GÉNERO EN EL INGRESO SALARIAL

Cifras del INEGI del mes de junio del 2015, reportan que el Ingreso Prome-
dio de la Población Económicamente Activa entre hombres y mujeres son muy 
similares:

HOMBRES   $32.60 pesos MX por Hora.
MUJERES   $32.20 pesos MX por Hora.

En este aspecto la igualdad de Género ya está rindiendo frutos en México.

VI. LA EQUIDAD DE GÉNERO  
EVALUADA POR EL FORO ECONÓMICO MUNDIAL (WEF),  

EN EL AÑO 2014

De acuerdo a los estudios realizados por el Foro Económico Mundial (WEF), 
México ocupa el sitio 80a. de 142 países evaluados en su Reporte de Equidad 
de Género 2014, quedando por debajo de Nicaragua (6a.), Ecuador (21a.), 
España (29a.), Cuba (30a.), Argentina (31a.), Perú (45a.), Costa Rica (48a.), 
Colombia (56a.), Bolivia (58a.), Brasil (71a.), Honduras (73a.), República Do-
minicana (78a.).

La peor calificación la tenemos en el rubro de Participación Económica y 
de Oportunidades para la Mujer, al ocupar el lugar 120a. de 142 países, y la 
mejor calificación la tenemos en el rubro de Salud y Supervivencia.

En lo referente al acceso a la Educación estamos en el lugar 75a. y en las 
oportunidades de Participación Política (responsabilidad de los Partidos Políti-
cos) en el lugar 39a.
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Pero a pesar de lo duro de estas cifras, México ha evolucionado positiva-
mente al lograr reducir las diferencias de Equidad de Género al pasar del lugar 
98a. del año 2009, al lugar 80a. en el año 2014.

Esto es positivo a pesar de la oposición de algunos líderes de Partidos Polí-
ticos Mexicanos.

Las Naciones con mejores calificaciones son Islandia (1a.), Finlandia (2a.), 
Noruega (3a.), Nicaragua (6a.), Alemania (12a.), Francia (16a.), Canadá ((19a.), 
Estados Unidos de Norteamérica (20a.), Inglaterra (26a.), España (29a.), etcétera.

VII. BENEFICIOS SOCIALES DE UN SISTEMA DEMOCRÁTICO  
CON CULTURA DE EQUIDAD Y ÉTICA SOCIAL

El progreso de un país va íntimamente asociado a bajos Índices de Corrup-
ción, Fuerte Desarrollo Tecnológico, Altos Índices de Empleos dignamente Pa-
gados y un Alto Nivel Educativo y de Salud; bajo un sistema democrático de 
Equidad de Género.

Esto se ha evidenciado en los Países Nórdicos (Noruega, Suecia, Finlandia, 
Dinamarca e Islandia), donde los criterios de bienestar, equidad, libertad y no 
Corrupción, han encontrado la fórmula del éxito, superando incluso a EEUU y 
al resto de Europa.

Estos países no son superpotencias económicas, tampoco militares y en el 
escenario mundial apenas si tienen peso. Pero los Países Nórdicos, son conside-
rados como excelentes lugares para vivir y se han convertido en paraísos para 
ciudadanos europeos y no europeos. Donde sus Servicios Públicos son de gran 
calidad, con un crecimiento económico estable, bajo un sistema educativo de 
excelencia, que los califica como exitosos.

¿Por qué se vive tan bien en los países nórdicos?, ¿qué elementos tienen 
esos países para que tengan una calidad de vida tan alta?, son cuestionamientos 
dignos de analizarse.

Y para muestra un botón, siempre que se publica un informe sobre alguna 
nueva estadística de la Calidad de Vida en los distintos países y regiones del 
mundo, encontraremos frecuentemente entre los 10 primeros lugares, al menos 
a 2 países nórdicos.

Para entender mejor por qué estas naciones alcanzan los mayores estánda-
res mundiales de nivel vida, echémosle un vistazo a los siguientes aspectos.

 1. Abatimiento de los Índices de Desempleo Real.
Una de las cosas más difíciles es consolidar un mercado de trabajo que 
garantice, al mismo tiempo, “Protección Social” y niveles elevados de 
“Eficiencia y Competitividad Laboral”. En la mayoría de los casos, los 
países han tenido que optar, por fortalecer una cosa y descuidar la otra. 
Pero los países Nórdicos han adoptado un sistema ágil e inteligente de 
“Flexiseguridad”, que les ha permitido sostener con el tiempo, ambas 
cuestiones.
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“Asumiendo para esto tres compromisos; el Primer compromiso es con 
la apertura comercial, la calidad y la competitividad de las Empresas, 
apoyadas sobre la autorregulación del mercado de trabajo (minimizan-
do el intervencionismo legal). El Segundo compromiso es la inversión 
masiva en recursos humanos desde el sector público, y el Tercer com-
promiso es el pleno empleo de la población (aunque con elevada rota-
ción en los puestos de trabajo), el objetivo de este último es el 
subordinar a la política monetaria” explico Álvaro Espina, Doctor en 
Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Ver la siguiente 
tabla No. 1.

Tabla 1  
Índice de Desempleo en Agosto 2015

Lugar País %

1 Noruega 4.3

2 Islandia 4.3

3 Alemania 4.5

4 República Checa 5.0

5 Malta 5.1

6 Inglaterra 5.5

7 Estonia 5.7

8 Austria 5.7

9 Luxemburgo 5.9

10 Dinamarca 6.3

Fuente: Eurostat.
El Índice de Desempleo Real de México en Jun/2015 fue de 18.3%

 2. El segundo compromiso fue garantizar un elevado nivel de cobertura con-
tra los riesgos de mercado. Para hacer realidad esto, los trabajadores de-
ben estar dispuestos a cambiar de trabajo y capacitarse constantemente.

 3. El tercer compromiso, se basa en dotar de servicios sociales eficaces a 
la ciudadanía. Con esto Noruega logro índices de desempleo tan bajos, 
a lo igual que Islandia, gracias a estos logros Noruega e Islandia, son 
países con un bajo índice de personas con riesgo de caer en la POBREZA. 
En este rubro, el éxito de los países nórdicos es contundente.

 4. En lo referente al índice de Desarrollo Humano, Noruega ha sido muy 
exitoso por su Sistema tan eficaz de Educación Pública.
Comparativamente México está muy por debajo de estos “Índices de De-
sarrollo” al ocupar el lugar 71, de esta evaluación. Ver la Tabla No. 2.
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Tabla 2  
Índice de Desarrollo Humano 2013, ONU

Lugar País Indicador

1 Noruega 0.944

2 Australia 0.933

3 Suiza 0.917

4 Holanda 0.915

5 USA 0.914

6 Alemania  0.911

7 Nueva Zelanda 0.910

8 Canadá 0.902

9 Singapur 0.901

10 Dinamarca 0.900

71 México 0.756

El Indicador que estima un bienestar mínimo de 0, a un máximo de 1.0
Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

 5. Otra de las claves del modelo de bienestar Nórdico es la prestación de 
Servicios Públicos Gratuitos, pero de Alta Calidad. Estos servicios son 
pagados vía impuestos y los Nórdicos saben que la única manera de 
que los contribuyentes acepten pagar tasas elevadas es brindando un 
buen servicio.
Por eso sus Hospitales y Escuelas Públicas están diseñadas no solo para 
los sectores de bajos recursos, sino también para la más exigente clase 
social mediana y alta, que son las que realizan un aporte impositivo 
mayor.
“Si todos los sectores disfrutan de los beneficios del sistema público, se 
crea un círculo virtuoso. Hoy en día las tasas de impuestos de los países 
nórdicos están entre el 45% y 50%; pero esto redunda en servicios de 
calidad garantizada”.

 6. También es VITAL la Transparencia Política. Los elementos asociados a 
la corrupción tienen que ser borrados para que funcione el sistema de 
bienestar.
En los Países Nórdicos las dirigencias políticas son de las más controla-
das del mundo, donde el “Estado de Derecho” es fuerte y se sanciona 
todo tipo de irregularidades, según la ONG (World Justice Project-2015). 
La lista está encabezada por Dinamarca (0.87 puntos), Noruega (0.87), 
Suecia (0.85) y Finlandia (0.85).
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Comparativamente México está muy por debajo de estos estándares y 
el lugar que ocupamos es el 79a. de 102 países evaluados, con una ca-
lificación de 0.47 puntos.
Por otro lado, los países nórdicos son de las naciones con los mayores 
índices de libertad de expresión, según la misma ONG, donde Dinamar-
ca y Suecia son los que más la garantizan, Noruega está en el quinto 
lugar, y Finlandia en el séptimo. Ver los Índices de Corrupción mostra-
dos en la Tabla No. 3.

Tabla 3  
Índice de Corrupción 2014, en 175 países evaluados

Lugar (175 
países 

evaluados)
País / Territorio

Puntaje-CPI 
2014

Encuestas 
Usada

Error 
Estándar

Intervalo de confianza 
90%

Baja Alta

1 Dinamarca 92 7 2.04 89 95

2 Nueva Zelanda 91 7 2.28 87 95

3 Finlandia 89 7 2.05 86 92

4 Suecia 87 7 3.41 81 93

5 Noruega 86 7 2.38 82 90

5 Suiza 86 6 2.61 82 90

7 Singapur 84 8 1.75 81 87

8 Holanda 83 7 1.97 80 86

9 Luxemburgo 82 6 2.78 77 87

10 Canadá 81 7 2.45 77 85

17 USA 74 8 3.74 68 80

21 Chile 73 8 1.74 70 76

21 Uruguay 73 6 1.41 71 75

37 España 60 7 3.75 54 66

103 México 35 8 1.66 32 38

161 Venezuela 19 7 1.69 16 22

Fuente: Transparency International 2014.
La Percepción de Corrupción es un Índice que clasifica a los países y territorios con base en 

lo CORRUPTO que se percibe su Sector Público.
La puntuación está basada en una escala donde 0 puntos es “muy corrupto” y 100 puntos 

es “muy limpio”.
Recopiló: Dr. José Luis Benítez Lugo.
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 7. Un factor importante del nivel de organización de los Países Nórdicos 
es su bajo índice poblacional donde, Suecia tiene 9.5 millones de ha-
bitantes, Dinamarca 5.6 millones, Finlandia 5.3 millones, Noruega 
5.0 millones, e Islandia 331 mil habitantes. Eso permite que haya una 
gran homogeneidad poblacional, lo que facilita mantener este tipo de 
políticas.
Otro factor que ha beneficiado a estos países, es la forma en que ven el 
Trabajo, donde su visión Religiosa Protestante se plasma en una Cultu-
ra del Trabajo que favorece la generación de riqueza.
Este Credo sacado de los templos le ha dado un carácter religioso al 
“TRABAJO” y a la “Creación de Riqueza”, el cual es visto “No como 
un medio para el goce personal”, “Sino como un fin en sí mismos, para 
engrandecer a la comunidad”. De esta manera, se ha gestado en los 
países nórdicos una Ética Social y una Disciplina del Trabajo, que da 
prosperidad a su sociedad.
Esta disciplina del trabajo explica en parte, por qué los ciudadanos de 
los países Nórdicos, no disminuyen su esfuerzo, ni su eficiencia a la 
hora de trabajar, a pesar de tener garantizada una vida digna.

VIII. A NIVEL MUNDIAL, COMO SE ENCUENTRA  
EL REPARTO DE RIQUEZA EN MÉXICO  

(BAJO LOS MISMOS ESTÁNDARES DE PRODUCTIVIDAD  
Y CALIDAD EN MANO DE OBRA)

De acuerdo a cifras del INEGI, el nivel de salarios en México, es menor al 
de Chile, Francia y Estados Unidos de Norteamérica, a pesar de la calidad y 
productividad de la mano de obra mexicana. Ver Tabla No. 4.

Estas cifras son dramáticas y no existen argumentos éticos que justifiquen 
tanta Disparidad e Inequidad. Esto le infringe al trabajador mexicano, la pesa-
da situación de trabajar durante largos 8.7 años, para igualar el ingreso que se 
da en un solo año en USA, haciendo lo mismo, en las mismas compañías y 
muchas veces con mayor calidad. Situación ya documentada por la Industria 
Automotriz Extranjera en foros internacionales.

Esto es un ejemplo más de la falta de equidad de nuestro sistema operativo 
mexicano, que crea Marginación, Pobreza y Sufrimiento Social, el cual fomenta 
el rencor social que se traduce en una mayor Delincuencia, Corrupción y perdi-
da de todo Desarrollo Social.
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Tabla 4  
Cifras del INEGI (Salarios)

Productividad, Cifras del INEGI  
Salarios en la industria manufacturera, países seleccionados  

(Dólares por hora)

Periodo México P R USA a b Francia a c Chile

2013

Enero 2.60 19.24 15.67 4.99

Diciembre 3.60 19.56 16.23 4.65

2014

Enero 2.70 19.51 16.25 4.61

Diciembre 3.40 19.72 14.85 4.35

2015

Enero 2.50 19.69 13.99 4.30

Febrero 2.50 19.73 13.71 4.28

Marzo 2.50 19.79 13.15 4.28

Abril 2.50 19.81 13.17 4.39

Mayo 2.50 19.85 ND 4.42

Junio 2.40 19.86 ND 4.28

Julio 2.30 19.94 ND 4.19

a Cálculo realizado con series desestacionalizadas.
b El BLS actualizó las series fuente de Estados Unidos para el mes de diciembre de 2013.
c El FMI actualizó las series fuente de Francia a partir de junio de 2014.
ND No disponible.
P Cifras preliminares a partir de 2014/08.
R Cifras revisadas a partir de 2014/01.
Fuentes: INEGI. Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera.
Banco de México. Estadísticas. Sistema financiero.
FMI. Estadísticas Financieras Internacionales.
Instituto Nacional de Estadística (INE) de Chile.
Bureau of Labor Statistics (BLS), Current Employment Statistics.
Recopiló: Dr. José Luis Benítez Lugo.
Fecha de actualización: Viernes, 18 de septiembre de 2015.

Si hubiera alguna duda sobre las cifras del INEGI, recordemos lo ya denun-
ciado en este Foro Democrático COPUEX, en el año 2012; ver la Gráfica No. 5.
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Gráfica 5  
Salarios Mundiales del año 2012.

IX. ¿REPARTO DE RIQUEZA?  
Y ¿PANORÁMICA REAL DEL DESEMPLEO?

Con la Base de Datos del INEGI, podemos recalcular el nivel de ingresos de 
los mexicanos (reparto de riqueza) y re-calcular el Índice de Desempleo Amplia-
do a la PNEA = 8 millones, 979 mil, 102 (Población No Económicamente Activa) 
que es descartada bajo el método de cálculo oficial, ver la Gráfica No. 6.
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Gráfica 6  
Reparto de Riqueza y Desempleo en México 2015

INEGI, Jun/2015, Balance de Salarios Mensuales en México (USD) y Cálculo del Índice de 
Desempleo Real = PEA + PNEA = 61.6 millones de personas). 

Recopiló: Dr. José Luis Benítez Lugo.

El Índice de Desempleo Real es 4 veces mayor al notificado oficialmente y 
la Sociedad Mexicana está sumergida en niveles muy bajos de bienestar social, 
donde sólo el 9.3% de los Empleados, pueden darles a sus familias un nivel de 
vida digno (salarios mayores a $10,655.00 pesos MX).
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Esta situación incumple con el máximo mandato Constitucional y deja en 
claro que el Sistema Democrático Mexicano es inequitativo, al imponerle a la 
Sociedad Trabajadora (76.5% de la PEA) un salario que no les permite cubrir 
sus Necesidades Básicas, en un país generador de riqueza, donde los Empresa-
rios más Ricos del Mundo han visto crecer exitosamente sus capitales, ver Grá-
fica No. 7.

Gráfica 7  
Productividad 2009 en Minería

Fuente: Datos recopilados de la Cámara Minera de México.
Productividad anual en pesos. Cuánto se produce en $ por cada persona que labora en la 

Industria Minero-Metalúrgica Mexicana;  periodo 2002-2009. Datos de la Cámara Mi-
nera de México.

Elaboró: Dr. José Luis Benítez.

Debe quedar claro que el nivel de salarios de México, es contrario a los altos 
Índices de Productividad de la mano de obra mexicana, y las Empresas con ma-
yor poder son quienes regulan los salarios, bajo un sistema de mercado ruin de 
“Oferta y Demanda”, con el amparo del Congreso de la Unión, quienes Regulan 
y Norman a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI).
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Quienes finalmente son los encargados de incumplir con el máximo manda-
to Constitucional.

Misión.
La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI) tiene como misión 

establecer las bases y los elementos para que la fijación de los salarios mínimos 
generales y profesionales, eleven el nivel de vida del trabajador y su familia, propi-
ciando la equidad y la justicia entre los factores de la producción que reconozcan y 
validen el respeto a la dignidad del trabajador y de su familia.

La Declaración de su Figura, es también letra muerta por la falta de resul-
tados ante la sociedad mexicana e incumple con el Máximo Mandato de la 
Constitución Política de los E.U.M., en su versión original (05/Febrero/1917):

La figura del salario mínimo se establece con la promulgación de la Constitución 
General de la República publicada en el Diario Oficial de la Federación del 5 de 
febrero de 1917, específicamente en el artículo 123, fracción VI bajo el principio de 
que el salario mínimo deberá ser suficiente “…para satisfacer las necesidades nor-
males de la vida del obrero, su educación y sus placeres honestos, considerándolo 
como jefe de familia…”. Se determina, asimismo, en la fracción VIII, que el salario 
mínimo no podrá ser objeto de embargo, compensación o descuento alguno.

Por cuanto a los mecanismos para su fijación, el Constituyente de 1917 dispuso, 
en la fracción IX del propio artículo 123, que ésta se haría por comisiones especia-
les que se formarían en cada municipio, subordinadas a la Junta Central de Conci-
liación que debería instalarse en cada estado.

La Versión Actual del Artículo 123, fracción VI, dice textualmente:

Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o pro-
fesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; los se-
gundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en 
profesiones, oficios o trabajos especiales.

Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesida-
des normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para 
proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se 
fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas.

Los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional integrada por represen-
tantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, la que podrá auxiliarse de las 
comisiones especiales de carácter consultivo que considere indispensables para el mejor 
desempeño de sus funciones. [Fracción reformada DOF 21-11-1962, 23-12-1986]

El Marco Jurídico de la CONASAMI es declarado como:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 
90 que la Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme 
a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden 
administrativo de la Federación que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y 
Departamentos Administrativos y definirá las bases generales de creación de las 
entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación.
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Las leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el Eje-
cutivo Federal, o entre éstas y las Secretarías de Estado y Departamentos Admi-
nistrativos.

El fundamento jurídico de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos se 
encuentra en el Artículo 123 Apartado “A”, Fracción VI, Párrafo Tercero de nues-
tra Carta Magna y en el artículo 94 de la Ley Federal del Trabajo.

En Conclusión, todo lo mencionado se resume a una no operatividad del 
mandato Constitucional de equidad y de reparto justo de la riqueza, que impide 
el desarrollo de México.

X. HISTÓRICO DEL SALARIO MÍNIMO  
GENERAL PROMEDIO MEXICANO

Para todo análisis histórico, anexo la siguiente tabla que documenta la ex-
plotación laboral que se vive en México, ver la Tabla No 8.

Tabla 8  
Estadística de Salarios

Salario mínimo general promedio de los Estados Unidos Mexicanos 1964-2015

Período
Pesos 

diarios

Variación 
respecto al 

período anterior Período
Pesos 

diarios

Variación 
respecto al 

período anterior

%  %

1964-1965 17.79 — 1990 28 10 786.58 18.0

1966-1967 20.90 17.5 1991 29 10 786.58 0.0

1968-1969 24.15 15.6 1991 30 12 084.02 12.0

1970-1971 27.93 15.7 1992 12 084.02 0.0

1972-1973 33.23 19.0 Nuevos pesos

1973 1 39.20 18.0 1993 13.06 8.1

1974 2 45.03 14.9 1994 13.97 7.0

1974-1975 3 55.24 22.7 1995 31 14.95 7.0

1976 4 67.26 21.8 1995 32 16.74 12.0

1976 5 82.74 23.0 1995 33 18.43 10.1

1977 91.20 10.2 Pesos diarios

1978 103.49 13.5 1996 34 18.43 0.0

1979 119.78 15.7 1996 35 20.66 12.1

Continúa…
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Período
Pesos 

diarios

Variación 
respecto al 

período anterior Período
Pesos 

diarios

Variación 
respecto al 

período anterior

%  %

1980 140.69 17.5 1996 36 24.30 17.6

1981 183.05 30.1 1997 24.30 0.0

1982 6 244.83 33.8 1998 37 27.99 15.1

1982 7 318.28 30.0 1998 38 31.91 14.0

1983 8 398.09 25.1 1999 31.91 0.0

1983 9 459.01 15.3 2000 35.12 10.0

1984 10 598.66 30.4 2001 37.57 6.99

Salario mínimo general promedio de los Estados Unidos Mexicanos 1964-2015

Período
Pesos 

diarios

Variación 
respecto al 

período anterior
Período

Pesos 
diarios

Variación 
respecto al 

período anterior

% %

1984 11 719.02 20.1 2002 39.74 5.78

1985 12 938.81 30.6 2003 41.53 4.5

1985 13 1 107.64 18.0 2004 43.297 4.25

1986 14 1 474.50 33.1 2005 45.24 4.5

1986 15 1 844.60 25.1 2006 47.05 4.0

1986 16 2 243.77 21.6 2007 48.88 3.9

1987 17 2 760.83 23.0 2008 50.84 4.0

1987 18 3 314.79 20.1 2009 53.19 4.6

1987 19 4 080.08 23.1 2010 55.77 4.85

1987 20 5 101.95 25.0 2011 58.06 4.1

1987 21 5 867.24 15.0 2012 39 60.50 4.2

1988 22 7 040.69 20.0 2012 40 60.75 0.4

1988 23 7 252.92 3.0 2013 63.12 3.9

1989 24 7 833.66 8.0 2014 65.58 3.9

1989 25 8 306.03 6.0 2015 41 68.34 4.2

1989 26 9 138.89 10.0 2015 42 69.26 1.4

1990 27 9 138.89 0.0 2015 43 70.10 1.2

Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Comisión Nacional de Salarios Mínimos.
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XI. CRITERIO DE POLÍTICA PÚBLICA MEXICANA

Es necesario cambiar la política pública de México, que nos mantiene estan-
cados y le impide al país concretar toda política de EQUIDAD, ver la Tabla No. 9.

Tabla 9  
Política Pública de México

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 Debe ser Mayor al 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 predominantemen-

te por el ahorro interno, incluyendo inversión en infraestructura entre 5% y 7% del PIB.
Transferencias de Tecnologías de Punta.
Mercados laborales competitivos.
Políticas proteccionistas a sectores estratégicos.
Explotar las oportunidades que ofrezcan los mercados mundiales.
Sostener altas tasa 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.

XII. ÍNDICE DEL ESTADO DE DERECHO 2015, EN MÉXICO

El Índice del Estado de derecho 2015, evaluado por el “World Justice Project” 
dice:

El “Índice del Estado de Derecho” 2015 del “World Justice Project” provee datos 
originales e imparciales sobre cómo vive el Estado de Derecho el ciudadano en ge-
neral, en los 102 países evaluados alrededor del mundo.
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El reporte utiliza más de 100 mil encuestas en casas y casi 2,500 encuestas lleva-
das a cabo por expertos, para así medir cómo se vive el Estado de Derecho en si-
tuaciones prácticas del día a día por personas ordinarias.

El desempeño de los países es evaluado utilizando 44 indicadores en ocho cate-
gorías, cada una de las cuales obtiene una calificación y se clasifica a nivel mundial 
y también a nivel regional, con sus similares de ingresos.

Las ocho categorías que se utilizaron para medir a los países son:
1) Limitaciones a los poderes de gobierno
2) Ausencia de corrupción
3) Gobierno abierto
4) Derechos fundamentales
5) Orden y seguridad
6) Ejecuciones regulatorias
7) Justicia civil
8) Justicia criminal

Tabla 10  
Estado de Derecho (World Justice Project)

Índice del Estado de Derecho 2015

Lugar País Puntaje Lugar País Puntaje

 1 Dinamarca 0.87 18 Francia 0.74

 2 Noruega 0.87 19 USA 0.73

 3 Suecia 0.85 20 Rep. Checa 0.72

 4 Finlandia 0.85 21 Polonia 0.71

 5 Holanda 0.83 22 Uruguay 0.71

 6 Nueva Zelanda 0.83 24 España 0.68

 7 Austria 0.82 25 Costa Rica 0.68

 8 Alemania 0.81 26 Chile 0.68

 9 Singapur 0.81 27 Emiratos Árabes 0.67

10 Australia 0.80 30 Italia 0.64

11 Corea del Sur 0.79 46 Brasil 0.54

12 Inglaterra 0.78 62 Colombia 0.50

13 Japón 0.78 71 China 0.48

14 Canadá 0.78 75 Rusia 0.47

17 Hong Kong 0.76 79 México 0.47

Las puntuaciones van de 0 a 1 (donde el 1 indica la adhesión más fuerte al Estado de Derecho)
El desempeño de los países es evaluado utilizando 44 indicadores en ocho categorías, cada 

una de las cuales obtiene una calificación y se clasifica a nivel mundial
Fueron evaluados 102 países por el organismo “Proyecto de Justicia Mundial”.
Recopiló: Dr. José Luis Benítez Lugo.
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El primer lugar de la evaluación realizada lo ocupa Dinamarca (0.87 puntos) 
y le siguen Noruega, Suecia, Finlandia, Holanda, Nueva Zelanda, Austria, Ale-
mania, Singapur y Australia, mientras que Venezuela ocupa el último puesto.

México ocupa el lugar 79a. (0.47 puntos), de un total de 102 países evalua-
dos en el mundo, bajo una escala mínima de 0, a un máximo 1.0 puntos.

En la región “Latinoamérica-Caribe”, quien ocupa el mejor posicionamien-
to es Uruguay, quien tiene el puesto número 22a. (0.71 puntos) de 102 países 
evaluados, ver las Tablas No. 10 y 11.

Tabla 11  
WJP, México, USA y Uruguay

Índice del Estado de Derecho 2015

País México USA Uruguay

Código del País MEX USA URY

Región
Latin America 
& Caribbean

EU, EFTA & 
North America

Latin America 
& Caribbean

Grupo de Ingresos
Ingreso Medio 
Alto

Altos Ingresos Altos Ingresos

WJP Rule of Law Index: Overall Score 0.47 0.73 0.71

Factor 1: Restricciones sobre las facultades de 
Gobierno

0.51 0.76 0.76

1.1 Poderes gubernamentales se limitan efectiva-
mente por la legislatura

0.60 0.87 0.72

1.2 Poderes gubernamentales se limitan efectiva-
mente por el poder judicial

0.47 0.80 0.72

1.3 Poderes gubernamentales se limitan efectiva-
mente por auditores independientes y revisiones

0.49 0.56 0.67

1.4 Los funcionarios del gobierno son sanciona-
dos por mala conducta

0.29 0.68 0.72

1.5 Poderes gubernamentales están sujetos a 
controles no gubernamentales

0.58 0.82 0.79

1.6 Transición del poder está sujeto a la ley 0.66 0.84 0.94

Factor 2: Ausencia de la Corrupción 0.33 0.75 0.78

2.1 Los funcionarios del gobierno en el poder 
ejecutivo no utilizan los cargos públicos para be-
neficio privado

0.41 0.73 0.77

2.2 Los funcionarios del gobierno en el poder 
judicial no utilizan los cargos públicos para be-
neficio privado

0.39 0.87 0.83
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Índice del Estado de Derecho 2015

País México USA Uruguay

2.3 Los funcionarios del gobierno en la policía y 
los militares no utilizan los cargos públicos para 
beneficio privado

0.31 0.84 0.81

2.4 Los funcionarios del gobierno en el poder 
legislativo no utilizan los cargos públicos para 
beneficio privado

0.22 0.59 0.71

Factor 3: Gobierno abierto 0.56 0.73 0.65

3.1. Leyes publicitadas y datos del gobierno 0.43 0.62 0.54

3.2 Derecho a la Información 0.61 0.70 0.58

3.3 La participación cívica 0.56 0.80 0.78

3.4 Mecanismos de denuncia 0.62 0.77 0.71

Factor 4: Derechos Fundamentales 0.56 0.73 0.79

4.1 Igualdad de trato y no discriminación 0.40 0.55 0.74

4.2 El derecho a la vida y a la seguridad de la 
persona, está garantizado de manera efectiva

0.47 0.78 0.90

4.3 El debido proceso de la ley y los derechos de 
los acusados

0.36 0.68 0.59

4.4 La libertad de opinión y de expresión está 
garantizada con eficacia

0.58 0.83 0.80

4.5 La libertad de creencia y de religión está ga-
rantizada con eficacia

0.76 0.78 0.92

4.6 Protección contra la interferencia arbitraria 
en la vida privada está garantizado de manera 
efectiva

0.66 0.67 0.77

4.7 La libertad de reunión y de asociación está 
garantizada con eficacia

0.66 0.87 0.86

4.8 Derechos laborales fundamentales están ga-
rantizados efectivamente

0.55 0.68 0.76

Factor 5: Orden y Seguridad 0.52 0.82 0.72

5.1 El crimen está efectivamente controlado 0.47 0.83 0.74

5.2 El conflicto civil se limita efectivamente 0.75 0.94 1.00

5.3 Las personas no recurren a la violencia para 
reparar las infracciones personales

0.33 0.70 0.41

Factor 6: Cumplimiento normativo eficaz 0.50 0.73 0.73

6.1 Las regulaciones del gobierno se hacen cum-
plir de manera efectiva

0.42 0.67 0.72
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Índice del Estado de Derecho 2015

País México USA Uruguay

6.2 Las regulaciones gubernamentales se aplican 
y se hacen cumplir; sin influencia indebida

0.51 0.84 0.84

6.3 Los procedimientos administrativos se llevan 
a cabo sin demora injustificada

0.42 0.60 0.64

6.4 El debido proceso es respetado en los proce-
dimientos administrativos

0.48 0.79 0.60

6.5 El Gobierno no expropia sin dar una ade-
cuada indemnización

0.65 0.74 0.86

Factor 7: Justicia Civil 0.44 0.67 0.71

7.1 Las personas tienen acceso a la justicia civil 
accesiblemente

0.44 0.47 0.75

7.2 Justicia civil es libre de discriminación 0.34 0.52 0.75

7.3 Justicia civil es libre de corrupción 0.37 0.85 0.81

7.4 Justicia civil está libre de la inadecuada in-
fluencia del gobierno

0.54 0.77 0.72

7.5 Justicia civil no está sujeto a irrazonables de-
moras

0.36 0.59 0.56

7.6. Justicia civil se hace cumplir de manera 
efectiva

0.41 0.67 0.67

7.7 ADRs son accesibles, imparciales y efectivos 0.63 0.81 0.73

Factor 8: Justicia Penal 0.31 0.64 0.54

8.1 El Sistema de investigación penal es efectivo 0.26 0.71 0.41

8.2 El Sistema de adjudicación Penal es oportu-
na y eficaz

0.33 0.68 0.38

8.3 El Sistema Penitenciario es eficaz para redu-
cir el comportamiento criminal

0.22 0.51 0.36

8.4 El Sistema Penal es libre de discriminación 0.25 0.42 0.61

8.5 El Sistema Penal está libre de corrupción 0.27 0.78 0.76

8.6 El Sistema Penal está libre de la inadecuada 
influencia del gobierno

0.48 0.74 0.66

8.7. Se tiene un correcto Proceso de ley y respeto 
a los derechos de los acusados

0.36 0.68 0.59

Fuente: “World Justice Project” 2015.
Recopiló: Dr. José Luis Benítez Lugo. 
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XIII. NIVELES DE CORRUPCIÓN EN EL MUNDO (T.I.)

La Corrupción en México por muchos años ha sido nuestro máximo lastre 
que ha impedido implantar un Estado de Derecho Fuerte y Eficaz, que permita 
poner en practica políticas de Paridad de Género y de un Equitativo Reparto de 
Riqueza; donde se detonen los círculos virtuosos de generación de riqueza, aba-
timiento del desempleo, desarrollo social y tecnológico; y se logre así mejorar la 
calidad de vida de todos los mexicanos.

Pero siempre que se analiza este tema, el sistema político lo encubre y ma-
quilla con palabras hermosas, y evita tomar acciones eficaces que pretendan 
erradicar este mal.

El organismo internacional “Transparency International”, hace un formal 
recordatorio sobre las consecuencias de la corrupción, que presento en el Esta-
do de Jalisco, en su evaluación internacional de índices de percepción de co-
rrupción, diciendo de manera pública:

Escuelas mal equipadas, medicamentos falsificados y elecciones decididas por  
el dinero, son sólo algunas de las consecuencias de la corrupción en el sector 
público.

Los Sobornos y acuerdos secretos no sólo roban los recursos de los países más 
vulnerables, sino también socavan la justicia y el desarrollo económico.

“Transparency International” pretende medir a través del “Índice de Corrup-
ción” los niveles corrupción del sector público en todo el mundo, y esta pinta un 
cuadro muy alarmante.

Ni un solo país obtiene una puntuación perfecta y más de dos tercios de los 
países evaluados tienen una puntuación por debajo de 50 puntos, en una escala de 
0 (muy corrupto), a 100 (muy limpio).

La corrupción es un problema para todos los países.
Una puntuación pobre es probablemente un signo de corrupción generalizado, 

donde existe la falta de castigo a todo delito y las instituciones públicas no respon-
den a las necesidades de los ciudadanos.

Los Países con una puntuación alta deberían de actuar, para frenar la exporta-
ción de acciones de corrupción a los países pobres.

Los principales centros financieros de la UE y de los Estados Unidos, tienen que 
unirse con las economías de rápido crecimiento para detener la corrupción.

El grupo de los G-20 tiene que demostrar su liderazgo mundial y prevenir el 
lavado de dinero y evitar que las compañías, de forma secreta actúen corrupta-
mente.

Si resumimos este Estudio Internacional del año 2014, podemos ver de for-
ma rápida que México está muy mal posesionado en este rubro, ver la Tabla 
No. 12.
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Tabla 12  
Transparency International 2015

Lugar (175 
países 

evaluados)
País / Territorio

Puntaje-CPI 
2014

Encuesta 
Usada

Error 
Estándar

Intervalo de 
confianza 90%

Baja Alta

1 Dinamarca 92 7 2.04 89 95

2 Nueva Zelanda 91 7 2.28 87 95

3 Finlandia 89 7 2.05 86 92

4 Suecia 87 7 3.41 81 93

5 Noruega 86 7 2.38 82 90

5 Suiza 86 6 2.61 82 90

7 Singapur 84 8 1.75 81 87

8 Holanda 83 7 1.97 80 86

9 Luxemburgo 82 6 2.78 77 87

10 Canadá 81 7 2.45 77 85

17 USA 74 8 3.74 68 80

21 Chile 73 8 1.74 70 76

21 Uruguay 73 6 1.41 71 75

37 España 60 7 3.75 54 66

103 México 35 8 1.66 32 38

161 Venezuela 19 7 1.69 16 22

Fuente: Transparency International 2014.
La Percepción de Corrupción es un Índice que clasifica a los países y territorios con base en 

lo CORRUPTO que se percibe su Sector Público.
La puntuación está basada en una escala donde 0 puntos es “muy corrupto” y 100 puntos 

es “muy limpio”.
Recopiló: Dr. José Luis Benítez Lugo.

XIV. ÍNDICE GLOBAL DE COMPETITIVIDAD 2014-2015,  
VÍA “WEF”

El Índice Global de Competitividad 2014-2015, elaborado por el Foro Eco-
nómico Mundial (WEF), evalúa el panorama de competitividad de 144 econo-
mías a partir de su productividad y prosperidad generada.

El índice se basa en el análisis de 12 pilares de competitividad que incluyen 
Instituciones, Infraestructura, Salud y Educación, Eficiencia del mercado labo-
ral, Preparación tecnológica, Innovación y Sofisticación de negocios.
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Los países que encabezan la edición 2014-2015 del índice son Suiza (5.7 
puntos), con la primera posición, seguido por Singapur (5.65), Estados Unidos 
(5.54), Finlandia (5.50) y Alemania (5.49).

Por su parte, México cayó seis posiciones en el ranking al bajar de la posi-
ción 55a. hasta la 61a. (4.27 puntos), de 144 economías evaluadas.

El Informe de Competitividad Global 2014-2015 evalúa el panorama de 
competitividad de 144 economías, proporcionando información sobre los con-
troladores de su productividad y la prosperidad. La serie sigue siendo la evalua-
ción más completa de Competitividad Nacional en todo el mundo. Ver la Tabla 
No. 13.

Tabla 13  
WEF 2014-2015

World Economic Forum
Índice Global de Competitividad 2014-2015

Lugar País Puntaje Lugar País Puntaje

1 Suiza 5.70 24 Arabia Saudita 5.06

2 Singapur 5.65 26 Corea del Sur 4.96

3 USA 5.54 28 China 4.89

4 Finlandia 5.50 32 Puerto Rico 4.64

5 Alemania 5.49 33 Chile 4.60

6 Japón 5.47 34 Indonesia 4.57

7 Hong Kong 5.46 35 España 4.55

8 Holanda 5.45 36 Portugal 4.54

9 Inglaterra 5.41 43 Polonia 4.48

10 Suecia 5.41 48 Panamá 4.43

11 Noruega 5.35 49 Italia 4.42

12 Emiratos Árabes 5.33 61 Costa Rica 4.42

15 Canadá 5.24 63 Rusia 4.37

22 Australia 5.08 66 Brasil 4.34

23 Francia 5.08 61 México 4.27

Las puntuaciones van de 1 a 7 puntos.
El índice se basa en el análisis de 12 pilares de competitividad que incluyen Instituciones, 

Infraestructura, Salud y Educación, Eficiencia del mercado laboral, Preparación tecnoló-
gica, Innovación y Sofisticación de negocios.

Se evalúo el panorama de competitividad de 144 economías a partir de su productividad y 
prosperidad generada.

Recopiló: Dr. José Luis Benítez Lugo.
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XV. DOING BUSINESS 2016:  
MIDIENDO LA CALIDAD Y EFICACIA REGULATORIA,  

REALIZADA POR EL BANCO MUNDIAL

El Banco Mundial publicó la décimo tercera edición del Doing Business ti-
tulada “Doing Business 2016: midiendo la calidad y eficiencia regulatoria”.

El informe presenta indicadores cuantitativos sobre las regulaciones en 11 
áreas del ciclo de vida de una empresa, así como la protección de los derechos 
de propiedad y normatividad relacionada con los negocios y el mercado laboral, 
los cuales pueden compararse entre 189 economías y a través del tiempo.

¿Cómo se encuentra México en este reporte?
A nivel global, México se posiciona en el lugar 38a. de este índice por en-

cima de naciones como Chile (48a.), Colombia (54a.) y Brasil (116a.), de un 
total de 189 países evaluados.

Tabla 14  
BM

World Bank
Doing Business 2016: Midiendo la Calidad y Eficacia Regulatoria de 189 Países.

Lugar País Puntaje Lugar País Puntaje

1 Singapur 87.34 18 Malasia 79.13

2 Nueva Zelanda 86.79 19 Islandia 78.93

3 Dinamarca 84.40 20 Lituania 78.88

4 Corea del Sur 83.88 21 Austria 78.38

5 Hong Kong 83.67 22 Letonia 78.06

6 Inglaterra 82.46 23 Portugal 77.57

7 USA 82.15 24 Georgia 77.45

8 Suecia 81.72 25 Polonia 76.45

9 Noruega 81.61 26 Suiza 76.04

10 Finlandia 81.05 27 Francia 75.96

11 Taiwán-China 80.55 28 Holanda 75.94

13 Australia 80.08 31 Emiratos Árabes 75.10

14 Canadá 80.07 33 España 74.86

15 Alemania 79.87 34 Japón 74.72

17 Irlanda 79.15 38 México 73.72

Los Estados Mexicanos que ofrecieron en Oct/2013, los mejores entornos regulatorios favorables 
a la actividad empresarial fueron; Colima, Aguascalientes, Guanajuato y San Luis Potosí.

El informe presenta indicadores cuantitativos sobre las regulaciones en 11 áreas del ciclo de 
vida de una empresa.

En cuanto a la facilidad para Empezar un Negocio, México se encuentra en el lugar 65a. de 
189 economías.

Recopiló: Dr. José Luis Benítez Lugo.
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En cuanto a la facilidad para empezar un negocio, México se encuentra en 
el lugar 65a. de 189 economías.

En el indicador de permisos de construcción, México está en el lugar 67a. 
del ranking y en el 106a. en cuanto a registro de propiedad.

En la obtención de crédito, nuestro país obtuvo una calificación de “8 (de 
8 puntos) en cuanto a la profundidad de la información crediticia” y una cali-
ficación de “10 (de 12 puntos) en cuanto a la fortaleza de los derechos legales 
para los Prestamistas y Solicitantes”. Ver la Tabla No. 14.

A nivel global, ¿Cuáles fueron los principales hallazgos?
Singapur mantiene el primer puesto en la clasificación global.
Se unen a la lista de las 10 economías con los entornos regulatorios más 

favorables a la actividad empresarial Nueva Zelanda, Dinamarca, Corea del 
Sur, Hong Kong-China, Reino Unido, Estados Unidos, Suecia, Noruega y Fin-
landia (en orden de clasificación).

Los emprendedores de 122 economías vieron mejoras en el marco regulatorio 
local el año pasado. El informe documentó 231 reformas empresariales entre ju-
nio de 2014 y junio de 2015. De entre las reformas encaminadas a reducir la 
complejidad y el costo de cumplir con la regulación empresarial, aquellas identi-
ficadas en el área de apertura de negocios fueron las más comunes en 2014/2015, 
lo mismo que el año anterior.

Tabla 15  
BM “Doing Business 2016-México”

World Bank.
Doing Business 2016: México frente a 189 Países

Lugares que ocupa México por la facilidad con que se realiza cada  
uno de los “Trámites Regulatorios”

Tipo de Trámite Lugar

Apertura de una Empresa. 65

Manejo de Permisos de Construcción. 67

Obtención de Electricidad. 72

Registro de Propiedad. 106

Obtención de Crédito. 5

Protección de los Inversionistas Minoritarios. 57

Pago de Impuestos. 92

Comercio Transfronterizo. 59

Cumplimiento de Contratos. 41

Resolución de la Insolvencia. 28

Los Estados Mexicanos que ofrecieron en oct/2013, los mejores entornos regulatorios favorables 
a la actividad empresarial fueron; Colima, Aguascalientes, Guanajuato y San Luis Potosí.

Recopiló: Dr. José Luis Benítez Lugo.
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Costa Rica, Uganda, Kenia, Chipre, Mauritania, Uzbekistán, Kazajstán, Ja-
maica, Senegal y Benín, se sitúan entre las economías que mejoraron más en el 
periodo 2014/2015.

En conjunto, estas 10 economías con la mayor mejoría a nivel global imple-
mentaron 39 reformas regulatorias facilitando el hacer negocios.

África Subsahariana cuenta con el 30% de las reformas regulatorias enca-
minadas a facilitar el hacer negocios en 2014/2015, seguida de cerca por Euro-
pa y Asia Central.

La tabla anterior muestra los lugares que ocupa México por la eficacia con 
que se realiza cada uno de los trámites regulatorios, frente a un total 189 países 
evaluados. Ver la Tabla No. 15.

XVI. CONCLUSIONES

 1. México ha decidido evolucionar positivamente en su Sistema Democráti-
co, elevando a Rango Constitucional la “Paridad y Equidad de Género”.
Las Leyes que emanan de la Carta Magna, han sido actualizadas y en 
otros casos creadas, para darle curso obligatorio a este mandato. Pero 
los funcionarios de los Partidos Políticos, no aceptan este cambio y han 
infringido la Ley.

En el 2014, se hace OBLIGATORIO que todos los Partidos Políticos garanticen 
en su actuar la EQUIDAD DE GÉNERO en todas sus candidaturas para legislado-
res estatales y federales. Para lograr esto se eleva a rango constitucional este 
mandato, estableciendo que la totalidad de las solicitudes de registro que pre-
senten los partidos políticos o coaliciones al INE, deberán cumplir con el Man-
dato de PARIDAD DE GÉNERO.

 2. Este “Desacato” hace necesario sancionar con la ley, tanto a los diri-
gentes de partidos, como a todo funcionario que haya hecho caso omi-
so al mandato Constitucional. Y la mejor forma, es la “Cero Tolerancia”, 
para que no se repitan estas acciones.
Recordemos que nadie debe estar por encima de la Ley y lo más sano 
es forzar la destitución e inhabilitación de todo político insano que 
atente contra la Ley, así como aplicar sanciones económicas para los 
partidos políticos infractores.

 3. El Foro Económico Internacional “WEF”, se ha ocupado de evaluar la 
equidad de género a nivel mundial, y México ocupa el lugar 80a., entre 
142 países evaluados en su Reporte de Equidad de Género 2014. Esto 
demuestra que México no podrá concretar todo cambio de vida en los 
mexicanos, si no acepta hacer cumplir las leyes e inhabilitar a todo 
político que impida el desarrollo del País.

 4. Es necesario legislar y regular de forma más contundente la “inhabilita-
ción a ejercer puestos políticos y públicos”, a toda persona que infrinja 
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la Ley y/o cuando se incurra en actos de Corrupción o Traición a la 
Patria. Dando pauta a que sean sólo elegibles aquellas personas con 
sentimientos patrióticos que reúnen los méritos de vida que enaltece a 
toda persona de bien, donde la Virtud, Ética, Capacidad Profesional y 
Visión, distingan a las mejores candidatas o candidatos (sin distinción 
de género) a ser sometidos a puestos de elección pública; en una pala-
bra, hacer honor a los brillantes conceptos de los Sentimientos de la 
Nación plasmados por Morelos.

 5. El Desarrollo de México sólo se podrá lograr si construimos un Sistema 
Fuerte y Eficaz en el ámbito del ejercicio del “Estado de Derecho” (res-
ponsabilidad del Poder Judicial), bajo un ataque frontal a todo acto de 
“Corrupción” en todo Servicio Público. Sin los cuales México nunca 
podrá evolucionar y mejorar la calidad de vida de los mexicanos.
Los Órganos Internacionales como son “World Justice Project (WJP)” y 
“Transparency International (TI)”, son muy claros en sus evaluaciones 
internacionales, donde informan que “México tiene niveles bajos en su 
“Estado de Derecho” al ocupar el lugar 79a. de un total de 102 países 
evaluados y su Índice de Corrupción es muy alto al ocupar el lugar 
103a. de 175 países evaluados.
Esta situación es crucial revertirla y mientras esto no cambie, el Desa-
rrollo del país seguirá anulándose.

En el Edo. de Jalisco TRANSPARENCY INTERNATIONAL declaro.—Escuelas mal 
equipadas, medicamentos falsificados y elecciones decididas por el dinero, son 
sólo algunas de las consecuencias de la corrupción en el sector público.
Los Sobornos y acuerdos secretos no sólo roban los recursos de los países más 
vulnerables, sino también socavan la justicia y el desarrollo económico.

 6. La anterior situación se ve reflejada en el intento a la Implantación de 
la Equidad de Género, donde el esfuerzo del Congreso de la Unión se 
ve anulado por unos cuantos personajes de partidos políticos, quienes 
alevosamente deciden violar la ley.
Estos actos de desobediencia deben ser erradicados, si pretendemos for-
talecer a nuestro país.

 7. Toda Democracia Efectiva, se ve reflejada en todo ámbito donde inter-
venga la EQUIDAD, y si esta “visión” la extendemos al rubro de “Re-
parto de riqueza vía salarios”, encontraremos que los mexicanos viven 
una situación crítica, donde la INEQUIDAD se ve reflejada nuevamente 
y el máximo mandato Constitucional es “Letra Muerta”.

• CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS E.UM., ARTÍCULO 123, FRACCIÓN VI:
… LOS SALARIOS MÍNIMOS GENERALES DEBERÁN SER SUFICIENTES PARA SATIS-
FACER LAS NECESIDADES NORMALES DE UN JEFE DE FAMILIA, EN EL ORDEN 
MATERIAL, SOCIAL Y CULTURAL, Y PARA PROVEER A LA EDUCACIÓN OBLIGA-
TORIA DE LOS HIJOS…
Fracción reformada DOF 21-11-1962, 23-12-1986
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• En los hechos la Sociedad Mexicana está sumergida en niveles muy bajos de 
bienestar social, donde sólo el 9.3% del total de los Empleados, pueden darles a 
sus familias un nivel de vida DIGNO (salarios mayores a $10,655.00 pesos MX).
Esta situación incumple con el máximo mandato Constitucional y deja en claro 
que el Sistema Democrático Mexicano es INEQUITATIVO, al imponerle a la 
Sociedad Trabajadora (76.5% de la PEA) un salario que no les permite cubrir 
sus Necesidades Básicas, en un país generador de riqueza, donde los Empresa-
rios más Ricos del Mundo han visto crecer exitosamente sus capitales.
• Fuente: Periódico Digital, sin embargo.mx
13 de Oct/2015. La OCDE Reprueba a México en Esperanza de Vida, Educa-
ción, Salarios y Seguridad personal.
Ciudad de México, 13 de octubre. — La Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE), mediante su estudio ¿Cómo va la vida? 2015, 
reveló que, de los 34 países miembros, México es el primer lugar en desigual-
dad de ingresos familiares y en bajos salarios, aun cuando los empleados tra-
bajan más de 50 horas a la semana. Además, se ubica en los niveles más bajos 
de competencia educativa, esperanza de vida y supera con creces las tasas de 
muertes por agresión.
La OCDE, durante el foro “Transformando las políticas, cambiando vidas” 
celebrado en Guadalajara, presentó este informe que mide a partir del 2009 a 
este año 2015, el bienestar de las personas con base en una serie de elementos 
desde condiciones materiales hasta factores que afectan su calidad de vida, lo 
cual varía en edad, género, educación e ingreso.
El estudio evidencia las diferencias entre los 34 países que integran al organismo…
• ¿Cómo es la Vida?, OCDE-2015.
De forma resumida he rescato los siguientes lineamientos textuales de la OCDE, 
que nos permite ratificar todo lo dicho en los párrafos anteriores. PALABRAS DE 
LA OCDE:
“Aunque el dinero quizás no compre la felicidad, es un medio importante para 
alcanzar los estándares de vida más elevados y, por consiguiente, un mayor 
bienestar. Contar con recursos económicos más altos también puede mejorar el 
acceso a la educación, servicios de salud y vivienda de calidad”.
México se sitúa cerca del promedio en “Satisfacción” y “Compromiso Cívico”.
Pero por debajo del promedio en “Empleo y remuneración”, “Estado de la sa-
lud”, “Calidad medioambiental”, “Vivienda”, “Ingresos y patrimonio”, “Senti-
do de comunidad”, “Balance vida-trabajo”, “Seguridad personal”, y “Educación 
y competencias”.

 8. México requiere una mayor actuación y eficacia del “Poder Judicial”, 
para lograr un estado de derecho fuerte, en donde la “Suprema Corte 
de Justicia de la Nación” sea más ágil y participativa, en su actuar.
Bien lo ha dicho el Ministro de la SCJN “Arturo Zaldívar Lelo de La-
rrea (año 2010)”, quien dignifico con su “Visión” la función que debe-
ría asumir la SCJN:

… la SCJN entra allí, en donde las instituciones han fallado, pues un tribunal 
constitucional es un contrapoder que controla los excesos de los otros poderes 
del Estado.
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¡Debemos mandar la señal de que NO somos una SCJN que se pierde en lega-
lismos, sino que está a la altura y cercana a la sociedad y que no se excede en 
sus atribuciones!

Esto cumple con la filosofía que estructura nuestra Democracia, la cual 
se regula a través de la división republicana de los poderes en Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial. De ahí el por qué distinguir las tres funciones del 
Estado en instancias diferentes, en donde cada una de ellas debe servir 
para controlar y evitar las omisiones o abusos de las otras; dando pau-
ta así a un sistema evolutivo autónomo que se vigila, regula y sanciona, 
para ser éticamente sustentable.
Su declaración estructural es muy clara y contundente:

¿Qué es la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el Máximo Tribunal Constitucio-
nal del país y cabeza del Poder Judicial de la Federación.
Tiene entre sus responsabilidades defender el orden establecido por la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos; mantener el equilibrio entre 
los distintos Poderes y ámbitos de gobierno, a través de las resoluciones judi-
ciales que emite; además de solucionar, de manera definitiva, asuntos que son 
de gran importancia para la sociedad. En esa virtud, y toda vez que imparte 
justicia en el más alto nivel, es decir, el constitucional, no existe en nuestro país 
autoridad que se encuentre por encima de ella o recurso legal que pueda ejer-
cerse en contra de sus resoluciones.
¿Qué es el Poder Judicial de la Federación?
Con base en lo señalado por la Constitución Mexicana, el Poder Judicial de la 
Federación representa al guardián de la Constitución, el protector de los dere-
chos fundamentales y el árbitro que dirime las controversias, manteniendo el 
equilibrio necesario que requiere un Estado de Derecho.
Es importante mencionar que este es un poder distinto al que imparte la justi-
cia local, es decir, que sólo conoce de las materias expresamente asignadas en 
la Constitución.
¿Cómo está integrado el Poder Judicial de la Federación?
El artículo 1o. de su Ley Orgánica señala que las instancias que lo conforman 
son:
 La Suprema Corte de Justicia de la Nación
 El Tribunal Electoral
 Los Tribunales Colegiados de Circuito
 Los Tribunales Unitarios de Circuito
 Los Juzgados de Distrito
 El Consejo de la Judicatura Federal

 9. En lo referente a Política Pública, México requiere dar prioridad a la 
inversión en Educación e Investigación Tecnológica, en donde se suba 
el índice de inversión del 2% al 8% del PIB, sin dar oportunidad que 
capital alguno se desvié a favor de Sindicatos. Así como reducir radical-
mente los costos operativos de la Alta Burocracia y de sus prestaciones, 
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para dar prioridad a la inversión (>7% PIB) en bienes de capital (PE-
MEX, CFE, MINERO-METALÚRGICA, AGROINDUSTRIA, INVESTIGACIÓN 
TECNOLÓGICA), con la misión de generar empleos fijos y de reactivar 
la economía.
En el rubro del Sistema de Salud es urgente en primer lugar eficientar 
su Operación y Administración, erradicando corruptelas y tortuguis-
mos operativos auspiciados por los sindicatos y directivas amañadas. 
Corregido esto; es viable la inversión directa en Infraestructura, Equi-
pamiento y Recursos Humanos Calificados, donde el objetivo es brin-
dar servicios cercanos a la población, con calidez humana y atención 
médica ágil y efectiva en todo tratamiento o cirugía.
El requerimiento de inversión directa a manejar es 13 veces mayor a la 
actual, que es del orden del 0.6% PIB, cuando la OCDE recomienda 
destinar no menos del 8% PIB.
Es necesario también diversificar la Economía y el Mercado Nacional, 
para no depender de la economía de EUA. Y mantener preparado al 
país para que resista el Embate de toda Recesión Económica.
Los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, continúa teniendo una 
gran deuda con la Nación en el ámbito de EQUIDAD HACENDARIA. Es 
su obligación el corregir esto en el ámbito legal y reestructurar a la 
SHCP, para que todos paguen impuestos y no persistan las grandes ex-
cepciones fiscales (no pago de impuestos de las Mega-Empresas, Ban-
cos, Bolsa de valores, Minas) que tanto daño le están generando a las 
finanzas de la Nación y así poder invertir en el pago de la deuda pública.

10. Organismos Internacionales como la OCDE, TI, WJP, WEF, Doing Busi-
ness del Banco Mundial, y la ONU a través del Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo, entre otros; han sido muy claros en sus 
planteamientos, en donde nos han recomendado fortalecer nuestro Es-
tado de Derecho, abatir los Índices de Corrupción y Delincuencia, para 
lograr activar nuestra economía vía Inversión extranjera y nacional, 
que deberá ser incentivada por tramites hacendarios y de regulación 
gubernamental agiles, bajo el uso inteligente del Internet y de todo tipo 
tecnologías electrónicas, libres de burocracias paralizantes y corruptas.
Además de la presentación Integral de un Plan Nacional de Desarrollo 
inteligente y visionario, en donde se facilite la vecindad y co-existencia 
de Compañías que operan en Grupos Especializados, ofertando abun-
dantes áreas industriales de atractiva ubicación, que gocen de todo tipo 
de servicios como son energía, agua, medios de comunicación terrestre-
aéreos-puertos, con medios electrónicos agiles y suficientes, a costos 
competitivos.
Todo bajo una estructura de reglamentación gubernamental muy clara 
y sencilla de tramitar, en un ambiente libre de corruptelas, que iguale a 
lo ofertado por los países potencia en captación de capitales (Suiza, 
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Singapur, USA, Nueva Zelanda, Dinamarca, Taiwán-China, Australia, 
Corea del Sur, etc.).

Recordemos que México ocupa un bajo nivel de competitividad al poseer el 
lugar 61 de 144 países evaluados a partir del Índice Global de Competitividad 
2014-2015 del organismo internacional WEF. Y en lo referente a la calidad y 
eficacia regulatoria, debemos mejorar sustancialmente para ser competitivos 
ante economías como las de Singapur, Países Nórdicos, USA, Canadá, Japón, 
Alemania, etc., pues el Banco Mundial (“Doing Business 2016: midiendo la 
calidad y eficiencia regulatoria”) nos ubica en el nivel global 38 de un total de 
189 países evaluados. Y en cuanto a la facilidad para empezar un negocio nos 
encontramos en el lugar 65 de 189 economías.
En el indicador de Permisos de Construcción, México ocupa el lugar 67 del 
ranking y el lugar 106 en cuanto a Registro de Propiedad, de 189 países.

Esto en conjunto es lo que realmente captura capitales de inversión y 
detona el desarrollo industrial de un país, y no equivocados programas 
que se basan en el criterio mediocre de ofertar Mano de Obra con sa-
larios miserables e Incumpliendo con las expectativas de Servicios y 
Regulaciones libres de Corrupción, que terminan por ser no atractivas 
para los inversionistas.
En Conclusión, el Desarrollo de un País no se logra ofertando salarios 
miserables, en un ambiente de Pesadas e Ineficientes regulaciones, bajo 
un sistema de Inseguridad y Corrupción, con un Estado de Derecho 
débil; y este error es el que estamos cometiendo.

11. Desde este Foro, mantengo mi posición de reconocimiento a las Fuer-
zas Armadas, por su actuar Patriótico, lleno de sacrificio, honor y na-
cionalismo.
Institución que junto con los Agrupamientos de Bomberos y Rescatistas 
en general, son de las pocas instituciones que están cumpliendo con su 
Misión.
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CANDIDATURAS INDEPENDIENTES EN MÉXICO
CONCEPTOS, EVOLUCIÓN, CONTEXTO Y EL PROCESO 

ELECTORAL DE 2015

Francisco Reveles Vázquez1

Sol Cárdenas Arguedas2

En este artículo se desarrollan algunos planteamientos analíticos y propositivos 
sobre las candidaturas independientes, considerando distintos textos que se han 
publicado recientemente.3 Se plantea en primer lugar un marco conceptual que 
busca establecer las diferencias entre la democracia directa y representativa, así 
como la relación entre las candidaturas independientes y la partidocracia. Esto 
con el fin de ilustrar dónde se encuentra situada la discusión de las candidaturas 
independientes en la actualidad. En un segundo momento se expone el marco 
normativo que regula la participación para la canalización de la representación 
política (las candidaturas electorales y su registro) en América Latina y México, 
para finalmente exponer lo ocurrido en nuestro país con respecto a las candida-
turas independientes en los comicios federales y locales de 2015.

I. DEMOCRACIA DIRECTA  
Y DEMOCRACIA REPRESENTATIVA

“La petición de mayor democracia, tan insistente en los últimos años, se 
manifiesta en la demanda de que la democracia representativa sea acompañada 
incluso sustituida por la democracia directa”.4 Es así que en los últimos años 

1 Doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor de 
tiempo completo del Centro de Estudios Políticos de la FCPyS de la UNAM. Responsable del pro-
yecto de investigación denominado: Gobiernos, partidos y democracia: el caso del PRD en el 
Distrito Federal, que recibe el auspicio de la Dirección General de Asuntos del Personal Académi-
co de la UNAM. Su libro más reciente se intitula: La ciencia política en México hoy: ¿qué sabe-
mos?, publicado por la UNAM y editorial Plaza y Valdés.

2 Maestra en Estudios Políticos y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co. Estudiante de Doctorado en Ciencia Política en el Programa de Posgrado en Ciencias Políticas 
y Sociales de la misma institución. Consejera Académica Titular de Área, Representante de los 
alumnos de los Programas de Posgrado del Área de las Ciencias Sociales; CAACS, UNAM.

3 Sobre candidaturas independientes, consultar los interesantes trabajos de Sainez, 2014; Ra-
mírez, 2014; Medina, 2015; Arellano, 2015: 

4 bobbio, Norberto, El futuro de la democracia, FCE, México 2001, p. 49. “La exigencia no 
es nueva; como se sabe, ya la había planteado el padre de la democracia directa, Jean-Jacques 
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han surgido nuevas formas de participación ciudadana que se encuentran estre-
chamente relacionadas con la democracia directa, es decir estos esquemas bus-
can generar nuevos mecanismos de participación (tal es el caso del referéndum). 
Dentro de estas argumentaciones el tema de las candidaturas independientes ha 
querido ser explicado y justificado desde este enfoque, aunque la discusión de-
bería ser abordada dentro del esquema de las democracias representativas, 
como se expondrá en los siguientes párrafos. Por eso la necesidad de definir 
democracia directa y democracia representativa.

La democracia directa5 se entiende como:

(…) estrictamente la participación de todos los ciudadanos en todas las decisiones 
que le atañen (…) para que haya democracia directa en el sentido propio de la pa-
labra, es decir, en el sentido de que directo quiere decir que el individuo participa 
en primera persona en las deliberaciones que le atañen, es necesario en primer lu-
gar, que entre los individuos deliberantes y la deliberación que lo involucra no hay 
ningún intermediario.6

Por la complejidad de las sociedades modernas se vuelve materialmente im-
posible el establecimiento de una democracia directa. En este orden de ideas, la 
democracia representativa se refiere a “(…) que las deliberaciones colectivas, es 
decir, las deliberaciones que involucran a toda la colectividad, no son tomadas 
directamente por quienes forman parte de ella, sino por personas elegidas para 
este fin”.7

Actualmente uno de los indicadores del desarrollo democrático no solamen-
te puede ser el número de personas con derecho a votar, sino también cuáles 
son las posibilidades que tienen para ser votados,8 esto se refiere a la extensión 

Rousseau, cuando dijo que “la soberanía no puede ser representada”, y por tanto “El pueblo in-
glés cree ser libre: está muy equivocado; lo es solamente durante las elecciones de los miembros 
del Parlamento; pero tan pronto como son elegidos, vuelve a ser esclavo no es nada”, idem.

5 De acuerdo con Sartori “1. La democracia directa o, vale decir, democracia como partici-
pación; 2. La democracia indirecta o, por así decir, democracia representativa. La primera es un 
ejercicio en propio y, en este sentido, directo del poder; mientras que la segunda, es un sistema de 
control y de limitación del poder. En el primer caso, un régimen democrático está fundado sobre 
la participación de los ciudadanos en el gobierno de su ciudad: es la democracia de la polis y de 
sus imitaciones medievales. En el segundo caso, un régimen democrático, en cambio está confiado 
a los mecanismos representativos de trasmisión del poder” Sartori, Giovanni. ¿Qué es la demo-
cracia?, Grupo Patria Cultural, México, 1997, p. 137.

6 bobbio, Norberto, “El futuro de la democracia…”, op. cit., pp. 50, 59.
7 Ibid., p. 52.
8 Esto se encuentra estrechamente relacionado con los derechos políticos, los cuales son dere-

chos fundamentales. Estos son: el derecho de voto activo que se refiere a la “(…) libertad de elegir 
o seleccionar mediante una expresión concreta de la voluntad, a la persona o personas que desean 
formen parte de los órganos de gobierno o para una decisión de gobierno” Maitret, Armando I. 
“¿Podemos los ciudadanos ser candidatos independientes a cargos de elección popular federales?” 
En: Cienfuegos Salgado, David, Islas Colín, Alfredo (Coords.) Derecho Electoral Mexicano: pers-
pectivas para una reforma. UANL, TEENL, México, 2006, p. 103. Y el derecho de voto pasivo, el 
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de la participación y representación políticas9 más allá de los partidos políticos.10 
Desde esta perspectiva se establecen las candidaturas independientes como una 
opción, mismas que deben ser concebidas más allá de un entendimiento concep-
tual hacia el establecimiento de una democracia directa, deben entonces enten-
derse, como nuevos mecanismos dentro de la democracia representativa que 
equilibren la crisis de representación política y la desconfianza generada hacia los 
partidos políticos, porque “no toda crítica contra la democracia representativa 
lleva directamente a la democracia directa”.11

Por ello, se hace referencia a la candidatura electoral independiente por con-
siderarla como una figura que pretende eliminar la intermediación de los parti-
dos entre el Estado y la sociedad.12 Todas esas figuras institucionales parten de 

derecho de ser votado “(…) se traduce en una potestad consistente en la posibilidad viable que 
tiene el ciudadano de ser electo, designado o seleccionado para ocupar un cargo de elección popu-
lar” Ibid., p. 105. La cuestión de este último derecho es que se encuentra limitado por los requi-
sitos de elegibilidad.

9 Un representante tiene las siguientes características: “(…) a) en cuanto goza de la confianza 
del cuerpo electoral, una vez elegido ya no es responsable frente a sus electores y en consecuencia 
no es revocable; b) no es responsable directamente frente a sus electores, precisamente porque él está 
llamando a tutelar los intereses generales de la sociedad civil y no los intereses particulares de esta 
o de aquella profesión”. bobbio, Norberto, “El futuro de la democracia…”, op. cit., p. 56. Repre-
sentación política que se refiere a: “Sustituir, actuar en lugar de, en nombre de alguien; cuidar los 
intereses de alguien; reproducir, reflejar las características de alguien o algo; evocar simbólicamente 
a alguien o algo; personificar (…) En la práctica pueden ser divididos en: a) significados que se re-
fieren a una dimensión de acción —representar es actuar según determinados cánones de comporta-
miento en referencia a cuestiones que conciernen a otra persona; b) significados que remiten en 
cambio a una dimensión de reproducción de propiedades y peculiaridades existenciales —represen-
tar es poseer ciertas características que reflejan que evocan las de los sujetos u objetos representa-
dos” bobbio, Norberto, matteucci, Nicola y PaSQuino, Gianfranco, Diccionario de ciencia política, 
XXI, México, t. II, 2005, p. 1384. La lógica de la representación política parte de “(…) la posibili-
dad de controlar el poder político atribuido a quien no puede ejercer el poder en persona (…) por 
tanto se puede definir la representación como un particular “mecanismo” político para la realiza-
ción de una relación y de control (regular) entre gobernados y gobernantes” Ibid., p. 1385.

10 “(…) lo que sucede hoy en referencia al desarrollo de la democracia no puede ser interpre-
tado como la afirmación de un nuevo tipo de democracia, sino que debe ser entendido como la 
ocupación por parte de formas, incluso tradicionales, de democracia, como es la de democracia 
representativa, de nuevos espacios, es decir de espacios dominados hasta ahora por organizaciones 
de tipo jerárquico o burocrático. Desde este punto de vista creo que se debe hablar justamente de 
un verdadero y propio cambio en el desarrollo de las instituciones democráticas, que puede ser 
resumido sintéticamente en la siguiente fórmula: de la democratización del Estado a la democrati-
zación de la sociedad”. bobbio, Norberto. “El futuro de la democracia…”, op. cit., p. 64.

11 Ibid., p. 53.
12 Es así que los candidatos independientes “(…) están referidos a dos aspectos recíproca-

mente implicados: el primero plantea el análisis de las justificaciones teóricas para el reconoci-
miento de estos candidatos; el segundo, si es defendible, al contrario, que sólo los partidos políticos 
estén facultados para presentar candidaturas” de La Peza, José Luis, “Candidaturas Independien-
tes”. En: noHLen, Dieter; zovatto, Daniel; orozco, Jesús y et al., Tratado de derecho electoral 
comparado de América Latina, FCE, México, 2007, p. 613.
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la concepción negativa que los ciudadanos tienen hacia las organizaciones par-
tidistas y, en consecuencia, hacia la forma de gobierno democrática.13

II. CANDIDATURAS INDEPENDIENTES Y PARTIDOCRACIA

Las candidaturas independientes refrescan los regímenes caracterizados por 
una fuerte presencia de partidos. No es difícil comprender cómo el derecho 
elemental ciudadano de ser votado se delimita por la restricción legal de que 
deba ser postulado por un partido. Las candidaturas independientes se relacio-
nan entonces, por un lado, con la democracia representativa porque son justa-
mente parte de la representación política y por el otro, con los derechos políticos14 
de los ciudadanos.

De esta forma, no hay cabida para el ciudadano común y corriente, ni para 
alguna organización social o política no partidista. La reglamentación de los 
partidos políticos los ha hecho indispensables para la democracia, pero se olvi-
da que su presencia es común en regímenes autoritarios o totalitarios.

El monopolio de las candidaturas por parte de los partidos ha sido justifi-
cado desde diversas perspectivas. El respaldo de una organización, la identidad 
ideológica, la formación (y a veces la profesionalización) con base en un con-
junto de valores, son todas cualidades que se han ponderado por encima de las 
desventajas de los candidatos sin partido.15

13 Por ejemplo, en la Encuesta Nacional de Opinión Pública, en mayo de 2015, a la pregunta 
de si los ciudadanos se sentían representados por los partidos políticos, el 74% respondió que no. 
CESOP, Encuesta Nacional de Opinión Pública: Representación Política y Participación Electoral de 
2015, p. 7.

14 Los derechos políticos son aquellos que “(…) confieren a su titular (los ciudadanos mexica-
nos) la prerrogativa o facultad de participar en la dirección de los asuntos públicos del Estado, por 
sí mismos o a través de representantes libremente elegidos; de votar y ser elegido, y de tener acceso, 
en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país”. orozco HenríQuez, José; SiLva 
adaya, Juan Carlos, Los derechos humanos de los mexicanos, CNDH, México, 2002, p. 44. Mai-
trett indica que los derechos políticos son “(…) derechos fundamentales, lo cuales tienen una base 
constitucional, una delimitación directa y una configuración legal (…) de naturaleza fundamental 
por estar otorgados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reconocidos 
como derechos humanos por los instrumentos internacionales” Maitret, Armando I. “¿Podemos los 
ciudadanos ser…”, op. cit., pp. 97, 99. En “(…) tanto derechos subjetivos fundamentales (…) no 
son absolutos, toda vez que para su ejercicio requieren cumplir ciertas calidades, requisitos, condi-
ciones o procedimientos, que el propio constituyente se ha encargado de delimitar directa o inme-
diatamente en el texto constitucional, así como facultando al órgano legislativo para establecer las 
normas con las que habrá de configurarse el derecho de base constitucional establecido” Ibid. 103.

15 “Panebianco, basado en los trabajos de Michels, resalta que los partidos no encarnan más 
intereses que los suyos propios, y que por su actividad no es programática, sino que se encuentra do-
minada por las luchas internas por el poder (…) las candidaturas independientes resultan plenamente 
justificables de acuerdo con el modelo democrático, pero en su concreción histórica resulta necesario 
que los ordenamientos positivos prevean mecanismos idóneos tanto para dotarlas de eficacia, como 
para dar certeza y seguridad a estas postulaciones, a fin de salvaguardar los legítimos intereses del 
propio cuerpo electoral” de La Peza, José Luis, Candidaturas Independientes, op. cit., p. 617.
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En los casos en que cualquier ciudadano tiene el derecho a ser votado, no 
hay detrás necesariamente una organización previa; tampoco un conjunto de 
valores bien definido, ni su profesionalización es segura ni sólida, ni acaso perti-
nente para el cargo que pretende ocupar. En ocasiones las organizaciones socia-
les suelen ser vehículos para el ascenso político de sus líderes o de representantes 
de sus organizaciones, lo que los asemeja a los de los partidos. Incluso para 
muchos, con una representación más genuina de los intereses sociales. No obs-
tante, a menudo se advierte sobre la amenaza de ser presas fáciles de actores con 
intereses específicos, no generales, ni públicos ni convenientes para todos. Los 
líderes antisistema son vistos como una aberración, como una enfermedad, más 
que como forma de darle nuevos aires a la representación política.

Diversas experiencias internacionales son, para muchos, prueba fehaciente 
de la disfuncionalidad de los candidatos sin partido. Particularmente los líderes 
populistas, quienes sostienen un pronunciado afán por pasar por alto las leyes e 
instituciones, o al menos por buscar modificar el Estado de derecho de acuerdo 
con sus fines. En demérito de los críticos, habría que señalar que las experiencias 
latinoamericanas de los últimos años han mostrado que, salvo excepciones, 
los populistas finalmente han aceptado las reglas de la democracia, tanto, 
como los empresarios o los jefes militares. Adicionalmente, es de destacar que 
los mandatos de los candidatos ciudadanos victoriosos en lizas electorales no 
han trasgredido las reglas del sistema. En este orden de ideas, los intereses de 
grupos específicos siempre son parte de la política, y los partidos y sus gobiernos 
suelen tenerlos muy presentes (no hay necesidad de representación directa).

El mandato imperativo16 ha sido superado por el mandato representativo,17 
aunque ambos siguen siendo motivo de polémica en nuestros días. Es común 
que los políticos votados mayoritariamente para ocupar cargos de gobierno 
declaren la legitimidad de sus actos a partir de ese hecho. Su carácter de repre-
sentantes les da derecho a decidir con base en su propio criterio, su formación, 
su conocimiento sobre el asunto en cuestión y sus cálculos sobre el futuro. Sus 
decisiones no pueden ser cuestionadas, pues se fundamentan en conocimientos 
e información sobre lo que es más conveniente para la mayoría. Acostumbran 
justificar su proceder en la presunción de que representan genuinamente los 
intereses de la sociedad. Dadas las experiencias de varios países de “mandatos 
por sorpresa”,18 donde los candidatos al llegar al poder olvidan sus compromi-

16 “(…) el representante opera sólo en nombre de las personas, municipios o corporaciones 
que lo designaban, no como mandatario de universitas del pueblo, representación esta última que 
tan sólo corresponde al monarca”. Fernández Segado, Francisco, “Partidos políticos, representa-
ción parlamentaria e interdicción del mandato imperativo”, en Cámara de Diputados del H. Con-
greso de la Unión, UNAM, El poder legislativo en la actualidad, UNAM-IIJ, México, 1994, p. 288.

17 “(…) los diputados pasen a representar el conjunto de la nación no a una corporación o 
parte de la misma, y al unísono que dejen de estar sujetos a instrucción alguna, obrando en cons-
ciencia y, por lo mismo no pudiendo ser revocados con anticipación al término de su mandato”. 
Ibid., p. 292.

18 StoKeS, Susan, Mandates and democracy. Neoliberalism by surprise in Latina America, 
Cambridge University Press, Cambridge, 2001.
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sos de campaña y han impulsado políticas contrarias incluso a sus idearios 
programáticos, no es posible aceptar fácilmente esta premisa de la democracia 
moderna. La crisis de representación se alimenta en parte de la contradictoria 
actitud de las élites, cada vez más a gusto en condiciones de privilegio que se 
han perfeccionado y ampliado, abriendo una brecha entre gobierno y sociedad 
que se ahonda con el paso del tiempo. En países como México o Italia, por el 
fuerte protagonismo de los partidos, a esto se le ha llamado “partidocracia”.19

III. CANDIDATURAS INDEPENDIENTES EN AMÉRICA LATINA

La desconfianza de la ciudadanía hacia los partidos, a la clase política y a 
las instituciones en general forma parte de la crisis de representación. Tanto en 
América Latina como en nuestro país surge la necesidad de plantear nuevos 
mecanismos para la canalización de la representación política, tal es el caso de 
las candidaturas independientes.20 Constituyen una opción para contender para 
un cargo de elección popular sin respaldo partidista. La situación en América 
Latina es interesante ya que existen diversas legislaciones que consideran estas 
candidaturas independientes21 o ciudadanas tal es el caso de Chile, Honduras, 
México, Panamá (no contempla para Presidente), República Dominicana y Ve-
nezuela; mientras que se observan otros casos donde la única forma de postu-
lación es a través de los partidos políticos, tal es el caso de Argentina, Brasil, 
Costa Rica, Guatemala (excepto para el cargo de alcalde y corporaciones mu-
nicipales), Nicaragua, El Salvador y Uruguay.

Asimismo, se presentan legislaciones en donde no se establece formalmente el 
término de candidatura ciudadana o independiente, aunque existen variaciones 
que mencionan que la postulación de candidaturas no será a través de partidos 
políticos sino a través de: comités cívicos electorales en Guatemala (de alcalde 
y corporaciones municipales), agrupaciones ciudadanas en Bolivia o agrupacio-

19 Fernández de La mora, Manuel, La partitocracia, Tecnos, Madrid, 1973.
20 “(…) una modalidad electiva establecida por determinados sistemas jurídicos, por medio 

de los cuales los ciudadanos pueden presentarse ante los electores como una opción a un cargo de 
elección popular, sin necesidad de respaldo partidista”. maitret, Armando I., “¿Podemos los 
ciudadanos ser…”, op. cit., p. 95. “(…) encuentran su fundamento en el modelo representativo, 
debido a que son la vía para acceder a la representación y, por lo tanto forman la base de la de-
mocracia representativa; y en los derechos políticos, porque éstos logran que el ciudadano, a tra-
vés de la participación, pueda tener acceso al ejercicio de las funciones públicas y ambos sean 
elementos indispensables para dotar de mayor calidad a la democracia al ampliar el espectro de 
derechos —incluyendo los políticos—, lo que propicia mayor igualdad y libertades políticas”, 
Hernández oLmoS, Mariana, La importancia de las candidaturas independientes, TEPJF, México, 
Serie Cuadernos de Divulgación de la Justicia Electoral, 2011, p. 19.

21 “(…) en los países latinoamericanos en los que está regulada la postulación de candidatos 
independientes, las estadísticas demuestran que los órganos de representación no se ven ocupados 
significativamente por ellos (Alcántara, 1999; noHLen, 1993 y 2005)” de La Peza, José Luis, 
Candidaturas Independientes, op. cit., p. 617.
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nes independientes en Perú, grupos significativos de ciudadanos en Colombia o 
grupos de electores en Venezuela, movimientos políticos en los casos de Colom-
bia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela;22 así como de organizaciones indíge-
nas en Bolivia23 y Venezuela.24

Llama la atención, que se observan países en donde se pueden presentar 
candidaturas de electores no afiliados a los partidos políticos, tal es el caso de 
Argentina (los partidos deben tener esta posibilidad admitida en sus cartas or-
gánicas) y del Ecuador.

A continuación se presenta un cuadro con la información antes menciona-
da. Igualmente, se muestra la conceptualización referente a la postulación de 
candidaturas electorales en 18 legislaciones de América Latina:

Cuadro 1  
Regulación de la Representación Política en América Latina

País Constitución Política o Ley Electoral (vigente 2015)

Argentina

“ (…) los partidos registrarán ante el Juez Electoral las listas de los candida-
tos públicamente proclamados” (CEAR: Art. 60) “Los partidos son instru-
mentos necesarios para la formulación y realización de la política nacional. 
Les incumbe, en forma exclusiva, la nominación de candidatos para cargos 
públicos electivos. Las candidaturas de electores no afiliados podrán ser pre-
sentadas por los partidos siempre que tal posibilidad esté admitida en sus 
cartas orgánicas” (LOPPAR: Art. 2o.)

Brasil

“3o. Son condiciones de elegibilidad, en la forma de la ley. 1. La nacionali-
dad Brasileña; 2. El pleno ejercicio de los derechos políticos; 3. El alistamien-
to electoral; 4. El domicilio electoral en la circunscripción; 5. La afiliación a 
un partido político; 6. La edad mínima de (…)” (CBR: Art. 14)

Bolivia

“Las candidatas y los candidatos a los cargos públicos electos, con excepción 
de los cargos elegibles del órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plu-
rinacional serán postuladas y postulados a través de las organizaciones de las 
naciones y pueblos indígenas originario campesinos, las agrupaciones ciuda-
danas y los partidos políticos, en igualdad de condiciones y de acuerdo con 
la ley” (CBO: Art. 209.) “(…) (REPRESENTACIÓN POLÍTICA). En la demo-
cracia representativa, las ciudadanas y los ciudadanos participan en el go-
bierno y en la toma de decisiones por medio de sus representantes elegidos 
democráticamente a través de las organizaciones políticas (…) (ORGANIZA-
CIONES POLÍTICAS). Son todos los partidos políticos, agrupaciones ciudada-
nas y organizaciones de las naciones y pueblos indígena originario campesi-
nos con personalidad jurídica (…)” (LREBO: Arts. 47 y 48)

22 Organizaciones con fines políticos.
23 Organizaciones de las naciones y pueblos indígenas, originarios o campesinos.
24 Comunidades u organizaciones indígenas.
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País Constitución Política o Ley Electoral (vigente 2015)

Chile
“Los partidos políticos no podrán intervenir en actividades ajenas a las que 
les son propias ni tener privilegio alguno o monopolio de la participación 
ciudadana (…) ” (CCH: Art. 19) “

Colombia

“Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica reconocida 
podrán inscribir candidatos a elecciones sin requisito adicional alguno. Di-
cha inscripción deberá ser avalada para los mismos efectos por el respectivo 
representante legal del partido o movimiento o por quien él delegue. Los 
movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos también podrán 
inscribir candidatos” (CCO, Art. 109) 

Costa Rica
“Todos los ciudadanos tienen derecho a agruparse en partidos, para interve-
nir en la política nacional, siempre que éstos se comprometan en sus progra-
mas a respetar el orden constitucional de la República”. (CECR: Art. 98)

Honduras
“Los Partidos Políticos, Alianzas y las Candidaturas Independientes, consti-
tuyen los medios para la participación política de los ciudadanos”. (LEOPHN, 
Art. 5)

Ecuador

“Los partidos y movimientos políticos o sus alianzas podrán presentar a 
militantes, simpatizantes o personas no afiliadas como candidatas de elec-
ción popular. Los movimientos políticos requerirán el respaldo de personas 
inscritas en el registro electoral de la correspondiente jurisdicción en un 
número no inferior al uno punto cinco por ciento. Al solicitar la inscripción 
quienes postulen su candidatura presentarán su programa de gobierno o sus 
propuestas”. (CEC, Art 112)

Guatemala

“Los partidos políticos legalmente reconocidos podrán postular e inscribir 
candidatos para todos los cargos de elección popular. Los comités cívicos 
electorales sólo podrán hacerlo para los cargos de alcalde y Corporaciones 
Municipales” (LEPPGT, Art. 212)

México

“Son derechos del ciudadano: (…) 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, Art. 35)

Nicaragua
“Los ciudadanos nicaragüenses tienen derecho de organizar o afiliarse a 
partidos políticos, con el fin de participar, ejercer y optar al poder”. (CNI, 
Art. 55)

Paraguay

“Todos los ciudadanos tienen el derecho a asociarse libremente en partidos 
y o en movimientos políticos para concurrir, por métodos democráticos, a la 
elección de las autoridades previstas en esta Constitución y en las leyes, así 
como en la orientación de la política nacional. La ley reglamentará la cons-
titución y el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, a fin de 
asegurar el carácter democrático de los mismos” (CPY, Art. 125)
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País Constitución Política o Ley Electoral (vigente 2015)

Panamá

“El Órgano Legislativo estará constituido por una corporación denominada 
Asamblea Nacional, cuyos miembros serán elegidos mediante postulación 
partidista o por libre postulación, mediante votación popular directa, con-
forme esta Constitución lo establece (…) Dentro del periodo que se señale, 
los partidos políticos y los candidatos independientes presentarán sus postu-
laciones de candidatos principales y suplentes para alcaldes, concejales y re-
presentantes de Corregimiento”. (CPA, Art. 146 y 256)

Perú

“Los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o a través de 
organizaciones políticas como partidos, movimientos o alianzas, conforme a 
ley. Tales organizaciones concurren a la formación y manifestación de la 
voluntad popular. Su inscripción en el registro correspondiente les concede 
personalidad jurídica” (CPE: Art. 35) “Los Partidos Políticos, las Agrupacio-
nes Independientes y las Alianzas que para el efecto se constituyan pueden 
presentar fórmulas de candidatos a Presidente y Vicepresidentes, listas de 
candidatos a Congresistas en el caso de Elecciones Generales, siempre que 
estén inscritos o tengan inscripción vigente en el Jurado Nacional de Eleccio-
nes. Se considera vigente la inscripción de los Partidos Políticos, Agrupacio-
nes Independientes y Alianzas, siempre que hayan obtenido un porcentaje de 
votación no menor del cinco por ciento (5%) a nivel nacional en el último 
proceso de Elecciones Generales. (LOEPE, Art. 87)

República 
Dominicana

 “Podrán ser propuestas candidaturas independientes de carácter nacional, 
provincial o municipal, que surjan a través de agrupaciones políticas acci-
dentes en cada elección”. (LEDO, Art. 76)

El Salvador
“El sistema político es pluralista y se expresa por medio de los partidos po-
líticos, que son el único instrumento para el ejercicio de la representación del 
pueblo dentro del Gobierno. (CSV, Art 85)

Uruguay
 “Las listas de candidatos para ambas Cámaras y para el Presidente y Vice-
presidente de la República deberán figurar en una hoja de votación indivi-
dualizada con el lema de un partido político (CUY, Art. 77)

Venezuela

“Los ciudadanos y ciudadanas, por iniciativa propia, y las asociaciones con 
fines políticos, tienen derecho a concurrir a los procesos electorales postulan-
do candidatos o candidatas. El financiamiento de la propaganda política y de 
las campañas electorales será regulado por la ley. Las direcciones de las aso-
ciaciones con fines políticos no podrán contratar con entidades del sector 
público. (CVE: Art. 67) “Únicamente tendrán derecho a postular candidatos 
y candidatas para los procesos electorales regulados en la presente Ley, los 
siguientes: 1. Las organizaciones con fines políticos. 2. Los grupos de electo-
res y electoras. 3. Los ciudadanos y las ciudadanas por iniciativa propia. 4. 
Las comunidades u organizaciones indígenas”. (LOPEVE, Art. 47)

Fuente: Elaboración propia con información tomada de Constituciones y Leyes Electorales 
vigentes en 2015 de cada país.
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En cuanto a los seis países que formalmente establecen en sus legislaciones 
el término de candidatura independiente o ciudadana se observan las siguientes 
similitudes y diferencias (Véase Cuadro 2.). Chile considera únicamente el 0.5% 
de los llamados patrocinadores o ciudadanos que pueden postular a un candi-
dato, tomando como referencia la votación efectiva de la elección ordinaria 
anterior. En este sentido, este parámetro (votación) es igualmente considerado 
en Honduras, donde se establece un número equivalente al 2% de ciudadanos 
para la postulación de un candidato independiente en los distintos niveles de 
gobierno.

En el caso mexicano, así como en el de la República Dominicana se toman 
en cuenta el número de electores de la lista nominal, es decir, no se da conforme 
a resultados electorales anteriores, sino, a través del número de electores para 
la próxima elección. En el caso mexicano para la postulación de Senadores se 
debe contar con al menos el 2% de la lista nominal en la Entidad Federativa y 
cuando menos el 1% en la mitad de los distritos electorales que comprenden 
dicha Entidad. En el caso de Diputados se repite la fórmula, sin embargo, los 
distritos electorales se componen de secciones, entonces deben cubrir el 1% en 
la mitad del total de secciones del distrito. Para el caso de Presidente de la Re-
pública se requiere un mínimo del 1% de la lista nominal y el 1% en al menos 
17 de las Entidades Federativas (que en este caso son 32), la anterior fórmula 
determina que es más difícil colocar un candidato independiente.

En República Dominicana la legislación es mucho más práctica, de acuerdo 
con el número de electores por Distrito Nacional se determina el porcentaje de 
ciudadanos que postulan a un candidato independiente (Véase Cuadro). En Ve-
nezuela según el cargo que se dispute se solicitan las firmas del 5% de electores 
para postular al candidato, de acuerdo con el territorio por el cual se va a con-
tender.

Cabe resaltar que en el caso de República Dominicana más allá de las fir-
mas o las cédulas de postulación, los candidatos independientes deben presen-
tar proyectos políticos, es decir, que aunque no sean partidos políticos se 
requisita lo mismo que si lo fuere. La misma situación se presenta en Panamá, 
sin embargo, en el caso panameño se debe contar con por lo menos el 10% de 
los adherentes de la candidatura de acuerdo al número de electores. A diferen-
cia de Panamá, en República Dominicana se necesita de un cuadro directivo 
que apoye al candidato independiente.

En términos de adherencia a los partidos políticos, la legislación chilena 
determina que los candidatos independientes deben comprobar ante notario 
que no pertenecen a un partido político (dos meses antes de la convocatoria). 
Mismo es el caso de Honduras, Panamá, y Venezuela, es decir ningún candida-
to independiente debe tener adherencia a un partido político. En el caso de la 
legislación dominicana y mexicana no se especifica determinado rubro. 

A continuación se presenta el cuadro con la información antes presentada:
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Cuadro 2  
Requisitos Candidaturas Independientes en América Latina (Chile, Honduras, México, 

República Dominicana, Panamá y Venezuela)

País Requisitos

Chile

En la Ley Orgánica y Constitucional sobre Votaciones Populares y Escruti-
nios de Chile:
Para presentar candidaturas independientes para Diputados y Senadores, de-
ben existir una cantidad de patrocinadores que son aquellos electores que 
proponen a determinado candidato independiente y se toma como referencia 
(Ar. 10): a) el 0,5% de patrocinadores de acuerdo al número de la votación 
anterior en la elección periódica; b) Para lo anterior el Director del Servicio 
Electoral, mediante una resolución publicada en el Diario Oficial, debe fijar el 
número siete meses antes de la elección. En el caso de que la Cámara de Dipu-
tados sea disuelta, dicha publicación se hará tres días después de la convoca-
toria. c) En otro caso, si se modifican los territorios de alguna circunscripción 
senatorial o algún distrito, se considera la votación emitida en los territorios 
agregados o desmembrados y; d) El patrocinio de candidaturas independien-
tes deberá suscribirse ante notario por ciudadanos con derecho a sufragio que 
declaren bajo juramento o promesa no estar afiliados a un partido político 
legalmente constituido o en formación” (Art. 11).
En cualquiera de los cargos a elegir, los ciudadanos únicamente pueden pa-
trocinar un candidato a Diputado a Senador o a Presidente de la República; 
si se elige más de una el Director del Servicio Electoral sólo toma en cuenta 
la primera que se haya presentado. (Artículo 8). Para todos los cargos de 
elección, las declaraciones de candidaturas independientes sólo podrán con-
tener el nombre de un candidato, cualquiera sea el número de cargos que se 
trate de proveer.
Los candidatos independientes, en todo caso, no podrán haber estado afilia-
dos a un partido político dentro de los dos meses anteriores al vencimiento 
del plazo para presentar las declaraciones de candidaturas (Art. 4)
Para el cargo de Presidente de la República: se puede suscribir ante notario 
el número de ciudadanos de cualquier parte del territorio nacional, los cua-
les no deben ser menores al 0,5% de la elección periódica anterior de Dipu-
tados (Art. 13).

Honduras

De acuerdo a la Ley Electoral y Organizaciones Políticas (LEOPHN ) las 
candidaturas independientes se conceptualizan como: “(…) las postulaciones 
de ciudadanos para cargos de elección popular, desvinculadas de los Partidos 
Políticos” (Art. 130). Por lo tanto, no pueden postularse como candidatos 
independientes o de otros partidos los ciudadanos que ya hubiesen participa-
do como candidatos en los proceso de elecciones primarias (Art. 131).
Para los cargos de Diputados del Congreso Nacional y el Parlamento Cen-
troamericano, es necesaria la inscripción de un suplente. En el caso de Pre-
sidente de la República únicamente se presenta al Designado. En el caso de 
los cargos de Corporación Municipal se debe presentar la nómina completa. 
(Art. 132).



1002 DEMOCRACIA ELECTORAL RIJOSA Y LITIGIOSA EN MÉXICO

País Requisitos

La solicitud y requisitos para cualquier cargo se debe presentar ante el Tri-
bunal Supremo Electoral, dentro de los diez días posteriores a la convocato-
ria de Elecciones Generales (Art. 133): “1) Presentar nóminas de ciudadanos 
que respaldan la candidatura, en un número equivalente al dos por ciento 
(2%) del total de los votos válidos en la última elección general, nacional, 
departamental o municipal según el cargo al que se postula; 2) Nombres y 
apellidos, copia de la tarjeta de identidad, fotografía reciente cuando proce-
da y cargo para el cual se postula; 3) Constancia de Vecindad para el caso 
de no haber nacido en el departamento o municipio para el cual se postula; 
4) Presentar Declaración de Principios y Programa de Acción Política, así 
como el compromiso expreso de respetar el orden constitucional y la nor-
mativa electoral; 5) Señalar el domicilio, lugar o medio para recibir notifica-
ciones; y, 6) Dibujo y descripción del emblema de la candidatura e indica-
ción del nombre con el cual competirá. No se inscribirán candidaturas que 
presenten divisas o lemas que puedan confundirse con los de otros. 

México

De acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
(LGPIE) (Art. 371)
Para el cargo de Presidente de la República: Se debe presentar la cédula con 
la firma de ciudadanos equivalente al 1% de la lista nominal de electores de 
acuerdo al 31 de agosto del año previo a la elección y por lo menos en 17 
entidades federativas donde por lo menos debe haber un mínimo de 1% por 
cada una de ellas.
Para Senadores de Mayoría Relativa: se debe presentar la cédula cuando 
menos la firma del 2% de los electores de la lista nominal de la entidad fe-
derativa por contender, así mismo, que el corte sea el 31 de agosto del año 
previo a la elección y por lo menos en la mitad de los distritos electorales 
donde sumen como mínimo el 1% de cada distrito.
Para Diputados de Mayoría Relativa: Se debe presentar la cédula cuando 
menos la firma del 2% de los electores de la lista nominal del distrito elec-
toral por contender, así mismo, que el corte sea el 31 de agosto del año 
previo a la elección y por lo menos en la mitad de las secciones electorales 
donde sumen como mínimo el 1% de cada una de ellas.

República 
Dominicana

Conforme a la Ley Electoral de República Dominicana: “ Podrán ser pro-
puestas candidaturas independientes de carácter nacional, provincial o mu-
nicipal, que surjan a través de agrupaciones políticas accidentes en cada 
elección. Al efecto, las agrupaciones que se propongan sustentarlas deberán 
declararlo previamente a la Junta Central Electoral, cuando menos sesenta 
(60) días antes de cada elección. (Art. 76)
Para Contender por cargos de elección provinciales, municipales en el Dis-
trito Nacional: Las agrupaciones deben estar constituidas por un número no 
menor del porcentaje sobre el número de inscritos en el Registro Nacional:
Cuando el número de inscritos en el Distrito Nacional o en un municipio 
sea de: a) 5,000 ó menos: 20%; b) 5,001 a 20,000: 15%; c) 20,001 hasta 
60,000: 12%, y; d) exceda de 60.000: 7%.
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País Requisitos

Los Requisitos para contender por Presidente de la República se requiere al 
igual que los partidos políticos de cuadros directivos en todo el país y un 
programa de gobierno para el periodo que se quiere representar. (Art. 77)
Para Contender a Senadores y Diputados del Congreso Nacional igualmente 
se necesitan de los cuadros directivos fijos en la demarcación electoral co-
rrespondiente.
En el caso de la contienda por los municipios, se deben presentar a la Junta 
Central Electoral una organización municipal completa y un programa a 
cumplir durante el periodo que aspiran los candidatos. 

Panamá

De acuerdo a la Constitución de Panamá: “El Órgano Legislativo estará 
constituido por una corporación denominada Asamblea Nacional, cuyos 
miembros serán elegidos mediante postulación partidista o por libre postu-
lación, mediante votación popular directa.”. y por lo tanto los requisitos y 
procedimientos que se establezcan en la Ley para formalizar la libre postu-
lación, serán equivalentes y proporcionales a los que se exijan para la ins-
cripción de los partidos políticos y para la presentación de las postulaciones 
partidistas en lo que sean aplicables. (Artículo 146)
Por ejemplo para la formación de un partido político y la libre postulación 
de acuerdo al artículo 43 de la Constitución de Panamá se exige:
1. Que la solicitud de autorización para la formación del partido la suscri-

ban por lo menos mil ciudadanos, en pleno goce de sus derechos políti-
cos, de los cuales, por lo menos cincuenta, deben residir en cada provin-
cia y veinte en cada comarca.

2. Inscribir un número no menor de quince adherentes en el cuarenta por 
ciento, por lo menos, de los distritos en que se divide el territorio nacional.

3. Inscribir un número no menor de veinte adherentes en cada Provincia y 
diez en cada Comarca, que podrán ser las personas a que se refiere el 
numeral 1 de este artículo.

4. Inscribir como adherentes, un número de ciudadanos en pleno goce de sus 
derechos políticos, no inferior al cuatro por ciento (4%) del total de los 
votos válidos emitidos en la última elección para Presidente y Vicepresi-
dente de la República, según los datos oficiales del Tribunal Electoral.

Los requisitos para postular los candidatos independientes, a Diputados de la 
Asamblea Nacional, cada aspirante debe presentar la siguiente información:
1. Nombre legal de los candidatos, así como el nombre con el que desean 

aparecer en la boleta de votación.
2. Número de cédula de identidad personal de cada candidato.
3. En los casos de candidatos de libre postulación, se acompañarán los nom-

bres, número de cédulas de identidad personal y firmas de los promoto-
res de la candidatura a que se refiere el numeral 2 del artículo 260. 
(Numeral 2. Artículo 260) Obtener en el distrito o en el corregimiento, 
según la circunscripción en donde resida, un mínimo de cuatro por cien-
to (4%) de adherentes a la candidatura, conforme al total de votos váli-
dos emitidos en la última elección según el cargo al que se aspira.)
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País Requisitos

4. Declaración de que los candidatos están debidamente inscritos en el regis-
tro electoral de la circunscripción correspondiente, por lo menos desde 
un año antes a la elección.

Para la libre postulación de cargos de Alcalde, Concejal o Representante de 
Corregimiento es necesario (Art. 260):
1. Presentar solicitud de postulación debidamente firmada, además del aspi-

rante, por un número de ciudadanos promotores equivalentes, por lo 
menos, al diez por ciento (10%) del total de adherentes necesarios para 
la candidatura. La autenticidad de las firmas será respaldada por una 
declaración jurada de los que aspiran a la postulación, y estas se recoge-
rán utilizando libros que al efecto suministrará el Tribunal Electoral.

2. Obtener en el distrito o en el corregimiento, según la circunscripción en 
donde resida, un mínimo de cuatro por ciento (4%) de adherentes a la 
candidatura, conforme al total de votos válidos emitidos en la última 
elección según el cargo al que se aspira.

Sólo podrán ser firmantes o adherentes, según sea el caso, a las candidaturas 
de libre postulación para Alcalde, Concejal y Representante de Corregi-
miento, los electores no inscritos en partido político. 

Venezuela 
(Ciudadanos 
por  
Iniciativa 
Propia)

La Ley Orgánica de Procesos Electorales de Venezuela (Art. 53) contempla 
la figura de Postulación por Iniciativa Propia: “Cualquier elector o electo-
ra puede postularse por iniciativa propia con sus nombres y apellidos, 
únicamente para los cargos de elección popular electos mediante la vía 
nominal”.
Los requisitos para postularse por iniciativa propia son:
a) Un respaldo de firmas de electores y electoras equivalentes al cinco por 

ciento (5%) del Registro Electoral que corresponda al ámbito territorial 
del cargo a elección popular. (Art. 53)

b) Que las firmas sean verificadas y certificadas por la Comisión del Regis-
tro Civil y electoral mediante un procedimiento dictado por el Consejo 
Nacional Electoral, así como corroborar el número de firmas de respaldo 
exigido. (Art. 54).

Las prohibiciones para postularse son:
a) A los cargos de diputado y diputada a la Asamblea Nacional o de legis-

lador y legisladora de los consejos legislativos de los estados simultánea-
mente, ni en más de una entidad federal.

b) De manera simultánea para el cargo de Gobernador o Gobernadora y de 
Alcalde o Alcaldesa, en los procesos electorales que se realicen en forma 
conjunta. (Art. 56)

Ninguna organización con fines políticos o grupos de electores y electoras 
podrá postular más de una lista a los cargos deliberantes.

Fuente: Elaboración propia con información tomada de Constituciones y Leyes Electorales 
de cada país.



CANDIDATURAS INDEPENDIENTES EN MÉXICO  Reveles / Cárdenas 1005

IV. CONTEXTO DEL RECONOCIMIENTO  
DE LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES EN MÉXICO

En cuanto a la evolución y transformación de la legislación electoral mexica-
na en materia de candidaturas independientes, este proceso puede dividirse en 
cuatro periodos: el primero, los candidatos ciudadanos (1824-1911);25 el segundo, 
reconocimiento legal de las candidaturas independientes (1911-1946);26 el tercero, 
de rechazo a las candidaturas independientes (1946-2012)27 y el cuarto, la inclu-
sión y reconocimiento legal de las candidaturas independientes (2012 a la fecha).

Llama la atención, que esta figura se hubiera reintroducido al sistema elec-
toral recientemente debido a que desde 1946, la apuesta fue por la conforma-
ción de un sistema con monopolio de los partidos sobre las candidaturas (con 
no reelección), el predominio del principio mayoritario sobre la representación 
proporcional, una sobrerrepresentación de los partidos políticos grandes y un 
financiamiento público generoso para los partidos con registro.

El contexto que llevó y legitimó la inclusión de las candidaturas indepen-
dientes actualmente en nuestra legislación (último periodo a partir de 2012) 
puede explicarse a partir de diversos estudios de opinión levantados por el Cen-
tro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Dipu-
tados, así como por el Latinobarómetro.

De acuerdo con el estudio de opinión de la CESOP sobre la reforma política, 
levantada en 2011, la mayoría de los ciudadanos se manifestaron a favor de las 
candidaturas independientes, el 54% de los encuestados manifestó estar muy de 
acuerdo, aunque no había demasiada confianza en que triunfaran en elecciones 
(especialmente en el ámbito federal, donde solamente el 34% consideraba posi-
bilidad de triunfo, a diferencia del 61% en los municipios o distritos locales).28

25 “Resulta evidente que durante este periodo, la figura de candidaturas ciudadanas o inde-
pendientes no se encuentran reglamentadas, esto es, de la legislación revisada no existen preceptos 
o apartados en los cuales se acredite una nominación directa de dicha figura, lo cual es de llamar 
la atención, puesto que las postulaciones eran presentadas, dependiendo de la legislación, por di-
versos actores (…) no obstante en la práctica los candidatos independientes eran muy comunes, ya 
que los ciudadanos postulados no pertenecían en su mayoría a partidos políticos, en virtud de que 
éstos no contaban con estructuras institucionalizadas que permitieran dotar de candidatos sufi-
cientes a los diversos puestos de elección popular en todo el territorio, de tal suerte que muchos 
candidatos eran propuestos por sus gremios de profesión, entre los propios electores y entre la 
élite política gobernante”, Hernández oLmoS, Mariana, La importancia de…, op. cit., p. 23.

26 “Alrededor de 35 años la legislación contempló las candidaturas independientes, la ley 
estableció igualdad de facultades a candidatos independientes y candidatos partidistas, otorgó 
ciertas prerrogativas para ambos tipos de candidaturas, no para partidos; no obstante, éstos fue-
ron ganando mayores adeptos y espacios frente a los candidatos individuales”, ibid., p. 24.

27 “La Ley Electoral de 1946 puso fin al registro de candidaturas independientes, al conside-
rar que sólo a través de los partidos políticos era posible registrar candidatos (…) la reforma 
constitucional de 2007 en materia electoral incorporó tal disposición [sólo corresponde a los par-
tidos políticos postular candidatos] en la Constitución y aseguró que los congresos locales estable-
cieran dicha exclusividad en su legislación”, ibid., p. 25.

28 CESOP, Encuesta de opinión sobre la reforma política de 2011.
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Latinobarómetro indica que hasta 2013 en México sólo un 37% de su po-
blación confía en la democracia. Además, se observa que de 1995 a 2013 la 
confianza por parte de la sociedad hacia la democracia perdió 12 puntos por-
centuales, de modo que queda registrado como uno de los países con más bajo 
apoyo a su sistema de gobierno junto con Honduras y Guatemala.

Asimismo, en México el 45% de las personas piensa que “es posible tener 
democracia sin partidos políticos”, siendo el porcentaje más elevado registrado 
en la región. Lo mismo sucede con el número de gente que opina que “puede 
haber democracia sin Congreso Nacional” con un 38%.29

Las encuestas de 2014 y 2015 del CESOP, de igual manera, reflejaban una 
desafección similar hacia los partidos políticos. En 2015,30 antes del proceso 
electoral, el 74% de los encuestados no se sentía representado por los partidos, 
el 54% pensaba que a los partidos no les importaba lo que pensaba el ciudada-
no común y el 42% no tenía ninguna confianza en los partidos. Estos porcen-
tajes son los más altos con relación a otras instituciones o actores políticos.31 
Esto demuestra cómo los partidos políticos en México tienen un nivel de legiti-
midad muy bajo. En el contexto actual (donde ya se permiten las candidaturas 
independientes), surge la pregunta: ¿hasta qué punto estas candidaturas pueden 
contrarrestar dicha desconfianza?

Considerando el fortalecimiento de los partidos en el sistema político, fue 
sorpresivo que hubieran aprobado tales mecanismos de participación ciudada-
na. La presión del anulismo jugó a favor de las mismas, pero principalmente el 
hecho de que el partido entonces gobernante (el PAN) las promoviera. Quizás 
no con convicción sino simplemente porque, en el caso de las candidaturas in-
dependientes, era una forma de destronar al PRI o al PRD en entidades o regio-
nes todavía sin alternancia.32

29 Corporación Latinobarómetro, “Informe Latinobarómetro 2013” Santiago de Chile, Cor-
poración Latinobarómetro, pp. 19-34.

30 “(…) la mayoría de la población, no se siente representada por ninguna autoridad local o 
federal. La autoridad que más representación tiene con la población son los gobiernos estatales, con 
un 34%. En contraste, los partidos políticos son la institución que menos representación tiene con la 
población (22%). Adicionalmente, 3 de cada cuatro habitantes aproximadamente, creen que a los 
partidos políticos, a los diputados federales y a los senadores, les interesa poco o nada lo que piensa 
la gente. (…) Y casi el 80% de la población considera que el gobierno puede hacer mucho o algo 
para contribuir a dicho bienestar. Sin embargo, 2 de cada 3 habitantes (66%) considera que el go-
bierno actual ha hecho poco o nada, cifra similar al poco apoyo que se considera recibió por el 
gobierno anterior (65%)” CESOP, Encuesta Nacional de Opinión Pública: Representación Política y 
Participación Electoral de 2015, p. 5.

31 Cfr. Encuesta nacional de opinión pública: representación política y participación electo-
ral, p. 1; Encuesta nacional de opinión pública: evaluación del Instituto Nacional Electoral p. 4; 
y Encuesta nacional de opinión pública: proceso electoral 2015, p. 7.

32 En la exposición de motivos, como lo señala Arellano, se indica el desprestigio de los 
partidos como una de las razones para impulsar las candidaturas independientes. areLLano tre-
Jo, Efraín, Origen y balance de las candidaturas independientes, CESOP, México, Documento de 
Trabajo, núm. 193, junio 2015, p. 11.
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Además de estos elementos que muestran la percepción ciudadana ante las 
candidaturas independientes y los partidos políticos en México, cabe señalar 
que este tipo de candidaturas fueron reconocidas por algunas legislaciones loca-
les desde hace tiempo, pero las experiencias de triunfo fueron más bien excep-
cionales y ubicadas en regiones sin importancia. Incluso sigue siendo la pauta 
aún después del reconocimiento de la figura en 2012. No existiendo candidatos 
de peso en alcaldías claves, ni mucho menos candidatos a gobernador en enti-
dades federativas del país.

A pesar de lo anterior, es relevante realizar un recuento sobre la presencia 
de las candidaturas independientes locales en la historia de nuestro país, lo que 
se muestra en el cuadro 3.

En cuanto al reconocimiento de las candidaturas independientes en legis-
laciones locales, cabe mencionar el caso de Yucatán en 2006, donde se inte-
graron a la Constitución y a la Ley Electoral (Ley de instituciones y 
Procedimientos Electorales de Yucatán). De esta forma, en el proceso electo-
ral de 2007 la presidencia municipal de Yobaín fue ganada por un candidato 
independiente.

Como consecuencia de diversas controversias constitucionales a partir del 
año 2007 en México se presenta una prohibición directa hacia las candidaturas 
independientes, ya que “(…) la facultad exclusiva otorgada a los partidos polí-
ticos se localizaba en el COFIPE, mas no en el texto constitucional, tal como lo 
admitieron tanto el Tribunal Electoral del Poder Judicial como la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación, en los argumentos vertidos en una de sus sentencias 
(el TEPJF en el caso Michoacán y la SCJN, en el caso Yucatán)”.34

Los antecedentes de ámbito nacional fueron más impactantes puesto que 
sentaron las bases del reconocimiento legal de las candidaturas independien-
tes. En 2006 hubo dos en la competencia por la Presidencia de la República: 
por un lado, Víctor González Torres, conocido popularmente como el “Dr. 
Simi” por ser el dueño de la empresa farmacéutica de medicamentos genéricos 
y similares de bajo costo; por otro, Jorge Castañeda,35 quien fuera del equipo 

34 Ibid., p. 32.
35 Cronología de hechos, Caso Castañeda: El 5 de marzo de 2004 Jorge Castañeda Gutman 

presenta la solicitud de registro ante el IFE como candidato independiente para la elección presi-
dencial de 2006. El 12 de marzo de 2004 el IFE negó registro argumentando dos razones: “la ex-
clusiva facultad de los partidos políticos para postular candidatos y que el proceso de registro aún 
no iniciaba” Ibid., p. 27. Castañeda presentó una demanda de amparo, misma que el 16 de julio 
de 2014 fue declarada improcedente por un Juzgado de Distrito. Ante esto, presenta un recurso de 
revisión atraído y revisado por el pleno de la SCJN. La SCJN ratificó la sentencia del Juzgado de 
Distrito concluyendo que: “el juicio de amparo no es la vía adecuada para defender derechos po-
líticos que estén relacionados esencialmente a cuestiones electorales, en este caso ser votado como 
candidato independiente” mena vázQuez, Jesús, “Candidaturas Ciudadanas”, en: Reporte Ce-
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cercano del Presidente panista Vicente Fox al principio de su mandato y su 
Secretario de Relaciones Exteriores por un tiempo. Castañeda se desvinculó de 
Fox y buscó otros apoyos para poder ser candidato presidencial sin conseguir-
lo. Decidió lanzarse como candidato independiente, buscando el reconoci-
miento legal ante instancias nacionales e internacionales; sus esfuerzos fueron 
infructuosos.

Un caso más reciente fue el de Manuel Clouthier, quien se lanzó como in-
dependiente en las elecciones presidenciales de 2012. Hijo de un destacado líder 
del PAN, abandonó las filas de este partido debido a sus desavenencias con su 
dirigencia y ante la imposibilidad de ser su abanderado presidencial. Clouthier 
manejó prácticamente los mismos argumentos de Castañeda para ser reconoci-
do como un competidor más en la liza electoral, pero tampoco tuvo éxito. Se 
distinguió del ex secretario por su discurso anti partidos tradicionales, no tanto 
por sus propuestas económicas o políticas.

Estas experiencias no concitaron un apoyo generalizado de la sociedad, pero 
sin duda abrieron el debate sobre las candidaturas independientes. Después del 
proceso electoral de 2012, se dio reconocimiento a todos los ciudadanos a par-
ticipar como candidatos, con todas las restricciones que implicaba hacerlo en un 
sistema electoral ad hoc para la contienda entre partidos políticos.

Las candidaturas independientes se aprobaron en 2012, esta reforma fue 
acompañada por un conjunto de reformas que afectaban al sistema electoral y 
al régimen político: se aprobaron la iniciativa preferente para el poder ejecuti-
vo, la posibilidad de formar un gobierno de coalición y el derecho ciudadano 
de participar en consultas populares.36 En 2013 se modificó el artículo 116 
constitucional, para la regulación de estas candidaturas, es decir se fijaron las 
bases y requisitos en las entidades federativas. Con la reforma electoral de 
2014 se establecieron los criterios para normarlas y la adecuación de esta  

sop, Reforma Política (junio), CESOP, México, núm. 45, 2011, p. 22. El 12 de octubre de 2005 
presenta denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos argumentando una 
violación de derechos humanos que contempla la Convención Americana sobre Derechos Huma-
nos. La sentencia de la Corte Interamericana del 6 de agosto de 2008 por unanimidad resolvió 
“(…) que el Estado violó el derecho a la protección judicial de Jorge Castañeda y no violó su 
derecho político a ser votado y tampoco su derecho de igualdad ante la ley. Por lo que dispuso 
que México debía ajustar la legislación secundaria, la cual reglamenta el juicio de protección de 
los derechos políticos-electorales del ciudadano, para garantizar a los ciudadanos la constitucio-
nalidad de la regulación legal del derecho a ser elegido y pagar a Castañeda una indemnización 
por concepto de reparación del daño (Caso Castañeda 2008, 68), concluyendo de esta manera 
el proceso de inconformidad” Hernández oLmoS, Mariana, “La importancia de…”, op. cit., 
pp. 28-29.

36 En el ámbito local capitalino, se canceló la llamada “cláusula de gobernabilidad”, que 
aseguraba la sobrerrepresentación del partido más votado, y se instauró la iniciativa legislativa 
ciudadana. areLLano treJo, Efraín, “Origen y balance de las…”, op. cit., p. 12.
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modificación en las leyes generales. En la Ley General de Instituciones y Proce-
dimientos Electorales (LGIPE) se definieron los requisitos necesarios para postu-
lar candidatos independientes en la elección presidencial, senadores de mayoría 
relativa y diputados de mayoría relativa.37

Al analizar los requerimientos para el registro de candidaturas independien-
tes y de un partido político nacional38

(…) se observa que es más complicado adquirir el registro como candidato indepen-
diente que establecer un partido político de carácter nacional. Asimismo, debe re-
cordarse que formar un partido en México se 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.39

Además de los requisitos para el registro de candidaturas independientes en 
la LGIPE se establecen los criterios para contender, es decir su financiamiento 
público (directo40 e indirecto)41 y la fiscalización de las candidaturas indepen-
dientes.

La recuperación de las candidaturas independientes, luego de no ser recono-
cidas por la ley desde 1946, fue una ventana de oportunidad para todos aquellos 
ciudadanos sin partido. El derecho a ser votado había sido cancelado durante 66 
años para muchos mexicanos que no militaban o bien que habían salido de al-
gún partido pero que deseaban participar en la política. Ello explica, en parte, 

37 Véase Cuadro 2. Requisitos Candidaturas Independientes en América Latina (Chile, Hondu-
ras, México, República Dominicana, Panamá y Venezuela) y Art. 371, LGIPE, reforma de 2014.

38 Véase Art. 10, LGPP, reforma de 2014.
39 Cárdenas Arguedas, Sol y Francisco Reveles Vázquez. “Las reformas al sistema electoral 

en México en 2014: centralización de la autoridad electoral y del sistema de partidos”. En moLina 
Piñeiro, Luis J. caStañeda rivaS, María Leoba; montoya zamora, Raúl; díaz veLázQuez, 
Víctor Manuel (coords.), Monitor Democrático 2015: Sobre el nuevo federalismo electoral en 
México, COPUEX-UNAM-TEED-IMIPE, México, 2015, p. 839.

40 “El monto que le correspondería a un partido de nuevo registro, se distribuirá 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 distribuirá de manera igua-
litaria entre todas las fórmulas de Candidatos Independientes al cargo de Diputado. 2. En el su-
puesto 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”. LGIPE, reforma de 2014: Art. 408. Para el caso del financiamiento privado se 
establece que: “se constituye por las aportaciones que realicen el Candidato Independiente y sus 
simpatizantes, el cual no podrá rebasar en ningún caso, el 10% del tope de gasto para la elección 
de que se trate”. Ibid. Art. 399.

41 Los tiempos para los candidatos se distribuirán dentro del 30% igualitario, esto re refiere 
a que el conjunto de candidaturas independientes se contabilizará como si fuera un partido políti-
co. Al igual que en el financiamiento público directo que la distribución es 70-30 igualitaria y 
proporcional, respectivamente, la distribución de tiempos en radio y televisión funcionará bajo la 
misma lógica.
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que los primeros escindidos del PRI hayan buscado un lugar en los otros partidos 
para seguir en la política. No había otra forma de hacerlo, salvo, claro está, 
conformar otro partido que tendría que superar varios filtros para lograr su re-
conocimiento oficial. Era más práctico simplemente montarse en una organiza-
ción preexistente. Como se aprecia, no sólo el oportunismo o la búsqueda de 
una ganancia electoral determinaron este comportamiento: en el fondo estaba el 
marco legal, que impedía tanto que los escindidos se lanzaran a la palestra elec-
toral por sí solos, como constituir nuevos partidos de la noche a la mañana.

V. CANDIDATURAS INDEPENDIENTES  
EN EL PROCESO ELECTORAL DE 2015

En el 2015 hubo solicitudes de registro de candidaturas independientes en 
todos los niveles de competencia. Las dificultades para postularse como candi-
dato ciudadano fueron abundantes. Por principio de cuentas, se debe avisar a 
la autoridad electoral que se desea participar, lo cual es un procedimiento inne-
cesario y meramente de control; de cualquier manera, llegado el plazo legal, los 
ciudadanos deben tener una cuenta bancaria, un registro legal ante Hacienda y 
una asociación civil, para todos los trámites necesarios. Principalmente para 
recibir el financiamiento correspondiente y para que la autoridad pueda fiscalizar 
su manejo.

Después de manifestar su interés, los aspirantes debieron recabar las firmas 
de apoyo del 2% de la lista de empadronados en el territorio correspondiente, la 
que debía ser acompañada de copias de las credenciales de elector. Mientras más 
grande el distrito, municipio o entidad federativa, mayor es el número de firmas 
necesarias. A diferencia de los partidos, que disfrutan de un generoso financia-
miento todo el tiempo, los aspirantes tuvieron que buscar el respaldo ciudadano 
con recursos propios, teniendo que respetar un tope de gastos (el 10% de los 
gastos de campaña propiamente dicha). Mientras que los partidos estaban en 
los medios permanentemente, de una manera u otra, la recolección de firmas no 
podía hacerse utilizando la televisión o la radio. Y según la norma, a diferencia 
de algunos liderazgos partidistas que estaban en campaña desde el 2012, tampo-
co esta actividad de los aspirantes a candidatos ciudadanos podía ser campaña 
anticipada, aunque evidentemente sí lo era y sí debía serlo (para cubrir el núme-
ro de firmas requerido y competir en igualdad de circunstancias con los candida-
tos de los partidos).

Ya en la fase de proselitismo, los candidatos accedieron a los recursos pú-
blicos, pero sólo a la tercera parte de los destinados a partidos. El financiamien-
to privado también les fue delimitado, encontrándose en la misma condición de 
los candidatos de partido en cuanto a que, si rebasaban el tope, su triunfo 
quedaría anulado.
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Si bien ya registrados los independientes recibieron recursos, fueron franca-
mente limitados en comparación con los candidatos de partido. Aun cuando 
tenían derecho a recolectar recursos propios, las disposiciones legales se convir-
tieron en restricciones para allegarse financiamiento privado; ciertamente tuvie-
ron representantes en los órganos electorales, pero en condición de minoría 
ante los de partidos o de bloques de partidos que actuaban por consigna, sin 
interés por aliarse con los independientes; sin embargo tuvieron espacio en ra-
dio y televisión, la cantidad de minutos de exposición fue infinitamente menor 
a la de los partidos políticos.

En el proceso electoral de 2015 para Diputados Federales de Mayoría Re-
lativa “solicitaron su registro 52 ciudadanos como candidatos independientes y 
finalmente el INE otorgó el registro a 22”.42 En las elecciones locales en total 
(sumando candidatos para Gobernador, 3; Diputados Locales, 29; Jefes Delega-
cionales y Presidentes Municipales, 79) fueron 111 candidaturas locales, dando 
un total entonces de 13343 candidaturas para ambos niveles de gobierno (local 
y federal). De las cuales únicamente 6 obtuvieron el triunfo.

En el siguiente cuadro se expone cuáles fueron y los niveles de competitivi-
dad de las candidaturas independientes ganadoras:

Con relación a la competitividad en el cuadro 4, se presentan casos con 
muy alta competitividad en Comonfort, Guanajuato y Morelia, Michoacán y 
alta en García, Nuevo León, es relevante mencionar que los índices más altos 
de competitividad se presentan en elecciones municipales. En las diputaciones 
tanto federales como locales, en Sinaloa y Jalisco, respectivamente se presenta-
ron índices de baja competitividad, mientras que para Gobernador (Nuevo 
León) la competitividad fue nula.

Es relevante mencionar que en cuatro casos: Nuevo León (Gobernador); 
García y Morelia, (Presidentes Municipales) y Sinaloa (Diputado Federal) la 
segunda fuerza fue el PRI. Mientras que en los dos casos restantes las segundas 
fuerzas fueron Movimiento Ciudadano y el PAN, Zapopan (diputación local) y 
Comonfort (Presidente Municipal), respectivamente.

42 Instituto Nacional Electoral (INE). “Aprueba INE registro de candidatos a diputados fede-
rales”. Página Electrónica INE, Sala de Prensa Número 114, 04 de abril de 2015.

43 Véase Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). “Las candidaturas 
independientes en el proceso electoral 2014-2015”.
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De los candidatos ganadores se observa que Manuel Clouthier ganó una 
diputación federal en Sinaloa. En las elecciones de diputados locales, llamó  
la atención el único triunfo de un independiente (Pedro Kumamoto) que ganó la 
diputación por un distrito metropolitano de Zapopan, en el estado de Jalisco, 
por su juventud y su falta de trayectoria. En los comicios de alcaldes hubo tres 
independientes ganadores: en Michoacán, uno de los estados asolados por el 
narcotráfico y la violencia desatada por el enfrentamiento entre las fuerzas ar-
madas y los delincuentes, la presidencia municipal de la capital (Morelia) fue 
conquistada por un candidato independiente, que había sido militante del PAN 
(Alfonso Martínez Alcázar). En Guanajuato, también un expanista (José Alber-
to Méndez Pérez)45 ganó la alcaldía del municipio de Comonfort, y en Nuevo 
León, un ex priísta (César Valdés Martínez)46 lo hizo en García. Paralelamente, 
en el caso de los comicios de gobernador, la gran y única sorpresa fue el triun-
fo del candidato independiente en Nuevo León. El ganador, Jaime Heliodoro 
Rodríguez Calderón “El Bronco” se había escindido del PRI, truncando una 
trayectoria de más de 30 años, y acumuló apoyos de diversos sectores sociales, 
entre ellos el de una parte importante de los empresarios locales y de una parte 
de la estructura partidista local.47

Una combinación de elementos fortuitos dio el triunfo a los candidatos in-
dependientes en el 2015. Su liderazgo social local reconocido, su discurso anti 
partido, el mismo desprestigio de los partidos, la división de las élites locales, el 
voto de castigo a los gobiernos, la propaganda en internet, fueron elementos 
que explican sus victorias. Ninguna de estas causales explica por sí solo el fe-
nómeno; ninguna de ellas es garantía de triunfo. El liderazgo será siempre un 
elemento a favor, pero no siempre indispensable como revela el caso del joven 
jalisciense ganador de una curul. El caso contrario fue el de una destacada figu-
ra televisiva, el payaso “Lagrimita”, que tratando de competir en la misma 
zona (con el fin de dividir el voto a favor del candidato más fuerte, Enrique 
Alfaro, postulado por el partido Movimiento Ciudadano) no alcanzó los apo-
yos suficientes ni para ser registrado.

En esta misma línea, el liderazgo puede provenir de la experiencia previa en 
un partido, lo que en efecto tiene un peso específico pues está en condición de 
contar con cuadros, seguidores, recursos e incluso estructura en caso de dividir 
al partido de origen. Pero hay varias experiencias en la historia electoral recien-
te que no sustentan este supuesto. Algo que es revelador en esta experiencia 

45 “(…) fue alcalde de la ciudad (1992-2000) como militante del PAN, cuando según él “to-
davía el partido era idealista y buscaba el bien común”. aguiLar vaLenzueLa, Rubén, “Los inde-
pendientes: Méndez Pérez y Valdés Martínez” El Economista, 14 de julio de 2015.

46 Fue secretario particular de “El Bronco”, “(…) la época en que (éste…) fue alcalde de 
García por el PRI en el trienio 2009-2012”. camPoS garza, Luciano, “Otra victoria para indepen-
dientes: César Valdés, alcalde electo de García” Revista Proceso, 08 de junio 2015.

47 Gastos de campaña, topes y votos de los ganadores se pueden consultar en: Ugalde y Her-
nández, 2015; Astudillo, 2015; Arellano, 2015.
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mexicana es que la división de las élites políticas sí tiene un papel en la derrota 
del partido en el poder. Ello abre la posibilidad de divorcio con las élites eco-
nómicas, con la consecuente pérdida de apoyo y de espacio en medios. De 
modo que a partir de ahora, gracias a la normatividad de las candidaturas in-
dependientes, ya podría ocurrir un sonado triunfo de un candidato indepen-
diente producto de una escisión.

El discurso anti partido tampoco es necesariamente sinónimo de éxito elec-
toral, como se observó en el proceso electoral de 2015. No es gratuito, que en 
los últimos años los políticos en general han adoptado una línea discursiva de 
este tipo. Haciendo eco del encono social y simulando ser portavoces de la so-
ciedad, los políticos de todo signo ideológico en no pocas ocasiones esconden 
su militancia, abdican de su condición de poder o ignoran sus credos doctrina-
les para quedar bien con el electorado, para confeccionar acuerdos con sus 
supuestamente peores enemigos y dejando de asumir su responsabilidad en el 
problema de la desafección ciudadana hacia la democracia. Los ejemplos al 
respecto abundan, baste recordar los discursos supuestamente “ciudadanos” de 
los candidatos presidenciales del PAN y del Partido Nueva Alianza en 2012, del 
Jefe de Gobierno del DF (en efecto, sin militancia partidista pero indudable-
mente llevado al poder por el PRD) o bien de los líderes de varios partidos du-
rante y después del proceso electoral de 2015. No es gratuito que uno de los 
partidos minoritarios haya cambiado de nombre para adoptar el de Movimien-
to Ciudadano.

En este orden de ideas, se inscribe el discurso del máximo líder de MORENA, 
que cuestiona a los partidos tradicionales grandes y pequeños (“todos son lo 
mismo”) y se asume como representante genuino del “pueblo”. Por eso no fue 
tan raro que ambos partidos hayan obtenido resultados sorpresivos en 2015: el 
primero superando su porcentaje de votación histórico (con poco más de 6 por 
ciento) y el segundo ganando el porcentaje más alto de votación conseguido por 
un partido nuevo en su primera contienda electoral (casi 9% en las elecciones 
de diputados federales).

El desprestigio de los partidos ya estaba presente en el ánimo ciudadano 
desde antes de 2014. Este es el dato más constante en las encuestas. En 2008, 
año sin elecciones federales, el 37% de los ciudadanos no se identificaba con 
ningún partido en México.48 La separación entre partidos y ciudadanos se in-
crementó a partir del caso Ayotzinapa: el PRD se reveló como un partido que 
practicaba la corrupción, cómplice de la delincuencia organizada, practicante o 
tolerante del tráfico de influencias de sus gobernantes (a semejanza de los repre-
sentantes del PRI o del PAN). No es que fuera el primer caso de este tipo en el 
perredismo, sino el nivel que alcanzó la demanda de justicia por el ataque atroz 
en contra de los normalistas guerrerenses fue un elemento que incrementó la 

48 CESOP, Encuesta telefónica del CESOP sobre la reforma electoral de 2008.
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desconfianza. La sociedad miró con ojo crítico a todos los partidos y expresó 
su disgusto de diferentes formas, manifestación que colocó de espaldas al go-
bierno, a las instituciones políticas y a los partidos en general.

Eso sin duda se vio reflejado en los comicios de 2015, pero no lo suficiente 
para poner en duda el predominio de los partidos tradicionales. Sin embargo, 
las características de una elección presidencial con candidatos independientes o 
discurso antisistema pueden ser cualitativamente distintas a las presentadas en 
los comicios intermedios. La posibilidad de un triunfo de un independiente en los 
próximos comicios presidenciales está abierta.

El voto de castigo se presentó en Guerrero 2015, como antes había ocurri-
do en Sonora por el lamentable caso de la Guardería ABC o bien en otras enti-
dades o municipios. El gobierno panista perdió los comicios en 2012 en parte 
por una mala gestión de Felipe Calderón Hinojosa. Pero no necesariamente esto 
representa una ventaja para un candidato independiente. En el DF el PRD per-
dió su hegemonía sin que el elemento definitorio fuese la gestión de los gobier-
nos locales. Ciertamente en algo contribuyeron las equivocadas decisiones del 
Jefe de Gobierno, pero al parecer los triunfos de otros partidos se debieron más 
a divisiones dentro del perredismo que al voto crítico de los ciudadanos.

La propaganda en internet fue crucial para los candidatos independientes, 
habida cuenta de la exigua cantidad de spots que se les adjudicaron por parte de 
la autoridad electoral. La creatividad pesó más que la profesionalización, por lo 
que lo alcanzado por los independientes a través de este recurso fue una ganan-
cia desde cualquier punto de vista. Es verdad que la “guerra sucia” no dejó de 
expresarse en el ciberespacio, pero al mismo tiempo sirvió para la difusión de la 
imagen y el discurso de los candidatos sin partido. De cualquier modo es preciso 
reconocer que en muchas zonas del país su carácter es marginal, por lo que, el 
manejo de esta herramienta no asegura a nadie su éxito electoral.

Las elecciones presidenciales serán la prueba de fuego para los partidos 
tradicionales, que probablemente se enfrentarán a candidatos independientes. 
En un escenario de un gobierno ineficaz, de falta de crecimiento económico, de 
acuerdos débiles entre ejecutivo y legislativo y de una menguada disciplina par-
tidista en todas las organizaciones políticas, no sería rara la irrupción de un li-
derazgo “out sider” que por la vía independiente conquistara la presidencia y 
destrozara el sistema de partidos que data de 1988 y que en 2015 experimentó 
un remozamiento inédito, sin derrumbarse, pero con cambios importantes que 
parecen apuntar hacia un tipo de sistema de partidos distinto.

VI. CONCLUSIONES

Las elecciones de 2015 ocurrieron en medio de fuertes cuestionamientos al 
gobierno, a los partidos y a las instituciones electorales. El caso Ayotzinapa 
cuestionó el sistema de justicia, reveló la permanente presencia de la violencia 
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en el ámbito local y descubrió la perversa relación entre partidos, gobiernos y 
delincuentes.

El gobierno hizo todo lo posible para evitar un conflicto mayor, acelerando 
las investigaciones y dando a conocer la “verdad histórica”, frase tristemente 
célebre que quedará para la ignominiosa historia del gobierno de Peña Nieto. 
El presidente y su partido se apresuraron a recuperar la agenda institucional, 
contando con el apoyo de las autoridades electorales, de la mayoría de los inte-
lectuales, de empresarios y de los medios de comunicación en general.

La reivindicación de las elecciones como recurso de protesta e instrumento 
de cambio frente a la protesta social se impuso lentamente. Los disidentes no 
hicieron frente común y ninguno de los partidos asumió un compromiso con la 
acción social en contra de las instituciones. Militantes de MORENA o del PRD 
participaron en las protestas o reclamaron a sus dirigentes su irregular compor-
tamiento a raíz del conflicto guerrerense. Pero ni las dirigencias de estos y de los 
demás partidos cuestionaron con seriedad los fundamentos de un sistema polí-
tico que ellos mismos han construido y del cual son beneficiarios.

Los comicios no alteraron el derrotero de México en las últimas dos déca-
das. El presidente no consiguió la mayoría esperada, pero mantuvo los escaños 
suficientes para no ser molestado ni obstaculizado por la oposición. Las nuevas 
reglas electorales abrieron la puerta a la participación de candidatos indepen-
dientes, pero la mayoría no ganó, ratificando el peso de los partidos y sus 
abanderados. Todos los partidos mantuvieron o ganaron espacios de poder en 
la cámara de diputados o en el ámbito local, con la notable división de los in-
tegrantes de la izquierda electoral.

La organización de los comicios fue impecable, como desde hace varios 
procesos ocurre. No es gratuito, dada la experiencia y la gran cantidad de re-
cursos destinados para ello. Pero el desprestigio de las autoridades electorales 
fue constante, tanto por el comportamiento de algunos de los integrantes del 
INE como por la desafiante postura del partido verde para hacer campaña sin 
respetar las reglas.

De todos los sucesos electorales, lo más inquietante es la persistente falta de 
participación de los ciudadanos en las urnas: 47% de participación significa 
53% de no participación. Peor aún es que esa exigua asistencia a las urnas 
ocurrió pese al costoso presupuesto electoral, a la abundante cantidad de recur-
sos de los partidos, a la compra de voto y a la excesiva campaña mediática. 
¿Quién puede asegurar que los mexicanos saben que la ruta electoral es la co-
rrecta, cuando la mayoría sigue sin participar?

La sociedad no logra hallar formas de participación eficaces, ni siquiera 
para manifestar su rechazo o protesta ante el comportamiento de las élites. La 
movilización como consecuencia del caso de los estudiantes guerrerenses se di-
luyó en 2015 y no se concretó en figuras de participación distintas, colectivas y 
perdurables. El elector individualmente castigó de manera diferenciada a todos 
los partidos, pero no abrazó a los candidatos independientes (porque muchos 
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de ellos no lo eran del todo) ni quedó exenta de la manipulación mediática ni de 
la compra de votos. Y después de los comicios, de nuevo la acción política, la 
toma de decisiones y el ejercicio de gobierno ha quedado en manos de las élites. 
Después del 2015, el sistema político funciona bien aunque los beneficios sigan 
llegando solamente a unos cuantos, lo que pone en duda a la forma de gobierno 
democrática.

La experiencia mexicana de 2015 en cuanto a candidatos independientes 
invita a plantear varios cuestionamientos: ¿son las candidaturas independien-
tes la solución ante la desconfianza hacia los partidos políticos y sobre todo 
ante la crisis de representación política en nuestro país? ¿son realmente los 
candidatos independientes ajenos a las dinámicas de los partidos políticos? 
¿hasta dónde las candidaturas independientes no son también grupos políticos?49 
¿cómo competir de manera equitativa ante las estructuras partidarias? Es así 
que las respuestas ante estos cuestionamientos, deberán ir encaminadas a pre-
guntarnos también: ¿qué mecanismos podrían ser útiles para mejorar y generar 
relaciones entre los representantes y los ciudadanos? ¿cómo abrir las estructuras 
partidarias para generar una relación mucho más cercana con los ciudadanos? 
¿cómo establecer mecanismos de selección interna más abiertos dentro de los 
partidos? Y en el caso de mantener las candidaturas independientes ¿cómo ge-
nerar controles y contrapesos contra los intereses económicos y políticos de 
ciertos grupos de poder en estas candidaturas?

Finalmente, la crisis de la representación política tanto en nuestro país 
como en el mundo debe enfocarse en la generación de mecanismos que resuel-
van las dinámicas y relaciones políticas entre representantes y ciudadanos, más 
allá de establecer nuevos elementos dentro del sistema electoral. Para eso sirve 
tomar en cuenta la experiencia internacional para la flexibilización de la nor-
matividad en materia de candidaturas independientes. Los problemas estructu-
rales no pueden o deben ser sólo resueltos a través de cambios en las leyes, sino 
que es necesario orientar el cambio de manera estructural y de forma integral, 
tomando en cuenta el contexto político, social y económico, así como la cultu-
ra política en nuestro país.
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Eduardo de Jesús Castellanos Hernández1

I. INTRODUCCIÓN

Los conceptos que dan título a esta contribución tienen que ser analizados 
desde una perspectiva más amplia que va de lo histórico jurídico a la operación 
jurídica cotidiana hoy, de la transición política a la transición jurídica, del im-
pacto del sistema político en la organización y funcionamiento del poder judi-
cial a las reformas constitucionales recientes en materia de derechos humanos y 
en materia político electoral. Todo lo anterior, desde una interpretación de las 
normas y de los hechos en sede académica, es decir, con la autonomía e inde-
pendencia de criterio que ello implica y obliga. Advierto, sin embargo, que el 
espacio concedido para esta contribución no podría alcanzar para agotar los 
temas y sus vertientes, pero anuncio al menos su pertinencia para el análisis.

La expresión más elaborada del constitucionalismo multinivel, para efecto 
de la garantía procesal de los derechos humanos en materia político electoral, 
y de la equidad de género en este ámbito específico, es el nuevo modelo de 
control difuso de la constitucionalidad y de la convencionalidad; enfoque juris-
diccional totalmente opuesto al control concentrado de la constitucionalidad 
tradicionalmente practicado en México.

El federalismo, por su parte, tiene un nuevo avance en la vertiente que ya 
he señalado en trabajos anteriores publicados en la serie Monitor Democrático, 
por cuanto a la definición del contenido del federalismo mexicano a partir del 
consenso logrado entre los grupos políticos que determinan el ejercicio del po-
der público.

El diálogo judicial, finalmente, de una parte, es una necesidad de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) de conocer los criterios na-
cionales para construir sus criterios interamericanos en retroalimentación con 
aquellos y, de otra parte, enfrentar el reto del carácter vinculante de los criterios 

1 Profesor e Investigador. Investigador Visitante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de 
la UNAM. Investigador Nacional, Nivel I. Miembro del Registro CONACYT de Evaluadores Acredi-
tados. Área 5, Económicas y Sociales.
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establecidos por la CorteIDH ante los intentos nacionales por eludir su cumpli-
miento.

II. CONCEPTOS

En un libro2 comentado favorablemente por varios expositores durante los 
trabajos del XII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional,3 libro 
cuyo título me ha dado ocasión de traer sus conceptos básicos al caso mexicano 
que ahora desarrollo, se plantea que “La protección judicial en materia de de-
rechos humanos está radicada en dos niveles diferentes, el nacional y el supra-
nacional —de alcance regional—… La idea del diálogo interjudicial surge con 
ocasión de los estudios de derecho comparado; con ella se pretende describir el 
creciente uso de la jurisprudencia extranjera e internacional por parte de los 
jueces como referente para justificar o reforzar sus decisiones”.4

Sostiene, por lo tanto, que “(Los jueces) son fundamentales en la reformu-
lación de la relación entre el derecho internacional y el derecho interno… 
(pues)…han sido los jueces —a través del diálogo— quienes han jalonado el 
proceso de interacción entre diversos regímenes del derecho internacional…Fi-
nalmente, son justamente los cambios en las relaciones verticales y horizontales, 
jalonados en gran medida por los jueces, los que permiten la articulación de las 
estructuras constitucionales de varios niveles”.5

A partir de su análisis de varios casos latinoamericanos, la autora llega en-
tre otras a las siguientes conclusiones:

En el escenario latinoamericano los cambios experimentados por el derecho inter-
nacional como por los ordenamientos internos dan lugar a un marco normativo y 
al desarrollo de algunos mecanismos que facilitan el diálogo entre jueces.

En el actual escenario jurídico, dadas las particularidades del derecho internacio-
nal y su interdependencia con los ordenamientos nacionales, la única manera de 
pensar el proceso constitucional es a través de estructuras multinivel.

A la luz de estas ideas, la red judicial interamericana resulta ser prueba y motor 
de la constitucionalización del derecho internacional.6

Coincido desde luego con la importancia central que tienen los jueces na-
cionales —que son al mismo tiempo jueces interamericanos—, para consolidar 
el nuevo modelo de control difuso de la constitucionalidad y convencionalidad. 

2 acoSta aLvarado, Paola Andrea, Diálogo Judicial y constitucionalismo multinivel. El 
caso interamericano.

3 Organizado en Bogotá, Colombia por el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucio-
nal que preside el jurista mexicano Diego Valadés, del 16 al 19 de septiembre de 2015, en las 
instalaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia.

4 Op. cit., p. 94.
5 Ibidem, p. 231.
6 Ibidem, pp. 291 y ss.
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Prevengo, desde luego, de los riesgos que entrañan las relaciones judiciales ho-
rizontales y verticales para su desarrollo. De ahí las transcripciones jurispruden-
ciales y de precedentes mexicanos, así como las reflexiones y propuestas que en 
seguida formulo.

Por su parte, en el Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y Con-
vencional la voz diálogo jurisprudencial es caracterizada por Giuseppe de Vergol-
tini de la siguiente manera: “Mientras en las relaciones entre corte convencional 
y cortes estatales se puede especificar un principio fundamental de colabora-
ción, que implica una constante interacción que permite hablar de diálogo, asi-
mismo no puede afirmarse para las relaciones entre cortes estatales del mismo 
nivel”.7 Me importa destacar, desde luego, que en el caso de la CorteIDH y la 
SCJN, una vez construido el criterio interamericano, respecto de ese asunto con-
creto termina el diálogo y empieza la obligatoriedad.

Toda vez que, reitero, la estructura multinivel más elaborada para garanti-
zar la protección de los derechos político electorales de las y los ciudadanos 
mexicanos es a mi juicio el nuevo modelo de control difuso de la constituciona-
lidad y convencionalidad, del cual surgen el diálogo judicial y la obligatoriedad 
del corpus iuris interamericano en las modalidades que ya he avanzado y que 
adelante amplío, entro de lleno al caso mexicano para insertar su realidad nor-
mativa y operativa jurisdiccional en las conclusiones transcritas que propone la 
autora citada.

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En este contexto, estimo necesario plantear el problema u objeto de estudio 
de la presente contribución en los términos siguientes:

¿Cuál es la realidad procesal e institucional judicial de la protección juris-
diccional de los derechos humanos en México, en materia electoral y, en este 
ámbito, de paridad de género? ¿El constitucionalismo multinivel, el federalismo 
y el diálogo judicial contribuyen de manera efectiva para su mejor protección y 
garantía jurisdiccional?

Ahora bien, el contexto actual de esta problemática implica el estudio al 
menos de los siguientes elementos: la reforma constitucional en materia de de-
rechos humanos de 2011; el nuevo modelo de control difuso de la constitucio-
nalidad y la convencionalidad; las reformas político electorales de 1996, 2007, 
2012 y 2014; las leyes generales, federales y locales derivadas de la reforma 
constitucional electoral más reciente; los criterios jurisprudenciales nacionales e 
interamericanos y los precedentes relevantes nacionales en materia electoral; 
cuya comprensión no puede ser alcanzada si no se tiene el contexto histórico 
en el cual se inserta la normatividad constitucional y la cultura jurídica de los 

7 T. I, A-F, p. 584.
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operadores institucionales y de los litigantes. Nuevamente invoco la compren-
sión del lector ante la severidad que entraña el espacio disponible para el desa-
rrollo de los temas.

IV. ANTECEDENTES

El control de la constitucionalidad en México por vía judicial se inicia en el 
ámbito federal con la “Fórmula Otero”, propuesta por el diputado Mariano 
Otero durante el constituyente que permite la restauración del federalismo me-
diante el Acta de Reformas de 1847 —federalismo originalmente previsto en la 
Constitución de 1824—, después de dos ordenamientos centralistas, las Siete 
Leyes Constitucionales de 1836 y las Bases Orgánicas de 1843. El juicio de 
amparo es regulado en la Constitución de 1857 y por las sucesivas leyes de am-
paro (1861, 1869, 1882, 1897, 1908, 1919, 1936),8 la más reciente publicada 
en 2013.9

A través del juicio de amparo se permitió el control de constitucionalidad 
en materia político electoral. Al efecto, el criterio jurisprudencial durante la 
presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del Ministro 
José María Iglesias —opositor político del general Porfirio Díaz—10 en la segun-
da mitad del siglo XIX, es conocido como la tesis de la incompetencia de origen, 
misma que fue sustituida, durante la presidencia de la SCJN del Ministro Igna-
cio L. Vallarta —colaborador y aliado político del presidente autoritario Porfirio 
Díaz—, por la tesis jurisprudencial, vigente hasta la fecha, de la improcedencia 
del juicio de amparo en materia político electoral.

Paralelamente, para proteger el ámbito competencial en el sistema federal 
de gobierno, la Constitución de 1857 estableció la figura procesal de la contro-
versia constitucional, misma que no fue regulada por vía legislativa sino hasta 
1994, por lo que hasta esta fecha fue de escasa utilización. En 1994, tam-
bién, se creó y reguló el medio de defensa constitucional denominado acción de 
inconstitucionalidad que, originalmente, excluyó de manera expresa de su con-
trol a las leyes electorales pero que las incluyó a partir de 1996. Entre tanto, 
México suscribió los tratados internacionales —universales e interamericanos— 
en materia de derechos humanos, surgidos después de la Segunda Guerra 
Mundial y con motivo de la creación de la Organización de las Naciones Uni-
das así como de la Organización de Estados Americanos. Nuestro país suscribió 
la Convención Americana de Derechos Humanos11 y la sujeción de México a la 

8 Cfr. SoberaneS Fernández, José Luis, Evolución de la Ley de Amparo.
9 Diario Oficial de la Federación (DOF) del 2 de abril de 2013.
10 Un estudio amplio de este periodo de gobierno se realiza en Porfirio Díaz y el derecho. 

Balance crítico (en prensa).
11 Adopción: 22 de noviembre de 1969; Fecha de entrada en vigor internacional: 18 de julio 

de 1978; Vinculación de México: 24 de marzo de 1981 (Adhesión); Fecha de entrada en vigor 
para México: 24 de marzo de 1981; DOF: 7 de mayo de 1981.
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competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(CorteIDH) en el año 1999.

No obstante los tratados internacionales en materia de derechos humanos 
suscritos por México, los derechos político electorales de las y los ciudadanos 
mexicanos no contaron con un medio judicial de protección constitucional —es 
decir, que para efectos prácticos no eran derechos humanos pues el medio de 
protección de las entonces llamadas “garantías individuales”, el juicio de ampa-
ro, no les era aplicable—, sino hasta 1996, cuando se crea el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación y los medios de impugnación en materia elec-
toral que entrañaban en sí mismos otros tantos medios de protección constitucio-
nal —para controvertir actos y leyes electorales contrarios a la Constitución—, 
particularmente el juicio de revisión constitucional en materia electoral y el juicio 
para la protección de los derechos político electorales de los ciudadanos.12

Sin embargo, en el contexto de la tradición jurisprudencial mexicana de 
declarar la improcedencia del control difuso de la constitucionalidad, mediante 
la interpretación expresa en este sentido del artículo 133 constitucional,13 se 
privilegió el control concentrado de la constitucionalidad exclusivamente a tra-
vés del juicio de amparo, la controversia constitucional y la acción de inconsti-
tucionalidad. De tal forma que mediante la contradicción de tesis 2/2000,14 la 
SCJN resolvió y estableció el siguiente criterio: “El Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación carece de competencia para hacer consideraciones y 
pronunciarse sobre la constitucionalidad de una norma general, aun a pretexto 
de determinar la inaplicación de ésta”.

Lo anterior significó en su momento que la única vía de control de la cons-
titucionalidad en materia electoral era la acción de inconstitucionalidad que 
resuelve el pleno de la SCJN, y que se trata de un control abstracto así como de 
un control concentrado. De tal suerte que el control concreto de constituciona-
lidad ejercido inicialmente por la Sala Superior del TEPJF quedó inexistente en 
virtud, además, de la improcedencia del juicio de amparo en materia electoral. 
Fue necesaria la reforma constitucional de 2007 para corregir esta omisión de 
protección constitucional propiciada por el fallo de la SCJN.

Podemos trazar, entonces, la siguiente vía mexicana hacia el control judi-
cial, primero, y después de la constitucionalidad, de las leyes, primero, y actos, 
después, en materia electoral en el caso concreto, incluida la creación de órga-
nos jurisdiccionales electorales:

• Colegios Electorales de las Cámaras Legislativas (1812-1996) (Vía política 
de solución de controversias electorales).

12 El juicio para la protección de los derechos político electorales de los ciudadanos represen-
ta actualmente el 37.38% de la carga del TEPJF.

13 En sede académica Héctor Fix Zamudio y Antonio Martínez Báez sostuvieron el criterio 
contrario, al igual que el Ministro de la SCJN Gabino Fraga en un proyecto de sentencia de ampa-
ro que no prosperó.

14 Cfr. orozco Hernández, J. Jesús, Justicia electoral y garantismo jurídico, pp. 99 y ss.
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• Tribunal de lo Contencioso Electoral (TRICOEL) (1986) (Tribunal de le-
galidad sin atribución para ejercer control de constitucionalidad).

• Tribunal Federal Electoral (TRIFE) (1990) (Idem).
• Sala de Segunda Instancia del TRIFE (1993) (Idem, pero integrado por 

magistrados del TEPJF bajo la presidencia del magistrado presidente el 
TRIFE).

• Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)(1996) (Tri-
bunal de constitucionalidad en materia electoral).

• Contradicción de tesis 2/2000 (Por vía jurisprudencial de mantiene un 
control de constitucionalidad en materia electoral concentrado en la SCJN 
sólo mediante la acción de inconstitucionalidad en materia electoral).

• Reforma constitucional de 2007 (Reconoce de manera expresa el carácter 
de tribunal constitucional electoral del TEPJF).

• Salas Regionales Permanentes del TEPJF (2007).
• Sala Regional Especializada del TEPJF (Para la solución de controversias 

electorales en materia de radio y televisión) (2014).

V. CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD  
Y CONVENCIONALIDAD

Según el Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y Convencional,15 
“El control de constitucionalidad difuso es uno de los métodos desarrollados en 
el derecho procesal constitucional para asegurar la supremacía de la Constitu-
ción, consistente en otorgar el poder-deber para controlar la constitucionalidad 
de las leyes a todos los jueces de un país, y no a uno solo”.

Por su parte, el control de convencionalidad es un término utilizado por 
primera vez por el expresidente de la CorteIDH, Sergio García Ramírez, en su 
voto razonado emitido en el caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala. En pos-
teriores votos, el juez García Ramírez se refiere al control de convencionalidad 
de la siguiente forma: “… confrontar los hechos internos —leyes, actos admi-
nistrativos, resoluciones jurisdiccionales, por ejemplo— con las normas de la 
Convención (Americana de Derechos Humanos) y resolver si existe congruencia 
entre aquéllos y éstas, para determinar, sobre esa base, si aparece la responsa-
bilidad internacional del Estado por incumplimiento de sus obligaciones de la 
misma naturaleza”.16

El control difuso de la constitucionalidad y de la convencionalidad como 
práctica jurisdiccional en México, es un procedimiento totalmente ajeno a nues-
tra cultura jurídica y a nuestra práctica procesal, en virtud de que, como ya se 

15 Op. cit., p. 227.
16 Citado por LóPez oLvera, Miguel Alejandro y PaHuamba roSaS, Baltazar, Nuevos para-

digmas constitucionales, p. 219.
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ha expuesto, los criterios jurisprudenciales, hasta antes de la reforma constitu-
cional en materia de derechos humanos de 2011, habían privilegiado el con-
trol concentrado de la constitucionalidad y habían hecho caso omiso del 
control de convencionalidad. Sin embargo, como veremos más adelante, los 
primeros ejercicios de control de convencionalidad se llevan a efecto en mate-
ria electoral por parte del TEPJF, para contrarrestar los efectos de la contradic-
ción de tesis 2/2000.

El control de convencionalidad puede ser concentrado y difuso. El control 
concentrado lo ejerce la CorteIDH, en tanto que el control difuso todas las 
autoridades que son parte de la Convención Americana de Derechos Humanos 
y han reconocido la competencia de la CorteIDH. El control de convencionali-
dad, al igual que el control de constitucionalidad en México, puede ser abstrac-
to y concreto. Las normas del corpus iuris interamericano que son materia de 
control de convencionalidad son: Convención Americana de Derechos Huma-
nos, Protocolos adicionales a la Convención, Opiniones consultivas de la Cor-
teIDH, Medidas provisionales e Interpretaciones realizadas en todas ellas.17

VI. REFORMA CONSTITUCIONAL DE 2011

En virtud de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 
2011, la denominación “garantías individuales” introducida en 1917 para iden-
tificar a los derechos humanos, como los denominó la Constitución de 1857, 
regresó a su anterior denominación con el siguiente contenido en su artículo 
primero, que llegó por lo menos con 20 años de retraso respecto de otras cons-
tituciones de países latinoamericanos:

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos hu-
manos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que 
el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo 
ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condicio-
nes que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad 
con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo 
en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresivi-
dad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. (énfasis 
propio)

17 La página de la CorteIDH tiene un sitio muy amigable para la consulta de este corpus 
iuris interamericano.
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En opinión de César Astudillo,18 este nuevo paradigma de la juridicidad 
nacional entraña la siguiente metamorfosis de la Constitución de los derechos, 
mediante la cual la Ley Fundamental transita:

• De fuente única de derechos, a fuente de las fuentes de derechos
• De una fuente rígida de derechos, a una fuente flexible
• De una fuente estática de derechos, a una fuente caracterizada por su 

apertura
• De una fuente cierta y predeterminada de derechos, a un bloque indeter-

minado en su extensión pero puntual en su contenido
• De un parámetro aristocrático, a un parámetro democrático
• De un bloque formal de derechos, a un bloque material
• De un bloque de derechos de contenido político homogéneo, a uno ideo-

lógicamente heterogéneo.

Con el nuevo paradigma se transita:
• De los derechos otorgados a los derechos reconocidos
• De las garantías individuales a los derechos humanos
• De la pirámide jurídica al bloque de constitucionalidad
• De la supremacía constitucional a la supremacía de la jurisprudencia in-

teramericana
• De la interpretación gramatical, sistemática y funcional a la interpreta-

ción conforme a la Constitución y tratados internacionales
• Del control concentrado de la constitucionalidad al control difuso de la 

constitucionalidad y de la convencionalidad

VII. EL NUEVO MODELO DE CONTROL DIFUSO DE 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD

La negociación política y el debate parlamentario para llegar a la reforma 
constitucional en materia de derechos humanos corrieron paralelos a la aplica-
ción de la sentencia dictada por la CorteIDH en el caso Rosendo Radilla Pacheco 
vs. Estados Unidos Mexicanos.19 La sentencia respectiva,20 entre otros resoluti-
vos, condenó a México a ejercer control difuso de convencionalidad.

A efecto de establecer la forma de aplicar la resolución de la CorteIDH, la 
SCJN sesionó para discutir entre otros el expediente varios 912/210, por virtud 

18 El bloque y el parámetro de constitucionalidad en México, p. 152.
19 Una ruta crítica de la reforma constitucional mencionada la presento en mi artículo: “El 

impacto de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 en la enseñanza 
del derecho”, publicado en: Metodologías: Enseñanza e Investigación Jurídicas. 40 años de vida 
académica. Homenaje al doctor Jorge Witker, pp. 315 y ss.

20 Un extracto de la cual aparece publicado en el Diario Oficial de la Federación del 9 de 
febrero de 2010. La versión completa se puede consultar en la página de la CorteIDH.
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del cual estableció el modelo de control de constitucionalidad y convencionalidad, 
consistente en los siguientes medios de control:

• Control concentrado (Amparo, Controversia Constitucional y Acción de 
Inconstitucionalidad) que puede implicar una declaratoria general de in-
constitucionalidad o la inaplicación de la ley inconstitucional.

• Control por disposición constitucional específica (medios de impugna-
ción en materia electoral que entrañan control de constitucionalidad en 
materia electoral, particularmente, por su frecuencia y amplitud, el juicio 
de revisión constitucional y el juicio para la protección de los derechos 
político electorales del ciudadano), con inaplicación de la ley inconstitu-
cional.

• Control difuso (todos los demás tribunales de la República) que puede 
implicar sólo la inaplicación de la ley inconstitucional.

• Interpretación más favorable (todas las demás autoridades públicas del 
país) pero sin inaplicación de la ley.

En el expediente varios 912/20120, la SCJN estableció también que la juris-
prudencia de la CorteIDH sería obligatoria para México sólo en los casos en 
que nuestro país fuese parte. Sin embargo, en la segunda parte de la contradic-
ción de tesis 293/20011, amplió su carácter vinculante en todos los casos siem-
pre que fuese más favorable a la persona. Por cuanto a las restricciones de los 
derechos humanos contenidos en la Constitución mexicana, la SCJN se pronun-
ció en el siguiente sentido:

• DerecHoS HumanoS contenidoS en La conStitución y en LoS tratadoS 
internacionaLeS. conStituyen eL Parámetro de controL de reguLari-
dad conStitucionaL, Pero cuando en la constitución haya una res-
tricción expresa al ejercicio de aquéllos, se debe estar a lo que 
establece el texto constitucional.

• JuriSPrudencia emitida Por La corte interamericana de derecHoS 
HumanoS. eS vincuLante Para LoS JueceS mexicanoS SiemPre Que Sea 
máS FavorabLe a La PerSona. (Énfasis propio).

La dificultad de incorporar el control difuso de constitucionalidad y con-
vencionalidad en el ordenamiento jurídico mexicano, se aprecia en el texto de 
la contradicción de tesis 299/2013:

jurisprudencia de la suprema corte de justicia de la nación. no eS SuScePtibLe 
de SometerSe a controL de conStitucionaLidad y/o convencionaLidad ex oFFicio 
Por órganoS JuriSdiccionaLeS de menor JerarQuía.

Más aún, en la siguiente tesis jurisprudencial, P.XVI/2015 (10a.), aparecen 
nuevas restricciones al modelo en construcción de control difuso:

SentenciaS de La corte interamericana de derecHoS HumanoS. directriceS 
Para eStabLecer y concretar LaS obLigacioneS Que debe cumPLir eL Poder JudiciaL 
de La Federación tratándoSe de reStriccioneS conStitucionaLeS.—… Por tanto, 
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para establecer y concretar las obligaciones que debe cumplir el Poder Judicial de la 
Federación en atención a las sentencias internacionales, se estima necesario analizar 
siempre: (I) los débitos que expresamente se desprenden de tales fallos para el Poder 
Judicial de la Federación, como parte del Estado Mexicano; y, (II) la correspondencia 
que debe existir entre los derechos humanos que estimó vulnerados la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos, con los reconocidos por la Constitución General de la 
República o los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano y que, por 
tanto, se comprometió a respetar. En el entendido de que si alguno de los deberes del 
fallo implica desconocer una restricción constitucional, ésta deberá prevalecer, en térmi-
nos de la jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.). (Énfasis propio).

La fuerza vinculante de la jurisprudencia, las tesis jurisprudenciales y los 
precedentes de casos individuales, si bien es cierto que no es la misma, también 
lo es que los criterios restrictivos de derechos humanos cualquiera que sea su 
obligatoriedad pero que, en cualquier caso, al ser adoptados por un superior 
jerárquico del órgano jurisdiccional que corresponda, generan si no una coinci-
dencia sí al menos una actitud de cautela pues, al ser revisado por el tribunal 
de alzada un criterio opuesto sostenido por el inferior, es de suponerse que en 
ejercicio de su autoridad jurisdiccional de tribunal superior, el superior jerár-
quico modifique el criterio del inferior. Lo anterior pone en riesgo la carrera del 
funcionario judicial, con la consecuente prudencia e inhibición para aplicar cri-
terios innovadores en sus resoluciones.

Por otra parte, inhibe de igual forma la creatividad interpretativa del juzga-
dor el procedimiento de responsabilidades administrativas al que puede ser so-
metido el juzgador que no aplique un criterio jurisprudencial obligatorio, 
independientemente de que éste se encuentre rebasado por nuevos criterios deri-
vados de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011. Es 
el caso que Santiago Nieto llama “jurisprudencia congelada”,21 cuando tiene 
criterios opuestos al espíritu de la reforma en comento pero que son obligatorios 
y que no han sido modificados sea por contradicción de tesis o por sustitución.

Como veremos en seguida, estas restricciones al control difuso detienen su 
aplicación también en la materia electoral.

VIII. CRITERIOS DEL TEPJF RESPECTO DEL CONTROL  
DE CONVENCIONALIDAD

Respecto del impacto en materia electoral del control de convencionalidad 
a partir de la reforma constitucional en comento, permite a Santiago Nieto22 
dividir las etapas de su aplicación en dos periodos: antes y después de la reforma 
constitucional de 2011. Antes de la reforma, el autor ahora en cita identifica 

21 Control de convencionalidad y la reforma constitucional en materia de derechos humanos, 
p. 97.

22 Op. cit., pp. 47 y ss.
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tres etapas: la de interpretación conforme en sentido amplio, por la fundamen-
tación a partir de tratados internacionales ubicados en la premisa normativa del 
silogismo que entraña la sentencia judicial (SUP-JDC-803/2002, respecto a los 
estatutos de los partidos políticos; SUP-JDC-11/2007, caso del municipio rural e 
indígena Tanetze de Zaragoza; SUP-JRC-267/2007, en un asunto relativo a hon-
ra y reputación; SUP-RAP-288/2007, en materia de libertad de expresión e infor-
mación); por la migración de criterios internacionales a las resoluciones de 
casos prácticos (SUP-JDC-20/2007, en un caso de rehabilitación de derechos po-
líticos; SUP-RAP-254/2008, en un caso de libertad de expresión; ST-JRC-18/2008, 
un caso de acceso a la justicia; SX-JIN-14/2009, también sobre la libertad de 
expresión; ST-JDC-295/2009, sobre equidad de género) y por la desaplicación 
de normas o actos por ser contrarios a los tratados internacionales (que se ini-
cia con el asunto Hank Rohn, SUP-JDC-695/2007).

Por su parte, Roselia Bustillo Marín y Karolina Monika Gilas, identifican 
las siguientes etapas respecto del control de convencionalidad en materia elec-
toral y sus casos relevantes:23

• Primera etapa. Criterios emitidos antes de la reforma electoral 2007-2008 
cuando el TEPJF no tenía atribuciones de control constitucional en casos 
concretos.

• Segunda etapa. Después de dicha reforma en la que ya se le faculta a 
realizar dicho control.

• Tercera etapa. Criterios generados a partir de la reforma de los derechos 
humanos de junio de 2011

Los casos que estudian las autoras en cita fueron escogidos de acuerdo a 
dos criterios, el primero por haber sido sentencias relevantes que cambiaron la 
observación de los derechos humanos involucrados, y el segundo por tener cri-
terios en los cuales al utilizar los principios de los derechos humanos como el 
pro homine y la progresividad, se maximizaron y potenciaron dichos derechos.

Primera etapa:
• “Sólo se aplicaba el control abstracto y concentrado de constitucionali-

dad de las leyes en materia electoral por acciones de inconstitucionalidad. 
Pero, a pesar de los criterios emitidos por la SCJN, el TEPJF, antes de la 
reforma electoral 2007-2008 y de la reforma constitucional a derechos 
humanos (10 de junio de 2011), aplicó el control constitucional a través 
de una interpretación conforme, de manera sistemática y funcional para 
maximizar los derechos humanos contenidos en los tratados internacio-
nales, utilizando principios como el pro persona”.24

Corresponden a esta primera etapa los siguientes casos, según dichas auto-
ras: SUP-JDC-20/2007. Se levanta la suspensión de derechos, al no emitirse la 

23 Líneas jurisprudenciales en materia electoral, pp. 231 y ss.
24 Op. cit., p. 231.
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credencial para votar, a un sentenciado al que se concedió el régimen de preli-
bertad; SUP-JDC-695/2007. Caso Hank Rhon; SUP-JDC-11/2007. Caso Tanetze 
de Zaragoza.

Segunda etapa:
• “Al llegar la reforma electoral constitucional de 2007 y legal de 2008 se 

le atribuyó a todas las Salas del TEPJF la obligación de realizar un control 
de constitucionalidad al caso concreto, en el cual, de primera instancia se 
hiciera una interpretación conforme, y en segunda, si no había una posi-
ble aplicación de una norma que protegiera de manera más amplia el 
derecho que se vulneraba, podía inaplicar la norma electoral inconstitu-
cional que haya sido utilizada en el asunto que se resolvía. De esta mane-
ra se reforzó el control constitucional en materia electoral”.25

Corresponden a esta segunda etapa, de acuerdo a las autoras citadas, los 
casos: SUP-JDC-2766/2008. Art. 154 de la Ley Electoral del Estado de Aguasca-
lientes. Regulación excesiva de los actos de precampaña; SUP-JDC-98/2010. 
Caso Orozco Sandoval. Aguascalientes. Auto de formal prisión por delito no 
grave; SUP-JDC-132/2010. Negación del registro como candidato a gobernador 
de Sonora; SUP-RAP-O75/2010. Funcionario que asiste a cierre de campaña en 
día inhábil; SUP-REC-02/2011. San Jerónimo Sosola, Oaxaca. Edad mínima 
para acceder a un cargo.

Tercera etapa:
• “A partir de la reforma constitucional en la materia de los derechos huma-

nos y la interpretación que hace la SCJN respecto de control de la constitu-
cionalidad y convencionalidad en el expediente Varios 912/2010, se habla 
de un control difuso en materia electoral que deben aplicar todas las auto-
ridades, es decir, ahora las autoridades electorales tanto administrativas, 
como jurisdiccionales, deben realizar un control de la Constitución y de la 
Convención a través de una interpretación conforme y de observar el blo-
que de constitucionalidad. Sin embargo, sólo los tribunales electorales tie-
nen la facultad de inaplicar las normas que sean inconstitucionales”.26

Pertenecen a esta tercera etapa, según las autoras en cita, los casos: SUP-
JDC-641/2011. Ejercicio de ponderación entre la libertad de expresión y la li-
bertad de asociación de los partidos políticos; SUP-JDC-9167/2011. Protección 
de los derechos a la libre autodeterminación y autogobierno de la comunidad 
purépecha de Cherán, Michoacán; SUP-JDC-12624/2011. Se impugna el acuer-
do del IFE para el registro de candidatos de MR y RP, respecto de la regulación 
de la cuota de género en los procedimientos de elección internos de los partidos 
políticos; SUP-JDC-475/2012, SUP-JDC-510/2012 y SUP-JDC-611/2012. Procesos 

25 Ibidem, p. 234.
26 Ibidem, p. 239.
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democráticos internos y equidad de género; SUP-JRC-300/2011. Plazo para la 
presentación de una demanda. Principio de tutela judicial efectiva también para 
las personas morales; SUP-OP-11/2011. Pruebas toxicológicas, psicológicas y po-
ligráficas a aspirantes a ser registrados candidatos; SUP-JDC-1749/2012. Incon-
vencionalidad del artículo 41, Base III, Apartado A, penúltimo párrafo, de la 
CPEUM. Criterio semejante en el SUP-JDC-774/2012. Tesis XXVIII/2012; SUP-
RAP-003/2012. Ejercicio de ponderación por un lado de las libertades de expre-
sión, asociación y reunión y, por otra parte, el principio de equidad en la 
contienda. Precandidatos únicos; SUP-JDC-494/2012, SUP-JDC-597/2012 y SUP-
JDC-612/2012. Validez constitucional y convencional de la exclusión en el COFI-
PE de las candidaturas independientes. Jurisprudencia 11/2012; SUP-REC-163/2012. 
Procedencia del recurso de reconsideración para controvertir sentencias de las 
Salas Regionales cuando ejerzan control de convencionalidad. Jurisprudencia 
28/2013; SUP-REC-168/2012. Presunción de inocencia y garantía judicial de de-
bido proceso. Tesis XXVII/2012. Necesidad de resolución administrativa firme; 
SUP-REC-216/2012. Inaplicación de la norma que limita la promoción del juicio 
ciudadano local en el DF a través de un representante; SUP-REC-238/2012. Cons-
titución de Tabasco. Inaplicación de la restricción (funcionario federal, 60 días 
naturales, diputado local) por apartarse de los principios de razonabilidad y 
proporcionalidad; SUP-REC-171/2012. Principio de laicidad. Procedencia del re-
curso de reconsideración contra sentencias de Salas Regionales que interpreten 
directamente preceptos constitucionales. SUP-REC-180 y 162/2012. Jurispru-
dencia 26/2012; SUP-RAP-72/2011. PVEM. Derecho de acceso a la información. 
SUP-RAP-76 Y 178/2012. Jurisprudencia 13/2012. Sólo causas de fuerza mayor 
justificadas eximen; SUP-JRC-292/2011. Guerrero. Derecho de réplica. Linea-
mientos, exclusión. Tesis XXXIV/2012. Acudir previamente ante el responsable 
de la publicación; SUP-CDC-6/2012. Monterrey y DF. LGSMIME, 13, 1, b). Juris-
prudencia 25/2012. Admisibilidad de la representación; SUP-CDC-7/2012. SS y 
Xalapa. Consulta e inelegibilidad. Jurisprudencia 33/2012. Candidatos de RP 
pueden realizar actos de campaña; SUP-JDC-1/2013. Sinaloa, Magistrado, 5 años. 
Tesis II/2013. Plazo justificado y razonable; SUP-JDC-3236/2012. Guanajuato, 
Consejero electoral, militancia partidaria: representación de candidato o partido 
ante órgano electoral o casilla. Tesis III/2013. Requisito de no militancia sujeto 
a temporalidad; SUP-JDC-3134/2012. Puebla, “Pacto Social de Integración”. De-
recho de asociación política, interpretación más favorable.

IX. CRITERIOS RELEVANTES EL TEPJF

En la línea de argumentación sustentada en las dificultades que encuentra 
en la jurisprudencia de la SCJN el ejercicio del control de convencionalidad por 
parte tanto de los jueces como de todas las autoridades públicas mexicanas, 
transcribo ahora los siguientes criterios sustentados por el TEPJF, en los cuales 
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se advierte el mimetismo derivado de la disciplina judicial a la que necesaria-
mente están sujetos los jueces inferiores:

SUP-JDC 1774/2012. “Esta Sala Superior considera que, con independencia de las 
razones que sustentan el acuerdo impugnado, no le asiste la razón a la parte actora 
cuando sostiene que, en el ámbito interno, la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos es susceptible de sujetarse al control de convencionalidad plan-
teado, toda vez que este último control implica la interpretación armónica de la Ley 
Fundamental con los tratados internacionales en materia de derechos humanos, 
salvo que se trate de restricciones establecidas en la Constitución, en cuyo caso 
prevalecerá la limitación constitucional sobre las normas atinentes de los instru-
mentos internacionales”. (Énfasis propio).

Tesis XXXIII/2012. Libertad de exPreSión en materia eLectoraL. La reStric-
ción conStitucionaL de adQuirir tiemPoS en radio y teLeviSión no Puede SuJe-
tarSe aL controL de convencionaLidad.

En su Informe de Labores 2014-2015,27 el TEPJF señala, respecto de los in-
dicadores acerca del control de convencionalidad, que “De conformidad con el 
artículo 1 constitucional, el TEPJF aplicó 25 instrumentos internacionales y 5 
criterios orientadores en 843 sentencias en materia de derechos humanos, civi-
les y políticos”. En el mismo Informe se señala que el total de asuntos resueltos 
por medios de impugnación de 10,408. Esto significa que menos del 8% de las 
sentencias dictadas tuvo un sustento normativo en instrumentos internaciona-
les. Más aún, el Informe no especifica en cuántas de esas 843 resoluciones en 
las cuales se aplicó control de convencionalidad, el fundamento único de la 
premisa normativa estuvo en alguno de los elementos normativos del corpus 
iuris interamericano identificados previamente en esta contribución. Tampoco 
identifica los efectos de la resolución, como consecuencia del control de conven-
cionalidad aplicado; esto es, que se haya aplicado una interpretación conforme, 
una adopción de criterios internacionales o la desaplicación por inconvenciona-
lidad. En aras de la transparencia y de la rendición de cuentas en el ámbito 
judicial electoral, sería muy conveniente que en futuros informes se realizara 
dicha identificación clasificatoria de las sentencias emitidas.

X. PARIDAD DE GÉNERO

En la Jurisprudencia 7/2015, el TEPJF estableció lo siguiente:

Paridad de género. dimenSioneS de Su contenido en eL orden municiPaL.—… 
los partidos y las autoridades electorales deben garantizar la paridad de género en la 
postulación de candidaturas municipales desde una doble dimensión. Por una parte, 
deben asegurar la paridad vertical, para lo cual están llamados a postular candidatos de 
un mismo ayuntamiento para presidente, regidores y síndicos municipales en igual pro-

27 P. 93.
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porción de géneros; y por otra, desde de un enfoque horizontal deben asegurar la pari-
dad en el registro de esas candidaturas, entre los diferentes ayuntamientos que forman 
parte de un determinado Estado. A través de esa perspectiva dual, se alcanza un efecto 
útil y material del principio de paridad de género, lo que posibilita velar de manera 
efectiva e integral por el cumplimiento de las obligaciones de promover, respetar, prote-
ger y garantizar los derechos humanos de las mujeres.

Es fácil advertir la tensión que en dicho criterio jurisprudencial existe entre 
el principio de paridad de género y el principio democrático materializado en la 
libertad de voto pasivo e incluso en la auto organización de los partidos políti-
cos. Es por ello que concluyo citando la siguiente reflexión sobre el garantismo 
espurio, formulada por Santiago Nieto:28 “Pedro Salazar acuñó hace algunos 
años el concepto de garantismo espurio, para hablar de aquella actividad de los 
órganos jurisdiccionales que, con ánimo garantista, se excedían del marco nor-
mativo por diversas causas: exceso, selección política de los actores (por ejem-
plo, a favor de Jorge Hank Rohn, pero en contra de un ciudadano común a 
pesar de que las demandas de ambos tenían un argumento común)”.

XI. CONSIDERACIONES FINALES

De todo lo expuesto es fácil advertir que en la implementación a nivel na-
cional del constitucionalismo multinivel, del federalismo y del diálogo judicial 
necesariamente hay avances y retrocesos. Respecto del constitucionalismo mul-
tinivel, su expresión más importante a mi juicio es el control difuso de conven-
cionalidad por su impacto en la garantía procesal efectiva de los derechos 
humanos; de igual forma, la nueva distribución de competencias en materia 
electoral en el sistema federal mexicano tiene una vertiente que recibe el impac-
to del control de convencionalidad, para dilucidar si es efectiva o no la garantía 
protectora de los derechos humanos. Finalmente, el diálogo judicial tiene que 
ser evaluado desde varios ángulos: sea como subsidiariedad, complementarie-
dad u obligatoriedad que hay que asumir o que se parece eludir.

Llegamos veinte años tarde, por lo menos, a la aplicación de los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos en el ámbito jurídico mexica-
no. Antes de la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, era necesaria 
una reforma legal para hacer aplicables o poder invocar los derechos humanos 
reconocidos en dichos tratados. Poco a poco se empezó a reconocer que había 
derechos humanos en los tratados internacionales que se traducían en derechos 
político electorales. Una vez que nuestro país se sometió a la jurisdicción de la 
CorteIDH, fueron necesarios varios expedientes varios para resolver que había 
que acatar las decisiones de la CorteIDH. Pero después vino la forma de eludir 
las decisiones de la CorteIDH, acostumbrados como estamos desde la época 

28 Ibidem, p. 118.
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colonial al “obsérvese pero no se cumpla”. El carácter vinculante de la jurispru-
dencia de la CorteIDH ha conocido una evolución que lo coloca en esta etapa, 
sus criterios deben ser observados puntualmente pero en los tribunales naciona-
les se hará todo lo posible —vía jurisprudencial e incluso una propuesta fallida 
de iniciativa de reforma constitucional— para no cumplirlos.

Es por ello que propongo, como una forma de fiscalización, transparencia 
y rendición de cuentas29 del Poder Judicial de la Federación —en su conjunto y 
no sólo en el ámbito del TEPJF—,30 desarrollar un sistema de evaluación de la 
calidad argumentativa e interpretativa de las sentencias dictadas —incluidos 
votos concurrentes y particulares en los órganos judiciales colegiados—, a efec-
to de constatar de una parte la congruencia entre las resoluciones dictadas así 
como entre los votos emitidos por los juzgadores. Las nuevas tecnologías de la 
información y la estructura administrativa de apoyo que tiene el Poder Judicial 
de la Federación, serían factores relevantes para alcanzar esta meta, además de 
la voluntad política de los actores involucrados así como del activismo judicial 
y ciudadano.
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EL PROBLEMA DE LA PARIDAD DE GÉNERO1

Imer B. Flores2

Cellui ou celle en qui plus a vertus est le plus hault, ne la 
haulteur ou abbaisement des gens ne gist mie es corps se-
lon le sexe mais en la perfeccion des meurs et des vertus.

cHriStine de Pizan, La cité de les dames (c.1405)

[S]i la femme a le droit de monter sur l’échafaud, elle doit 
avoir également celui de monter à la tribune.

oLymPe de gougeS, Déclaration des droits  
de la femme et de la citoyenne (1791)

I do not wish them [women] to have power over men; but 
over themselves. / [W]omen ought to have representatives, 
instead of being arbitrarily governed without having any 
direct share allowed them in the deliberations of govern-
ment.

mary WoLLStonecraFt,  
A Vindication of the Rights of Women (1792)

1 Versión revisada de las ponencias presentadas: 1) en el Seminario Interno del Área de De-
recho Electoral y Procesos Democráticos, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Na-
cional Autónoma de México, México, D.F., el 5 de noviembre del 2015; 2) en la Mesa Redonda 
20 del XVII Curso anual de apoyo académico al Posgrado en Derecho de la UNAM aplicado a 
México, con el tema “Democracia electoral rijosa y litigiosa en México: un caso, la paridad de 
género”, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Derecho, Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales, Coordinación del Programa de Posgrado en Derecho, Colegio de Profesores-
Investigadores Universitarios con Actividades Formales en Universidades Extranjeras de Excelen-
cia, A. C. (COPUEX), Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC), Tribunal Electoral del Estado de Mo-
relos, Cuernavaca, Morelos, el 13 de noviembre de 2015; y 3) en la Mesa Redonda “La paridad 
de género en la reforma político-electoral”, en el 2o. Coloquio “Derechos de las mujeres: debates 
y asuntos pendientes”, Facultad de Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México, Méxi-
co, D.F., el 17 de noviembre de 2015.

2 Investigador, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM; Profesor, Facultad de Derecho, 
UNAM; Tutor, Posgrado en Derecho, UNAM; reconocimientos PRIDE D y SNI III. Correo electrónico: 
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I. A MANERA DE INTRODUCCIÓN:  
“FEMINISMO-TA” MÁS ALLÁ DEL VELO DE (MI) IGNORANCIA

Aclarar que no soy de sexo “mujer” ni de género “femenino” pero que sí 
estoy convencido de que es necesario luchar por la igualdad de derechos entre 
hombres y mujeres, así como acoger el “feminismo” y una perspectiva “femi-
nista”, me parece y hasta me resulta obligado. Es imperativo recordar que am-
bas palabras fueron acuñadas, una como sustantivo y la otra como adjetivo, 
alrededor de 1880-95, para referirse a la doctrina o al movimiento que aboga 
por la igualdad de derechos de las mujeres respecto a los hombres, así como a 
lo relativo a dicha doctrina o movimiento.

Así, a finales del siglo XIX y principios del XX la lucha se caracterizó por el 
reconocimiento de los derechos civiles y políticos de las mujeres, en general, y 
del derecho a votar y ser votadas, en particular. Como es sabido, al final de 
cuentas, obtendrían el voto tanto activo como pasivo en los Estados Unidos 
de América en 1920; en el Reino Unido en 1928; y en México —a nivel fede-
ral— hasta 1953. No obstante, en la actualidad persisten infinidad de formas 
de discriminación en contra de las mujeres y hasta de opresión, subyugación, 
sumisión, las cuales nos han llevado a suscribir diferentes convenciones o trata-
dos, tales como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación Contra la Mujer (CEDCM), mejor conocida como CEDAW (por 
sus siglas en inglés); y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer, también denominada “Convención De 
Belem Do Pará”, y adoptar políticas públicas tendientes a reducir la brecha 
entre hombres y mujeres.

Al respecto, me gustaría recordar el pensamiento de las tres autoras pione-
ras de lo que hoy conocemos como “feminismo” y que como tales son “proto-
feministas”, cuyas citas me han servido como epígrafes de este texto y que 
reflejan mi “feminismo” y mi postura “feminista”:

La primera es Christine de Pizan o Pisan (1368-1430), castellanizada como 
Cristina de Pizán o Pisán, quien en su aclamada La cité de les dames / La ciudad 
de las damas (c.1405) afirma: “El más grande es aquel o aquella que tiene mayo-
res méritos. La excelencia o la inferioridad de las gentes no reside en su cuerpo 

imer@unam.mx. Twitter: @imerbflores. El autor agradece: las invitaciones de María Marván La-
borde, Luis J. Molina Piñeiro, y Socorro Apresa; los comentarios de Eduardo Castellanos, Hugo 
A. Concha Cantú, Miguel Eraña, Luciana Gandini, María Marván Laborde, y Santiago Nieto; y 
las observaciones de Roberto Antonio Cabrera y Rodríguez, Lisandro Devoto, Emilio Encarnación 
Brito, Gustavo Escalante, Balam Garcés Esparza, Fabiola Navarro, y José Luis Ramos Mendoza; 
y, en especial, a Roberto, quien me apoyó en la compilación de fuentes de información y en  
la realización de las tablas, así como en la identificación de una caricatura sobre el feminismo a la 
cual he recurrido en las exposiciones orales (disponible en: http://www.collegehumor.com/
post/7034561/what-gender-equality-would-really-look-like, página consultada 15/11/15).

mailto:imer@unam.mx
http://www.collegehumor.com/post/7034561/what-gender-equality-would-really-look-like
http://www.collegehumor.com/post/7034561/what-gender-equality-would-really-look-like
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según el sexo, sino en la perfección de sus costumbres y virtudes”.3 Y más ade-
lante: “Si la costumbre fuera mandar a las niñas a la escuela y enseñarles las 
ciencias con método, como se hace con los niños, aprenderían y entenderían  
las dificultades y sutilezas de todas las artes y ciencias tan bien como ellos”.4

La segunda es Marie Gouze (1748-1793), mejor conocida con el pseudóni-
mo de Olympe de Gouges, quien en su célebre Déclaration des droits de la 
femme et de la citoyenne / Declaración de los derechos de la mujer y de la ciu-
dadana (1791), en una clara paráfrasis de la Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyene / Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano (1789), 
asegura, de un lado, en el artículo VI: “La ley debe ser la expresión de la volun-
tad general; todas las Ciudadanas y Ciudadanos deben participar en su forma-
ción personalmente o por medio de sus representantes. Debe ser la misma para 
todos; todas las ciudadanas y todos los ciudadanos, por ser iguales a sus ojos, 
deben ser igualmente admisibles a todas las dignidades, puestos y empleos pú-
blicos, según sus capacidades y sin más distinción que la de sus virtudes y sus 
talentos”. Y, del otro, en el numeral X: “Nadie debe ser molestado por sus 
opiniones incluso fundamentales; si la mujer tiene el derecho de subir al cadal-
so, debe tener también igualmente el de subir a la Tribuna con tal que sus 
manifestaciones no alteren el orden público establecido por la Ley”.5

La tercera es Mary Wollstonecraft (1759-1797), quien —fuera esposa de 
William Godwin y madre de Mary Shelley— en su famosa A Vindication of the 
Rights of Men / Una vindicación de los derechos de los hombres (1790) había 
advertido: “La virtud solamente puede florecer entre iguales”.6 Y en su no me-
nos gloriosa secuela A Vindication of the Rights of Woman / Una vindicación 
de los derechos de la mujer (1792) asevera, por un lado: “No deseo que tengan 
[las mujeres] poder sobre los hombres, sino sobre sí mismas”.7 Y, por el otro: 
“[L]as mujeres deberían tener representantes, en vez de ser arbitrariamente go-
bernadas sin que se les permita ninguna participación directa en las deliberacio-
nes de gobierno”.8

3 de Pizán, Cristina, La ciudad de las damas, trad. Marie-José Lemarchand, Madrid, Sirue-
la, 2013, I, 9, p. 24.

4 Ibid., I, 27, p. 63.
5 La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne está disponible en: http://www.

ldh-france.org/1791-DECLARATION-DES-DROITS-DE-LA/ (página consultada el 15/11/15). 
Hay versión en español disponible en: http://clio.rediris.es/n31/derechosmujer.pdf (página consul-
tada el 15/11/15). (Las cursivas son nuestras y corresponden a la cita que usamos como uno de los 
epígrafes de este texto.)

6 WoLLStonecraFt, Mary, A Vindication of the Rights of Men, in a Letter to the Right 
Honourable Edmund Burke; Occasioned by his Reflections on the Revolution in France, London, 
J. Johnson, 1790: “Virtue can only flourish amongst equals”. (La traducción es nuestra.)

7 WoLLStonecraFt, Mary, Vindicación de los derechos de la mujer, trad. Marta Lois, Ma-
drid, Istmo, 2005, IV, 34, p. 125 (título y publicación original: A Vindication of the Rights of 
Woman: With Strictures of Political and Moral Subjects, London, J. Johnson, 1792).

8 Ibid., IX, 22, p. 246.

http://www.ldh-france.org/1791-DECLARATION-DES-DROITS-DE-LA/
http://www.ldh-france.org/1791-DECLARATION-DES-DROITS-DE-LA/
http://clio.rediris.es/n31/derechosmujer.pdf
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Para concluir este apartado introductorio, me gustaría exhortar a adoptar a 
la John Rawls una especie de “velo de ignorancia”,9 para abordar la cuestión 
con independencia de o —mejor dicho— sin prejuicios por ser “hombre o mu-
jer” y “masculino/a o femenino/a”. Me parece que una vez que nos encontra-
mos más allá de dicho velo y no conocemos —o al menos hacemos como si no 
supiéramos— si somos hombre o mujer, masculino/a o femenino/a… estamos 
en una mejor posición para pronunciarnos de manera objetiva y no de modo 
subjetivo sobre la paridad de género en cualquier materia, pero con especial 
referencia a la electoral.

II. LA LUCHA POR LA IGUALDAD  
ENTRE HOMBRES Y MUJERES…

Como se puede advertir no basta con reconocer el derecho a votar y a ser 
votadas de las mujeres sino que es y ha sido necesario reconocer gradualmente 
diferentes principios e inclusive instrumentar distintas políticas públicas con 
miras a garantizar la igualdad entre hombres y mujeres.10 Desde la igualdad 
ante la ley hasta la igualdad en la ley, sin olvidar la prohibición de las diferentes 
formas de discriminación y la ampliación del principio de igualdad al requerir: 
primero, la igualdad de género; después, la equidad de género; y, ahora, la pa-
ridad de género.

En primera instancia, para consagrar la igualdad de género, en general, y en 
materia electoral, en particular, parece que basta con reconocer la igualdad 
formal o ante la ley entre hombres (bajo el eufemismo de ‘varones’) y mujeres, 

9 Vid. raWLS, John, A Theory of Justice, Cambridge, Massachusetts, Harvard University 
Press, 1971, pp. 136-142 (hay 2a ed. revisada: 1999, pp. 118-123) (hay versión en español: Teoría 
de la justicia, trad. María Dolores González, México, FCE, 1979, pp. 163-169). Vid. también 
FLoreS, Imer B., “El liberalismo igualitario de John Rawls”, Cuestiones Constitucionales. Revista 
Mexicana de Derecho Constitucional, núm. 1, julio-diciembre, 1999, pp. 85-122; y “El problema 
de las candidaturas a-partidistas, independientes o sin partido”, en acKerman John M. (ed.), 
Nuevos escenarios del derecho electoral: Los retos de la reforma de 2007-2008, IIJ-UNAM, Méxi-
co, 2009, pp. 233-262.

10 Vid. FLoreS, Imer B., “Igualdad, no discriminación (y políticas públicas): A propósito de 
la constitucionalidad o no del artículo 68 de la Ley General de Población”, en de La torre mar-
tínez, Carlos (coord.), El derecho a la no discriminación, México, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, 2006, pp. 263-306; “El derecho a la igualdad en el derecho comparado: El caso de 
México”, en La Constitucionalización de las sociedades contemporáneas, Bogotá, Universidad 
Santo Tomás, 2007, pp. 99-130; “El derecho a la igualdad en México”, Rivista Diritto e Proceso, 
Anni 2006-2009 (numero speciale) (Giunio, 2010), pp. 185-216; y “Capítulo VII. Claroscuros de 
la jurisprudencia constitucional sobre derechos humanos: A propósito de un caso de (des)igualdad 
y proporcionalidad en México” en vega gómez, Juan (ed.), Temas selectos de derecho interna-
cional privado y de derechos humanos. Estudios en homenaje a Sonia Rodríguez Jiménez, UNAM, 
México, 2014, pp. 151-183.
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también conocida como “isonomia”, i.e. la misma norma, a partir de sendos 
Decretos de reforma a la Constitución, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación, el l7 de octubre de 1953 para ampliar la ciudadanía a las mujeres 
al explicitar en el artículo 34 “Son ciudadanos de la República los varones y las 
mujeres…”; y, el 31 de diciembre de 1974 para adicionar sin ambages en el 
artículo 4o.: “El varón y la mujer son iguales ante la ley”.

No obstante, como existían barreras culturales, las cuales podemos caracte-
rizar como “machistas”, para el ejercicio del derecho de las mujeres para votar, 
pero sobre todo para ser votadas, tales como la creencia de que la mujer haría 
lo que su marido le dijera o que de plano estaba y debería estar subordinada al 
hombre, fue necesario, en segundo lugar, fomentar una igualdad material o en 
la ley entre hombres y mujeres. Lo anterior, a partir del reconocimiento de las 
diferencias existentes entre ambos, al reconocer la igualdad de oportunidades 
y/o de respeto “isotimia”, así como adoptar programas de acción afirmativa o 
positiva y otras medidas tendientes a garantizar la equidad de género, las cuales 
son caracterizadas muchas veces como “cuotas”.11

De tal suerte, en el ámbito electoral, el Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales (COFIPE) estableció, en 1993, que los partidos polí-
ticos debían procurar promover una mayor participación de las mujeres en la 
vida política del país. Para 1996, se dispuso que en los estatutos partidistas se 
buscara que en las candidaturas tanto de mayoría relativa como de representa-
ción proporcional, no excedieran del 70% para el mismo género. En 2002, se 
reformó el COFIPE para prescribir, con carácter obligatorio, un sistema de cuo-
tas en el cual se exigía que los partidos políticos respetaran la proporción de 
70%-30% de candidaturas para ambos géneros en los comicios federales; y 
para 2008 la proporción sería 60%-40%.

No obstante, en la práctica, los partidos políticos incurrían en lo que se co-
noce como un “fraude a la ley”, al hacer como que cumplían al postular como 
propietarias mujeres, quienes una vez electas tenían que “renunciar” a favor de 
sus suplentes hombres. Así, a partir de la resolución del SUP-JDC-12464/2011, 
mejor conocido como el caso de “Las Juanitas”, y del SUP-JDC-12624/2011, otro 
caso estrechamente relacionado, la Sala Superior del Poder Judicial de la Federa-
ción estableció la obligatoriedad de cumplir las cuotas y la necesidad de que la 
fórmula de propietario-suplente sea del mismo género. En este orden de ideas, 
una vez que se adoptó el sistema de cuotas 70%-30%, primero, y 60%-40%, 
después, parece que el paso obligado era llegar a la paridad 50%-50%.

11 Cuando las “cuotas” son rígidas o permanentes tienden a ser consideradas como inconsti-
tucionales, en cambio cuando son flexibles o temporales tienden a ser declaradas como constitu-
cionales. Vid. Ronald dWorKin, A Matter of Principle, Cambridge, Massachusetts, Harvard 
University Press, 1985, pp. 293-331 (hay versión en español: Una cuestión de principios, trad. 
Victoria de los Ángeles Boschiroli, Buenos Aires, Siglo XXI, 2012, pp. 363-407).
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Antes de proseguir con el análisis crítico de la reforma a la Constitución 
general de la República, misma que analizaremos en el próximo apartado, de-
bemos recordar que con anterioridad a la misma:

 1. A nivel internacional, Francia fue la primera en promulgar el 6 de junio 
de 2000 la “Loi du parité” para favorecer el acceso igualitario de hom-
bres y mujeres a mandatos electorales y funciones electivas, y fue segui-
da por Bélgica (2002), España (2007), Senegal (2010) y Túnez (2011).12

 2. A nivel regional, en América Latina, los dos primeros países en incor-
porar la paridad de género fueron Bolivia y Ecuador, en 2008, seguidos 
por Costa Rica (2009), Honduras, Nicaragua y Panamá (2012).13

 3. A nivel subnacional, el Estado de Guerrero estableció, en 2007, para la 
elección de Diputados al congreso estatal y Ayuntamientos, a partir del 
proceso de 2008 y para los subsecuentes, la paridad de género.14

III. LA PARIDAD DE GÉNERO COMO PUNTO DE PARTIDA

La controvertida reforma a la Constitución general de la República, publi-
cada en el Diario Oficial de la Federación del 10 de febrero del 2014, tiene 
entre sus aspectos la inclusión del principio de la paridad de género / entre los 
géneros en nuestro ordenamiento jurídico-nacional y con rango de constitucio-
nal, pero aparece limitado a la postulación de candidaturas a legisladores fede-
rales y locales. Como veremos a continuación se trata de un “punto de partida” 
y no necesariamente de un “punto de llegada”.

Así, el segundo párrafo de la fracción I del artículo 41 establece:

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la 
vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación polí-
tica y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejer-
cicio 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 

12 Vid. Peña moLina, Blanca Olivia, “La paridad de género: eje de la reforma político-elec-
toral en México”, Revista Mexicana de Estudios Electorales, núm. 14, 2014, pp. 31-74, y, en espe-
cial, 35-36, disponible en: http://www.somee.org.mx/rmestudioselectorales/index.php/RMEstudios 
Electorales/article/view/135 (página consultada el 15/11/15).

13 Vid. arcHenti, Nelida y tuLa, María Inés, “Cambios normativos y equidad de género. De 
las cuotas a la paridad en América Latina: Los casos de Bolivia y Ecuador”, América Latina hoy. 
Revista de Ciencias Sociales, vol. 66, abril, 2014, pp. 47-68. Vid. también Peña moLina, “La 
paridad de género…”, cit. en la nota 10, pp. 36-37. Cabe mencionar que en todos los casos apli-
can la paridad de género en las candidaturas a su Asamblea o Congreso Nacional, con la única 
excepción de Panamá, en donde se aplica solamente en las elecciones internas o primarias de los 
partidos políticos.

14 Vid. eugenio aLcaraz, Alma Delia, “Paridad de género. Avances, balance en el proceso 
electoral 2008 y retos”, Altamirano. Revista del H. Congreso del Estado de Guerrero, Sexta época, 
Año 9, núm. 38, enero, 2010, pp. 21-36.

http://www.somee.org.mx/rmestudioselectorales/index.php/RMEstudiosElectorales/article/view/135
http://www.somee.org.mx/rmestudioselectorales/index.php/RMEstudiosElectorales/article/view/135
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reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores 
federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse 
libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de 
organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y 
cualquier forma de afiliación corporativa.

Como se puede advertir la “paridad de género” nace como una obligación 
de los partidos políticos, los cuales deben “garantizar la paridad entre los géne-
ros, en candidaturas a legisladores federales y locales”; y, en consecuencia, pos-
tular a un 50% de hombres y un 50% de mujeres, ya sea para Senadores, 
Diputados federales y Diputados locales, lo cual constituye un punto de partida 
y no necesariamente uno de llegada.15

Al respecto, en México, la primera prueba de fuego para la paridad de gé-
nero fueron las elecciones federales intermedias y locales concurrentes de 2015, 
en las cuales se tenían que elegir a los Diputados tanto al Congreso de la Unión 
como a los Congresos locales, conforme a los principios de votación mayorita-
ria relativa y de representación proporcional, pero no a los Senadores, los cua-
les coinciden con las elecciones federales presidenciales.16

Para cumplir a cabalidad con la obligación genérica de garantizar la pari-
dad de género, al menos como punto de partida, y para evitar lo que se conoce 
como “fraude a la ley” (y peor aun cuando la ley en cuestión es la propia 
“Constitución”), sobre todo a partir de la experiencia del caso de “Las Juani-
tas” y de los demás relacionados, los partidos políticos debían cumplir con tres 
obligaciones específicas:

 1. Postular en sus candidaturas a 50% de hombres y 50% de mujeres;
 2. Presentar fórmulas en las que tanto propietario/a como suplente sean 

del mismo sexo; y
 3. Alternar, en sus listas de partidos, los nombres de hombres y mujeres o 

viceversa.

15 Me permito aclarar que la “paridad de género” como principio constitucional constituye 
un “punto de partida” al exigir la paridad en la postulación de candidaturas y no un “punto de 
llegada” al requerir la paridad en el resultado material de la representación política, la cual está y 
debe estar sujeta a otros principios, i.e. tanto al principio de legalidad como al principio democrá-
tico de voluntad popular o de voto popular y directo. De igual forma, es posible distinguir entre 
“paridad vertical”, la cual se cumple al intercalar hombres y mujeres o viceversa en las listas 
partidistas; y, “paridad horizontal”, la cual se cumple al postular una mitad de fórmulas de hom-
bres y otra mitad de mujeres en la totalidad de un mismo cargo o puesto de elección popular.

16 Si bien no es estrictamente necesaria una reforma a la Constitución general de la Repúbli-
ca para instrumentar la paridad de género en el Senado, pues bastaría con que los partidos políti-
cos postularan la mitad de fórmulas con hombres y la otra con mujeres, así como intercalarán en 
sus listas de representación proporcional los nombres de hombres y mujeres. En lo personal, me 
inclino a pensar que sí es conveniente hacer una reforma en la materia. Vid. FLoreS, Imer B., “El 
problema de la (eventual) reforma del Senado en México”, Revista mexicana de derecho electoral, 
vol. 1, núm. 1, enero-junio, 2012, pp. 27-55.
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1. en eL ámbito FederaL

Por una parte, a nivel federal, para la elección de los 300 diputados electos 
según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de dis-
tritos electorales uninominales, debían postular 50% de hombres y 50% de 
mujeres, así como presentar fórmulas en las cuales tanto el propietario/a como 
el suplente fueran del mismo sexo, y en consecuencia un máximo de 150 fórmu-
las con hombres y 150 con mujeres. Y, para los 200 diputados electos según el 
principio de representación proporcional, mediante el Sistema de Listas Regio-
nales, votadas en circunscripciones plurinominales, debían alternar los nombres 
de hombres y mujeres o viceversa.

Los resultados de la elección intermedia de 2015 de Diputados al Congreso de 
la Unión están resumidos en la Tabla 1, en tanto que los Senadores en la Tabla 2:

Tabla 1  
Representación por género, partido y principio en la Cámara de Diputados en México  

(A partir de los resultados de la elección federal intermedia de 2015)

Partido político
Mayoría relativa

Representación 
proporcional

Totales

M H Total M H Total M H Total

PRI
65 90 155 22 25 47 87 115 202

41.93 58.06 100% 46.80 53.19 100% 43.06 56.93 100%

PAN
22 33 55 25 28 53 47 61 108

40 60 100 47.16 52.83 100 43.51 56.48 100%

PRD
10 24 34 13 14 27 23 38 61

29.41 70.58 100% 48.14 51.85 100% 37.70 62.29 100%

VERDE
8 21 29 9 9 18 17 30 47

27.58 72.41 100% 50 50 100% 36.17 63.82 100%

MORENA
8 6 14 10 11 21 18 17 35

57.14 42.85 100% 47.61 52.38 100% 51.42 48.57 100%

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

4 6 10 7 8 15 11 14 25

40 60 100% 46.66 53.33 100% 44 56 100%

NUEVA ALIANZA
0 1 1 5 5 10 5 6 11

0 100 100% 50 50 100% 45.45 54.54 100%

ENCUENTRO 
SOCIAL

0 0 0 3 5 8 3 5 8

— — — 37.5 62.5 100% 37.5 62.5 100%

CANDIDATURAS 
INDEPENDIENTES

0 1 1 0 0 0 0 1 1

0 100 100% — — — 0 100 100%

Total
117 182 299 94 105 199 211 287 498

39.13 60.86 100% 47.23 52.76 100% 42.36 57.63 100%

Fuente: elaboración con datos de la página de la Cámara de Diputados http://sitl.diputados.
gob.mx./LXIII_leg/info_diputados.php (página constultada el 15/12/15).
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Tabla 2  
Representación por género, partido y principio en la Cámara de Senadores en México  

(A partir de los resultados de la elección federal intermedia de 2012)

Partido político Mujeres Hombres Total

PRI 19 35.18% 35 64.81% 54 42.2%

PAN 13 34.21% 25 65.78% 38 29.7%

PRD 5 23.80% 16 76.19% 21 16.4%

VERDE 2 28.57% 5 71.42% 7 5.5%

PT 3 50% 3 50% 6 4.7%

Sin grupo  
parlamentario

2 100% 0 — 2 1.6%

Total 44 34.3% 84 65.62% 128 100%

Fuente: elaboración con datos de la página de la Cámara de Senadores http://www.senado.
gob.mx/index.php (página constultada el 15/12/15).

De entrada, como se puede notar el total de Diputados suma 498, cuando 
debería sumar 500. Lo anterior dada la nulidad de la elección del Diputado de 
mayoría relativa en el distrito 01 (Aguascalientes) y que en consecuencia falta 
la designación de un Diputado de representación proporcional. De igual forma, 
fueron electos: 182 (60.9%) hombres y 117 (39.1%) mujeres conforme al prin-
cipio de mayoría relativa para sumar 299 (100%); y 105 (52.8%) hombres y 
94 (47.2%) mujeres conforme al de proporcionalidad para totalizar 199 
(100%). Lo cual arroja un gran total para la Legislatura LXIII de 287 (57.6%) 
hombres y 211 (42.4%) mujeres y ya agregados 498 (100%) diputados; y cons-
tituye sin duda alguna la mayor representación histórica de mujeres en el Con-
greso mexicano, al sobrepasar el umbral de 40%.17

17 Por lo tanto, el logro es parcial, ya que en la cámara alta, i.e. el Senado de la República, hay 
casi dos tercios de hombres y poco más de uno de mujeres, i.e. 84 (65.6%) hombres y 44 (34.3%) 
mujeres. Al agregar los datos el resultado es 371 (59.2%) hombres y 255 (40.7%) mujeres. Empero, 
si 42.4% fuera el resultado, para ambas cámaras del Congreso de la Unión, México sería el 7o. país 
del mundo, con el mayor número de mujeres en el Parlamento, por debajo de Senegal con 42.7% y 
por encima no solamente de Sudáfrica con 41.9% y de Ecuador con 41.6% sino además de dos 
países escandinavos tales como Finlandia con 41.5% e Islandia con 41.3%. Al respecto, solamente 
Ruanda y Bolivia tienen más mujeres que hombres con 63.8% y 53.1%, respectivamente. Seguidos 
por Cuba con 48.9%, Seychelles con 43.8% y Suecia con 43.6%. Como se puede apreciar, hoy por 
hoy, entre los 10 primeros lugares están: 4 países africanos (Ruanda 1o., las islas Seychelles 4o., 
Senegal 6o. y Sudáfrica 7o.); 3 países latinoamericanos (Bolivia 2o., Cuba 3o. y Ecuador 8o.); y 3 
países escandinavos-nórdicos (Suecia 5o., Finlandia 9o., e Islandia 10), la información está disponi-
ble en: https://agenda.weforum.org/2015/09/countries-most-women-in-parliament/?utm_content= 
buffer0cdd3&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer (página con-
sultada el 15/11/15).

https://agenda.weforum.org/2015/09/countries-most-women-in-parliament/?utm_content=buffer0cdd3&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
https://agenda.weforum.org/2015/09/countries-most-women-in-parliament/?utm_content=buffer0cdd3&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
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No obstante, como se puede apreciar, el problema con este arreglo, el cual 
requiere alternar hombres y mujeres o viceversa, en las 5 listas regionales, es 
que en la práctica los partidos políticos comienzan con hombres seguidos de 
mujeres. Con lo cual en lugar de que fueran electos 100 (50%) hombres y 100 
(50%) mujeres, resultó que a final de cuentas fueron electos 105 (52.8%) hom-
bres y 94 (47.2%) mujeres, i.e. un diferencial de +11 hombres/mujeres.18 Si 
bien, a partir de los resultados, los partidos Verde y Nueva Alianza mantuvie-
ron una paridad entre hombres-mujeres de 9-9 y 5-5, respectivamente, no fue el 
caso para los demás partidos. Así, los partidos de la Revolución Democrática, 
Movimiento Ciudadano y MORENA obtuvieron cada uno un hombre de más, 
i.e. 14-13, 8-7, y 11-10, respectivamente; Encuentro Social dos hombres de 
más, i.e. 5-3, y tanto el Revolucionario Institucional como Acción Nacional, 
tres hombres de más, i.e. 25-22, y 28-25, respectivamente, conforme a la misma 
Tabla 1.

2. en eL ámbito LocaL

Por otra parte, para la elección de los Diputados a los congresos locales son 
aplicables, como veremos, mutatis mutando los mismos criterios. Sin embargo, 
antes de proseguir habría que abrir un breve paréntesis para discutir, la amplia-
ción del principio de paridad de género al ámbito municipal, pues como había-
mos visto parecía estar reservada nada más a los legisladores tanto federales 
como locales.19

a. eL caSo de LoS ayuntamientoS

Por un lado, en el caso de los ayuntamientos, cabe recordar que al resolver 
el SDF-JRC-17/2015 y sus acumulados 18 y 19/2015 la Sala Regional, con sede 
en el Distrito Federal, confirmó la resolución del Tribunal Electoral del Estado 
de Morelos en los expedientes TEE/RAP/012/2015-1 y sus acumulados 014 y 
015/2015-1, misma que convalidó el acuerdo del IMPEPAC/CEE/0005/2015, me-
diante el cual se estableció el criterio para la aplicación de la paridad de género 
en la integración de las planillas de candidatos a presidente municipal y síndico 
propietario, así como sus respectivos suplentes.

Dicho acuerdo, a partir de una interpretación extensiva e inclusive de una 
integración analógica a pari, amplió el alcance del artículo 41 constitucional, 
para incluir el caso de los ayuntamientos a la par de los congresos tanto federal 

18 Dado que falta designar a un/a diputado federal conforme al principio de representación 
proporcional, dicho diferencial puede ser solamente de +10 hombres/mujeres, pero puede darse el 
caso de que llegue a ser de +12 hombres/mujeres.

19 Vid. coeLLo cetina, Rafael, “Aplicación del principio de paridad de género en el ámbito 
electoral municipal”, Examen, Año XXIII, núm. 228, marzo, 2014, pp. 44-49.
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como locales, y establecer que en el total de municipios del Estado de Morelos 
se debían postular en la mitad de ellos fórmulas de candidatos tanto propieta-
rios como suplentes del mismo sexo, i.e. de los 33 municipios, hasta 17 fórmu-
las de un sexo y 16 del sexo opuesto, así como alternar en las planillas los 
nombres de hombres y mujeres o viceversa. Con lo anterior se consagró no 
solamente la “paridad vertical” al interior de cada planilla para el ayuntamien-
to en cuestión, sino además la “paridad horizontal” en el total de las planillas 
postuladas por un mismo partido en la entidad en cuestión.

El precedente sería confirmado por la Sala Superior al resolver el expedien-
te SUP-REC-46/2015, en el caso del mismo Estado de Morelos, por unanimidad 
de 5 votos; y reiterado al resolver los expedientes:

 1. SUP-REC-90/2015 y su acumulado 91/2015, para el caso del Estado de 
Sonora, con una mayoría de 4 votos contra 2, al revocar la sentencia 
emitida por la Sala Regional, con sede en Guadalajara, Jalisco, del Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el juicio para la 
protección de los derechos político-electorales del ciudadano SG-
JDC-11138/2015, y confirmar el acuerdo IEEPC/CG/61/15 emitido por el 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciu-
dadana del Estado de Sonora, mediante el cual aprobó el criterio de 
aplicación de la paridad y alternancia de género en las solicitudes de re-
gistro de candidaturas a diputaciones por el principio de mayoría relativa, 
así como de representación proporcional, y de las planillas de ayunta-
mientos para la elección ordinaria 2014-2015; y

 2. SUP-REC-294/2015, para el caso del Estado de Chiapas, por unanimi-
dad de seis votos, al revocar el acuerdo IEPC/CG/A-071/2015, mediante 
el cual el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana del Estado de Chiapas aprobó, entre otras cuestiones, las 
solicitudes de registro de candidaturas a diputaciones del Congreso es-
tatal por el principio de mayoría relativa, así como de miembros de los 
Ayuntamientos de la entidad; ordenar al Consejo General del Instituto 
de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas que 
realice las actividades ordenadas en la presente resolución; y vincular a 
los partidos políticos y coaliciones que participan en el proceso electo-
ral local en Chiapas a su cumplimiento.

b. eL caSo de LoS congreSoS

Por el otro, en el caso de los Diputados a los congresos locales, los partidos 
políticos debían cumplir y cumplieron con los tres criterios para garantizar la 
paridad de género como punto de partida. No obstante, en la asignación de curu-
les conforme al principio de representación proporcional, en los casos de los Es-
tados tanto de Yucatán como de Morelos, los respectivos Consejos Generales, 
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así como la Sala Regional con sede en Xalapa, Veracruz para el primero, y el 
Tribunal Electoral del Estado de Morelos, para el segundo, trataron de aplicar 
en dicha asignación el principio de paridad de género como punto de llegada, 
pero la Sala Superior reiteró que dicho principio es y debe ser entendido como 
punto de partida.

a. Yucatán
La Sala Superior en el expediente SUP-REC-575/2015 y su acumulado 

596/2015, con una mayoría de 4 votos contra 1, resolvió: revocar la sentencia 
dictada por la Sala Regional con sede en Xalapa, Veracruz del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación, en los expedientes SX-JDC-802/2015 
y sus acumulados 803/2015, 804/2015 y 805/2015; confirmar no sólo la sen-
tencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán en el JDC-
06/2015 y sus acumulados, sino también la asignación realizada por dicho 
tribunal en tal sentencia; y ordenar al Consejo General del Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana de Yucatán que de forma inmediata expida a los 
ciudadanos y ciudadanas las constancias correspondientes, e informe sobre el 
cumplimiento dado al presente fallo dentro de las veinticuatro horas a partir 
de que ello ocurra.

Al respecto, en el Estado de Yucatán se eligen 23 Diputados al Congreso 
del Estado, 13 conforme al principio de mayoría relativa y los 10 restantes al 
de representación proporcional, a partir de las listas de partidos. Sin embargo, 
en la entidad, cada lista partidista resulta de intercalar a 5 de la Lista Prelimi-
nar, en la cual alternan los nombres de hombres y mujeres, y 5 de la Segunda 
Lista, la cual corresponde a los mejores segundos lugares en orden descendente, 
pero sin conocer de antemano si se trata de hombres o mujeres.20

Dados los resultados, al PAN le correspondían 6 diputados por representa-
ción proporcional, en tanto que al PRD, PVEM, PANAL y MORENA tan solo 1 
diputado a cada uno. Conviene señalar que de los 4 últimos solamente 1 era 
mujer (H-H-H-M) y que en el caso de los 6 del PAN, con una estricta paridad de 
género, ya no en la salida sino en la llegada, deberían ser 3 hombres y 3 mujeres. 
Ahora bien, para el caso del PAN, al intercalar la Lista Preliminar (H-M-H-M-H) 
y la Segunda Lista (H-H-H-M-M) resultan 6 hombres y 4 mujeres (H-H-M-H-H-H-
M-M-H-M), y peor aún en los seis primeros 5 hombres y tan solo 1 mujer (H-H-
M-H-H-H), lo cual habría dado como resultado que de los 10 diputados electos 
conforme al principio de representación proporcional en la entidad fueran 8 
hombres y tan solo 2 mujeres (H-H-M-H-H-H + H-H-H-M).

20 Este arreglo no rompe ni debe romper necesariamente ex ante con la paridad de género, 
al depender de los resultados del día de la votación, los cuales son contingentes y que como tales 
pueden romper o no ex post con dicha paridad. Aunque dado el estado de cosas es muy probable 
que la rompan.
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Sin embargo, como este resultado, no convenció al Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, optaron por 
reacomodar la prelación de la Segunda Lista para el caso de la lista del PAN, 
para que en lugar de 5 hombres y 1 mujer, quedarán 2 hombres y 4 mujeres, para 
que el resultado final fuera de 5 hombres y 5 mujeres. El contraste entre “Lo que 
deberían haber hecho” y “Lo que hicieron” se puede apreciar en la Tabla 3, 
pero a grandes rasgos el 2o. y 4o. lugar correspondientes a hombres se convir-
tieron en el 8o. y 10 y viceversa el 8o. y el 10 lugar correspondientes a mujeres 
se convirtieron en el 2o. y 4o. De igual forma acabaron por excluir al 6o. lugar, 
el cual le correspondía a un hombre, para incluir en el mismo a una mujer, la 
cual no había quedado entre los cinco mejores segundos lugar, cuando además 
había todavía otra mujer en la Lista Preliminar, en el 7o. lugar.

Tabla 3  
Integración de la lista final del PAN en Yucatán  

(Comparativo a partir de los resultados de la elección local de 2015)

Núm.
Lo que deberían  

haber hecho
Origen Lo que hicieron

1. Hombre (RPA) Lista preliminar Hombre (RPA)

2. Hombre (RMRB) Segunda lista Mujer (CNVC)

3. Mujer (MBZP) Lista preliminar Mujer (MBZP)

4. Hombre (MJAC) Segunda lista Mujer (PPAS)

5. Hombre (JDCG) Lista preliminar Hombre (JDCG)

6. Hombre (RGMM) Segunda lista Mujer (YGCC)

7. Mujer (NMM) Lista preliminar Mujer (NMM)

8. Mujer (CNVC) Segunda lista Hombre (RMRB)

9. Hombre (REGC) Lista preliminar Hombre (REGC)

10. Mujer (PPAS) Segunda lista Hombre (MJAC)

Fuente: Elaboración propia con los datos contenidos en el expediente SUP-REC-575/2015 y 
su acumulado 596/2015.

A partir de la Lista Final del PAN, el Consejo Electoral procedió a la asig-
nación de los 10 Diputados conforme al principio de representación proporcio-
nal, pero la misma fue revocada por el Tribunal Electoral estatal, y su asignación 
por la Sala Regional con sede en Xalapa, y la de ésta a su vez por la Sala Supe-
rior. El contraste entre “Lo que habían hecho” tanto el Consejo General como 



1056 DEMOCRACIA ELECTORAL RIJOSA Y LITIGIOSA EN MÉXICO

la Sala Regional, y a final de cuentas “Como resolvieron”, a partir de la reso-
lución de la Sala Superior, la cual al revocar la resolución de la Sala Regional, 
acaba por confirmar la del Tribunal Electoral estatal, se puede apreciar en la 
Tabla 4, pero básicamente los primeros entendieron a la paridad de género 
como punto de llegada para quedar 5 hombres y 5 mujeres, en tanto que los 
segundos como punto de partida para quedar 8 hombres y 2 mujeres.

Tabla 4  
Asignación de diputados por representación proporcional en Yucatán  
(Comparativo a partir de los resultados de la elección local de 2015)

Núm. Lo que hicieron Partido político Lo que resolvieron

1. Hombre (RPA) PAN Hombre (RPA)

2. Mujer (CNVC) PAN Hombre (RMRB)

3. Mujer (MBZP) PAN Mujer (MBZP)

4. Mujer (PPAS) PAN Hombre (MJAC)

5. Hombre (JDCG) PAN Hombre (JDCG)

6. Mujer (YGCC) PAN Hombre (RGMM)

7. Hombre (DABZ) PRD Hombre (DABZ)

8. Hombre (EGFB) PVEM Hombre (EGFB)

9. Hombre (MABN) PANAL Hombre (MABN)

10. Mujer (JYVM) MORENA Mujer (JYVM)

Fuente: Elaboración propia con los datos contenidos en el expediente SUP-REC-575/2015 y 
su acumulado 596/2015.

b. Morelos
La Sala Superior en el expediente SUP-JRC-680/2015 y sus acumulados 

681/2015, 682/2015 y 683/2015, así como SUP-JDC-1263/2015, 1264/2015, 
1265/2015, 1266/2015, 1267/2015, 1268/2015, 1269/2015, 1276/2015, 1277/ 
2015 y 1278/2015, y el diverso SUP-JRC-680/2015, por unanimidad de 6 votos, 
resolvió: revocar las sentencias dictadas por el Tribunal Electoral del Estado de 
Morelos, así como el acuerdo IMPEPAC/CEE/177/2015, emitido por el Consejo 
Estatal Electoral del Estado de Morelos por el que aprobó la asignación de las 
curules por el principio de representación proporcional, y —en consecuencia— 
las constancias de asignación de las diputaciones por el principio de representa-
ción proporcional al Congreso del Estado de Morelos; y ordenar al Consejo 



DEMOCRACIA ELECTORAL RIJOSA Y LITIGIOSA EN MÉXICO  Flores 1057

Estatal Electoral de Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
ciudadana que en el plazo de tres días, expida y entregue las constancias de 
asignación como diputadas y diputados por el principio de representación a 
favor de quienes corresponda en términos de ésta ejecutoria, previa revisión del 
cumplimiento de los requisitos de elegibilidad, debiendo informar a la Sala Su-
perior dentro de las veinticuatro horas siguientes al cumplimiento.

En cuanto al Estado de Morelos se eligen 30 Diputados al Congreso del Es-
tado: 18 conforme al principio de mayoría relativa y los 12 restantes al de repre-
sentación proporcional, a partir de las listas de partidos. De los 18 de mayoría 
relativa, dados los resultados le correspondieron 15 a hombres y 3 a mujeres; y 
de los 12 de representación proporcional, solamente a 2 de los 10 partidos, les 
correspondían dos diputaciones de representación proporcional, con lo cual 
una tendría que ser para cada género, y a los otros 8 una a cada uno, a partir 
de lo previsto en su lista.

Es conveniente realizar un par de aclaraciones: 1) todos los partidos, menos 
uno, comenzaron sus listas con hombres; y 2) uno de los partidos que comen-
zaron sus listas con hombres, no incluyó mujeres, pues calculaba alcanzar sola-
mente una diputación por este mecanismo, y por esa razón se le hacía un 
requerimiento para señalar ex post el nombre de la mujer a la que le correspon-
dería la diputación. De esta forma, dentro de los 10 primeros lugares había 9 
hombres y 1 mujer (H-H-H-H-H-H-H-H-M-H) y los 2 restantes sería para mujeres 
(M-M), para totalizar 9 hombres y 3 mujeres conforme al principio de represen-
tación proporcional (H-H-H-H-H-H-H-H-M-H-M-M), así como un gran total de 
24 hombres (15 de mayoría relativa y 9 de representación proporcional) y 6 
mujeres (3 de mayoría relativa y 3 de representación proporcional).

En resumidas cuentas:
Primero, el Consejo Estatal Electoral del Estado de Morelos, el 14 de junio 

de 2015, había aprobado el acuerdo IMPEPAC/CEE/177/2015, por el cual resol-
vieron, entre otras cosas, la forma de asignar los doce diputados por el principio 
de representación proporcional: 10 a mujeres y 2 a hombres (M-M-M-M-M-M-M-
M-M-M-H-H). Con lo cual, como se puede apreciar en la Tabla 5, al cambiar a 9 
hombres por mujeres y a 2 mujeres por hombres no solamente afectaron a 11 de 
los 12 eventuales diputados tanto hombres como mujeres sino además altera-
ron la asignación para dar un gran total de 17 hombres (15 de mayoría relativa 
y 2 de representación proporcional) y 13 mujeres (3 de mayoría relativa y 10 
de representación proporcional):
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Tabla 5  
Diputados por el principio de representación proporcional en Morelos  

(Asignación del Instituto Electoral Local)

Núm. Partido político Asignado a: Género

1 PRI
BVA Propietaria

Mujer
NSC Suplente

2 PAN
NAPS Propietaria

Mujer
TMHV Suplente

3 MORENA
MHA Propietaria

Mujer
MFGN Suplente

4
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

ALB Propietaria
Mujer

CEMN Suplente

5 VERDE
LTH Propietaria

Mujer
MACyM Suplente

6 PSD
DPZL Propietaria

Mujer
YAG Suplente

7 PT
Requerimiento Propietaria

Mujer
Requerimiento Suplente

8
PARTIDO  
HUMANISTA

DMHA Propietaria
Mujer

ABB Suplente

9 NUEVA ALIANZA
EBC Propietaria

Mujer
PEMS Suplente

10
ENCUENTRO 
SOCIAL

MJA Propietaria
Mujer

ALAM Suplente

11 PRI
FAMM Propietario

Hombre
MALV Suplente

12 PAN
VMCS Propietario

Hombre
HHC Suplente

Fuente: Elaboración propia con los datos contenidos en el expediente SUP-JRC-680/2015 y 
su acumulado.

Segundo, en contra de dicho acuerdo, varios candidatos y candidatas, así 
como algunos institutos políticos promovieron juicios para la protección de los 
derechos político-electorales del ciudadano local y recursos de inconformidad 
ante el Tribunal Electoral del Estado de Morelos. De esta forma, los días 15 y 20 
de julio, y 1o. de agosto, del 2015, dicho Tribunal dictó diferentes resoluciones, 
identificadas como TEE-JDC-255/2015-1 y sus acumulados TEE-JDC-262/2015, TEE-
JDC-276/2015-1, TEE-JDC-281/2015-1, TEE-JDC-287/2015-1, TEE-JDC-310/2015-1, 
TEE-RIN-347/2015-1, TEE-RIN-350/2015-1 y TEE-RIN-356/2015-1, en las cuales 
modificó la asignación del IMPEPAC, para otorgar las 12 diputaciones de repre-
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sentación proporcional a mujeres (M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M). Por lo tan-
to, como se puede corroborar en la Tabla 6, al excluir a 2 hombres e incluir a 
2 mujeres no solamente acabaron por alterar los dos últimos 2 lugares de repre-
sentación proporcional sino además alteraron la asignación para dar un gran 
total de 15 hombres (todos de mayoría relativa) y 15 mujeres (3 de mayoría 
relativa y 12 de representación proporcional), con lo cual alcanzarían una ab-
soluta paridad de género pero como punto de llegada:

Tabla 6  
Diputados por el principio de representación proporcional en Morelos  

(Asignación del Tribunal Electoral Local)

Núm. Partido político Asignado a: Género

1 PRI
BVA Propietaria

Mujer
NSC Suplente

2 PAN
NAPS Propietaria

Mujer
TMHV Suplente

3 MORENA
MHA Propietaria

Mujer
MFGN Suplente

4
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

ALB Propietaria
Mujer

CEMN Suplente

5 VERDE
LTH Propietaria

Mujer
MACyM Suplente

6 PSD
DPZL Propietaria

Mujer
YAG Suplente

7 PT
Requerimiento Propietaria

Mujer
Requerimiento Suplente

8
PARTIDO  
HUMANISTA

DMHA Propietaria
Mujer

ABB Suplente

9 NUEVA ALIANZA
EBC Propietaria

Mujer
PEMS Suplente

10
ENCUENTRO 
SOCIAL

MJA Propietaria
Mujer

ALAM Suplente

11 PRI
MDLPC Propietaria

Mujer
CJOJ Suplente

12 PAN
LLR Propietaria

Mujer
JLC Suplente

Fuente: Elaboración propia con los datos contenidos en el expediente SUP-JRC-680/2015 y 
su acumulado.
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Tercero, en contra de dicha resolución y de la asignación resultante, varios 
candidatos y candidatas, así como algunos institutos políticos promovieron jui-
cios tanto de revisión constitucional como de protección de los derechos políti-
co-electorales del ciudadano ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. Dicha Sala resolvió revocar no solamente las 
sentencias dictadas por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos sino ade-
más el acuerdo emitido por el Consejo Estatal Electoral del Estado de Morelos, 
y ordenó que la asignación de las diputaciones por el principio de representa-
ción proporcional al Congreso del Estado de Morelos se hiciera de la forma 
precisada en sus consideraciones y, en consecuencia, como se puede percibir en 
la Tabla 7, asignar las diputaciones por el principio de representación propor-
cional: 9 a hombres y 3 a mujeres (H-H-H-H-H-H-H-H-M-H-M-M); y dar un gran 
total de 24 hombres (15 de mayoría relativa y 9 de representación proporcio-
nal) y 6 mujeres (3 de mayoría relativa y 3 de representación proporcional).

Tabla 7  
Diputados por el principio de representación proporcional en Morelos  

(Asignación de la Sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación)

Núm. Partido político Asignado a: Género

1 PRI
FAMM Propietario

Hombre
MAVL Suplente

2 PAN
VMCS Propietario

Hombre
HHC Suplente

3 MORENA
MNA Propietario

Hombre
RSA Suplente

4
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

JAC Propietario
Hombre

AMB Suplente

5 VERDE
FJEG Propietario

Hombre
RAT Suplente

6 PSD
JCYM Propietario

Hombre
SAGM Suplente

7 PT
EBB Propietario

Hombre
RSG Suplente

8
PARTIDO  
HUMANISTA

JEC Propietario
Hombre

CFBL Suplente

9
NUEVA  
ALIANZA

EBC Propietaria
Mujer

PEMS Suplente
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Núm. Partido político Asignado a: Género

10
ENCUENTRO 
SOCIAL

EEMC Propietario
Hombre

CARD Suplente

11 PRI
BVA Propietaria

Mujer
NSC Suplente

12 PAN
NAPS Propietaria

Mujer
TMHV Suplente

Fuente: Elaboración propia con los datos contenidos en el expediente SUP-JRC-680/2015 y 
su acumulado.

IV. ¿LA PARIDAD DE GÉNERO COMO PUNTO DE LLEGADA?

Como es sabido, un grupo de mujeres europeas “con experiencia en altas 
responsabilidades políticas”, reunidas con motivo de la primera Cumbre Euro-
pea “Mujeres en el poder”, adoptaron la Declaración de Atenas,21 el 3 de no-
viembre de 1992. La Declaración comienza con un Preámbulo y en su 
desarrollo insiste :

PORQUE la igualdad formal y real entre las mujeres y hombres es un derecho 
fundamental del ser humano.

PORQUE las mujeres representan más de la mitad de la población. La democracia 
exige la paridad en la representación y en la administración de las naciones.

PORQUE las mujeres constituyen la mitad de las inteligencias y de las capacidades 
potenciales de la humanidad y su infra-representación en los puestos de decisión 
constituye una pérdida para el conjunto de la sociedad.

PORQUE una participación equilibrada de mujeres y hombres en la toma de de-
cisiones puede generar ideas, valores y comportamientos diferentes, que vayan en la 
dirección de un mundo más justo y equilibrado tanto para las mujeres como para 
los hombres.

PORQUE la infra-representación de las mujeres en los puestos de decisión impide 
asumir plenamente los intereses y las necesidades del conjunto de la sociedad.

PROCLAMAMOS la necesidad de alcanzar un reparto equilibrado de los poderes 
públicos y políticos entre mujeres y hombres.

REIVINDICAMOS la igualdad de participación de las mujeres y de los hombres en 
la toma de decisiones públicas y políticas.

DESTACAMOS la necesidad de realizar modificaciones profundas en la estructura 
de los procesos de decisión con el fin de asegurar dicha igualdad.

21 Vid. Declaración de Atenas, disponible en: http://www.urv.cat/media/upload/arxius/igual-
tat/JeanMonnet/2013/Lectura_recomendada_Declaracion_Atenas_1992.pdf (página consultada el 
15/11/15).

http://www.urv.cat/media/upload/arxius/igualtat/JeanMonnet/2013/Lectura_recomendada_Declaracion_Atenas_1992.pdf
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/igualtat/JeanMonnet/2013/Lectura_recomendada_Declaracion_Atenas_1992.pdf
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Y continúa no solamente al insistir en que “La igualdad exige la paridad en 
la representación y administración de las naciones” sino además al invitar “a 
las mujeres y a los hombres de todos los países de Europa a reconocer la nece-
sidad de alcanzar un equilibrio entre mujeres y hombres y a aceptar todas sus 
consecuencias con el fin de establecer una verdadera y duradera democracia”.

Lo anterior parece sugerir que tanto la democracia como la igualdad exigen 
la paridad de género, pero no nada más como punto de partida sino como pun-
to de llegada y ha dado lugar a una concepción de “democracia” que podemos 
caracterizar como “democracia paritaria”.22 Si bien, consideramos que es una 
demanda legítima que las mujeres no solamente estén en cargos de representa-
ción y de administración sino además que tengan la mayor participación en 
dichos puestos y estén en condiciones de tomar decisiones en igualdad a los 
hombres, nos parece que al llevarlo al extremo se confunde el medio con el fin. 
La paridad de género, sobre todo como punto de llegada, no es un fin en sí 
mismo, sino tan solo un medio, como punto de partida, para alcanzar la más 
amplia igualdad entre hombres y mujeres…

V. A MODO DE CONCLUSIÓN:  
DE LA DEMOCRACIA PARITARIA  
A LA DEMOCRACIA SOCIETARIA

Por supuesto que las sociedades modernas son mucho más complejas y no 
bastaría con garantizar una paridad entre hombres y mujeres, porque en su 
interior también hay heterosexuales y homosexuales, laicos y religiosos, jóvenes 
y adultos mayores, nacionales y extranjeros, indígenas y no indígenas, patrones y 
trabajadores… y todos tendrían el mismo derecho a pedir la paridad o al menos 
la proporcionalidad.

Para concluir, nada más me resta reiterar que en el fondo el problema es 
que no hemos logrado superar la concepción mayoritaria de democracia y sus-
tituirla con una concepción societaria de democracia en la cual todos… hom-
bres y mujeres, heterosexuales y homosexuales, laicos y religiosos, jóvenes y 
adultos mayores, nacionales y extranjeros, indígenas y no indígenas, patrones 
y trabajadores… seamos socios en el autogobierno.23

22 Vid. cobo, Rosa, “Política feminista y democracia paritaria”, Leviatán. Revista de hechos 
e ideas, Segunda Época, núm. 80, verano, 2000; “Democracia paritaria. Mujeres y hombres hacia 
la plena ciudadanía”, Metapolítica, vol. 5, núm. 18, abril-junio, 2001; y “Democracia paritaria y 
sujeto político feminista”, Anales de la Cátedra Francisco Suárez, núm. 36, 2002. Vid. también 
SeviLLa merino, Julia, Mujeres y ciudadanía: la democracia paritaria, Valencia, Institut Universi-
tari D’Estudis de la Dona, Universitat de Valencia, 2004.

23 Vid. Stuart miLL, John, Considerations on Representative Government, Indianapolis, 
The Liberal Arts Press, 1958, pp. 102-103 (hay versión en español: Consideraciones sobre el gobier-
no representativo, trad. Antonio Guzmán Balboa, México, Herrero Hermanos, 1966, pp. 120-121); 
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y dWorKin, Ronald, “Introduction: The Moral Reading and the Majoritarian Premise”, Freedom’s 
Law. The Moral Reading of the American Constitution, Cambridge, Massachusetts, Harvard Uni-
versity Press, 1996, p. 17 (hay versión en español: “La lectura moral de la constitución”, trad. 
FLoreS, Imer B., Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana de Derecho Constitucional, núm. 
7, julio-diciembre, 2002, p. 25). Vid. también FLoreS, Imer B., “Democracia y polarización: ¿(in)
compatibilidad?”, en díaz müLLer, Luis T. (coord.), V Jornadas: Crisis y derechos humanos, 
México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 2010, pp. 97-116; “Ronald Dworkin’s Jus-
tice for Hedgehogs and Partnership Conception of Democracy (With a Comment to Jeremy 
Waldron’s “A Majority in the Lifeboat”)”, Problema. Anuario de Filosofía y Teoría del Derecho, 
núm. 4, 2010, pp. 65-103; “La idea de democracia en contextos de polarización”, Frónesis. Re-
vista de filosofía jurídica, social y política, vol. 19, núm. 2, mayo-agosto, 2012, pp. 201-220; y 
“The Problem of Democracy in Contexts of Polarization” en Ann E. cudd, et Sally J. ScHoLz 
(eds.), Philosophical Perspectives on Democracy in the 21st Century, Cham, Springer Verlag, 
2014, pp. 103-117.

http://link.springer.com/search?facet-author=%22Ann+E.+Cudd%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Sally+J.+Scholz%22
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ELECCIONES 2015
PARIDAD: RUTA INCLUSIVA DE LAS MUJERES

María del Pilar Hernández1

La real igualdad de oportunidades no existe 
solo porque las barreras formales se eliminen. 
La discriminación directa y las barreras ocultas 
impiden que las mujeres obtengan su parte de 
influencia política.2

I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

El ejercicio de los derechos políticos-electorales de hombres y mujeres en la 
región latinoamericana, es un tema que aún no termina, su naturaleza multifac-
torial y multidimensional presenta avances y regresiones que van más allá de los 
esfuerzos por generar, primero, mecanismos que hagan posible la igualdad pro-
gresiva en la diversidad humana que históricamente nos ha signado y, segundo, 
la visibilización y resignificación de las mujeres en el acceso, goce, ejercicio y 
tutela jurisdiccional efectiva de derechos políticos electorales.

Decimos que el problema del acceso al pleno ejercicio de derechos políticos 
de las mujeres se agrava de cara a las viejas y nuevas condiciones que México 
presenta, entre otras: la situación de pobreza que conlleva a la atención priori-
taria de necesidades básicas, los rezagos socioculturales, educativos y de salud 
de la población indígena femenina, su cada vez mayor inserción en una estruc-
tura laboral poco dignificante que, absorbe y no abona en su ciudadanización, 
escasa atención a fenómenos de diversa naturaleza viejos pero con rostro de 
actualidad (desplazamiento interno por violencia generada por la delincuencia 
organizada, desastres naturales, obras públicas, inter alia) que inciden de manera 
específica en una eventual reivindicación de un estatuto político eficientemente 

1 Investigadora Titular C, Definitiva., T.C., Instituto de Investigaciones Jurídicas. Universi-
dad Nacional Autónoma de México, correo electrónico: mphm@unam.mx. Trabajo entregado 
como capítulo de libro: “Reforma Político-Electoral 2014: Reflexiones” a publicar por el Instituto 
Electoral Veracruzano.

2 Acerca de las cuotas, quotaProject. Base de datos global de cuotas de mujeres, IDEA/Univer-
sidad de Estocolomo/Unión Interlamentaria. Para la democracia. Para todo el mundo, consulta 
electrónica: http://www.quotaproject.org/es/aboutQuotas.cfm

mailto:mphm@unam.mx
http://www.quotaproject.org/es/aboutQuotas.cfm
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participativo, entre otras. Nada ajeno a quienes desde el PNUD han focalizado 
el/los fenómenos en América Latina.

Es innegable que el Estado mexicano en aras de su propia legitimidad y 
virtud la reivindicación de derechos políticos en la cabeza de diversos grupos de 
interés y de presión tuvo que transitar a la construcción de un “nuevo andamia-
je institucional”, que posibilitara la apertura democrática desde la misma insti-
tucionalidad, generando una especie de cambio atenuado de un partidismo 
monolítico y hegemónico, a un sistema multipartidista, la constitucionalización 
de los partidos políticos y la instauración de un sistema electoral mixto (mayo-
ría relativa y representación proporcional) con predominante mayoritario: una 
arena de contienda plural ideológica y estructuralmente diferenciada a finales 
de los años 70’s, puntualmente en 1977, que se dio en llamar la gran reforma 
política electoral “Reyes Heroles”.

Después de 15 años se hace posible la emergencia de nuevas instituciones 
(un Instituto y un Tribunal electorales en la ola de los órganos autónomos) y 
reglas que oxigenaron aún más, virtud los vientos de la transición democrática, 
espacios en que, paulatinamente, nuevos actores (mujeres, después jóvenes e 
indígena, todos signados con un sistema de cuotas) adquirirán un rostro defini-
do pero indefectiblemente condenados a ser cooptados por aquellos que busca-
ban legitimar la democracia mexicana y que hoy muestran los claros signos de 
una clase privilegiada que sólo observa una ley: la de hierro de las oligarquías.

Hablar entonces de institucionalismo político, específicamente electoral, 
hace necesaria la apelación a un contenido con contornos definidos, que permi-
tan dimensionar, en prospectiva, lo que se avecina en México en las próximas 
elecciones de las que 2 son de carácter federal (renovación de la titularidad del 
Ejecutivo Federal y senadores y diputados del Congreso General), 10 de carác-
ter estadual y municipal, en total 12 elecciones concurrentes a celebrarse el 
primer domingo del mes de julio.

1. un marco cLave: inStitucionaLiSmo eLectoraL;  
un concePto imPreScindibLe: derecHoS PoLíticoS

El estudio de las instituciones como reglas formales e informales es de vital 
relevancia para estudiar los contextos latinoamericanos. Guillermo O’Donnell3 
destaca la importancia de estudiar las reglas informales en los escenarios políti-
cos de América Latina. Para O’Donnell la ‘democracia’ en América Latina son 
‘democracias delegativas’, en donde los controles institucionales para vigilar el 
quehacer de los políticos son débiles. A contracorriente de la literatura polito-
lógica institucionalista de rational choice sobre América Latina,4 O’Donnell 

3 o’donneLL, Guillermo, “Delegative democracy”, Journal of Democracy Number 1, January 
1994, pp. 55-69.

4 muncK, Gerardo L., “La política democrática en América Latina, contribuciones de una pers-
pectiva institucional”, Política y Gobierno, núm. 2, México, CIDE, II Semestre, 2004 pp. 315-346.



ELECCIONES 2015  Hernández 1067

pone el acento en una perspectiva más de sociología política, en donde la insti-
tucionalidad se concibe también en marcos de reglas informales. En esta línea 
de O’Donnell, las investigaciones empíricas de Steven Levitsky y Leandro Wolf-
son se enfocan a estudiar las reglas tanto formales como informales de la 
política. El trabajo clave de Levitsky y Wolfson5 es su estudio titulado Del 
sindicalismo al clientelismo: la transformación de los vínculos partido-sindica-
tos en el peronismo, 1983-1999 (2004). A estos trabajos se suma la obra de 
Gisela Zaremberg titulado Mujeres, votos y asistencia social en el México priísta 
y la Argentina peronista.6 Estas dos últimas investigaciones son en parte res-
puesta a las investigaciones institucionalistas de la teoría de la elección racional 
que se inscriben en el estudio de la democracia en América Latina.

Confirmamos lo que O’Donnell expresara en el ya lejano 1996 a la luz de 
los elementos definitorios de las poliarquías, a saber:

1. Autoridades públicas electas;
2. Elecciones libres y limpias;
3. Sufragio universal;
4. Derecho a competir por cargos públicos;
5. Libertad de expresión;
6. Información alternativa; y,
7. Libertad de asociación.

México es una poliarquía institucionalizada informalmente, recobro las lí-
neas de O’Donnell:

Los atributos del 1 al 4 nos dicen que un aspecto básico de la poliarquía es que las 
elecciones son incluyentes, limpias y competitivas. Del 5 al 7 se refieren a las liber-
tades políticas y sociales mínimamente necesarias, no sólo durante los comicios sino 
también entre ellos, para que las elecciones sean limpias y competitivas. De acuerdo 
con estos criterios, algunos países de América Latina no son poliarquías en la ac-
tualidad: … y México celebraron elecciones pero se vieron afectadas por serias 
irregularidades antes, durante y después de la votación.

Desde las reflexiones teóricas de la calidad de la democracia y construcción 
de ciudadanía, la situación en términos de avance sustantivo de los derechos 
políticos electorales de las ciudadanas mexicanas y de las instituciones a cargo 
de rendir eficaces las normas ya instituidas, lejos están de asumir las esferas de 
los derechos, civiles, políticos, sociales y culturales y transitar, así, de la demo-
cracia electoral a la democracia de ciudadanía.

Los elementos denotativos de la poliarquía sólo son concebibles a la luz de la 
categoría derechos políticos, que los denotamos como aquellos que posibilitan 

5 LevitSKy, Steven y Leandro WoLFSon, “Del sindicalismo al clientelismo. La transformación 
de los vínculos partido-sindicatos en el peronismo, 1983-1999”, en Desarrollo Económico, vol. 44, 
núm. 173, Junio, pp. 3-32.

6 zaremberg, Gisela, Mujeres, Votos y Asistencia Social en el México Priista y la Argentina 
Peronista, Flacso, México, 2009.
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la participación de quienes tienen y rinden eficaz la calidad de ciudadanos en la 
conformación de la voluntad general del Estado, id est., los derechos a participar 
en el ejercicio del poder político a través del voto y el derecho a ser elegido (aco-
tamiento sólo a éstos derechos que realiza Marshall) y que, inopinadamente, 
también comprende otras situaciones extensivamente tuteladas como lo son: ejer-
cicio y goce del sufragio en elecciones directas (plebiscito, referéndum y/o revo-
cación del mandato); libertades públicas de, expresión y acceso a la información, 
asociación, reunión, manifestación en asuntos públicos, petición, derecho a ocu-
par cargos de designación y derecho a la tutela jurisdiccional efectiva (implicativa 
ésta del derecho al acceso a la justicia sin elementos obstáculos procesales que lo 
impidan y mediante un recurso eficaz; obtener una sentencia de fondo debida-
mente fundada y motivada en un tiempo razonable; que la sentencia se cumpla 
—ejecutoriedad del fallo-— todo ello mediante recursos eficaces).

En el marco del presente seminario, analizaremos el avance de los derechos 
políticos electorales de género a través de: los partidos políticos, en tanto acto-
res principales para el ejercicio de la representación política de las mujeres, la 
acción de los órganos electorales de la jurisdicción federal electoral para rendir 
eficaces esos derechos.

II. RECONOCIMIENTO NORMATIVO DE LOS DERECHOS  
DE LAS MUJERES Y PARTIDOS POLÍTICOS

El actual esquema de derechos políticos electorales de las mujeres se deter-
mina en tres tipos de normas, a saber: constitucionales, legales y reglamentarias.

2.1. A nivel constitucional, el catálogo de derechos se mantuvo igual que en 
1953 hasta el año 2014, esto es, en 61 años normativamente el catálogo espe-
cíficamente consagrado en los artículos 35 y 36 no sufrió cambios, sólo en lo 
que hace a la reivindicación del derecho a la igualdad formal entre hombres y 
mujeres (a. 4, pfo. primero),7 así como de los derechos de las mujeres indígenas 
a participar en la elección de sus representantes y a ser electas “en condiciones 
de equidad frente a los varones…” es lo encomiable (a. 2o.).8

Formalmente el a. 34 nos reconoce el estatus de ciudadanas y, en conse-
cuencia, titulares de los derechos políticos reconocidos en el diverso 35, precep-
to que decimonónicamente mantiene, inexplicablemente y pese al sin número 
de modificaciones que ha sufrido el texto constitucional, la expresión de prerro-
gativas. Se suman al anterior los prescritos en el a. 36 en términos de obligacio-
nes que, contrario sensu implican derechos, los siguientes:

 1. Votar y ser votadas;
 2. Ser nombradas para cualquier empleo o comisión, cumpliendo las cali-

dades que establezcan las leyes;
 3. De asociación política;

7 Diario Oficial de la Federación 31 de diciembre de 1974.
8 Diario Oficial de la Federación, 14 de enero de 2001.
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 4. Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional, para la defensa de 
la República y de sus instituciones;

 5. Derecho de petición;
 6. Inscripción en el catastro de la municipalidad y en el Registro Nacional 

de Ciudadanos;
 7. Desempeñar los cargos concejiles del municipio donde se resida, las 

funciones electorales y las de jurado.

El 13 de diciembre de 2013 el Senado de la República aprueba las reformas 
constitucionales que integran la denominada Reforma Política-Electoral del 
presidente Peña Nieto, quien las promulgara el 31 de enero del presente 2014 y 
pubidadas oficialmente el 10 de febrero de 2014, reformas de trascendente im-
portancia virtud la prescripción contenida en el artículo 41, base I, segundo 
párrafo en donde se consagra: “…garantizar la paridad entre los géneros, en 
candidaturas a legisladores federales y locales…”

Tal reconocimiento trasciende en la exigibilidad de derechos político-electo-
rales de las mujeres administrativa y jurisdiccionalmente ante los órganos elec-
torales competentes en términos de equidad y paridad, se salva así la omisión 
cometida en 2007, ya que entonces los artículos 35 y 36, ya indicados, no se 
hacía expresión alguna en términos de equidad o paridad, aspecto éste que en las 
reformas constitucionales de 2007, tampoco fueron reivindicadas en el a. 41 que 
condensa, esencialmente, el fundamento de la regulación de los partidos políticos 
y de la autoridad administrativa electoral. El principio de paridad no se explicitó 
en los artículos 99 en tratándose de la competencia del órgano jurisdiccional 
electoral, ni en los intocados aa. 115 y 116 que prescriben las bases constitucio-
nales de organización de los municipios y las entidades federativas. Sólo se hace 
alusión tangencial a la equidad en el artículo 134 en lo que hace a la responsa-
bilidad de los servidores públicos (federales, estatales, municipales y del Distrito 
Federal) en caso de no observarla en la competencia de los partidos políticos.

2.2. Las cuotas de género, sin lugar a dudas, fueron el mecanismo inclusivo 
por excelencia de las mujeres, la reforma 2014 no sólo lo fue en el ámbito cons-
titucional generó otras modificaciones jurídicas y de puesta en marcha de los 
órganos electorales, toda vez que se sancionaron un cúmulo de cuerpo norma-
tivos “nuevos” y otros fueron reformados atendiendo al carácter concurrente 
que adquirieron los procesos electorales, por lo tanto se aprobaron:

Nuevos
• Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;
• Ley General de Partidos Políticos;
• Ley General en materia de delitos electorales

Reformados
• Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
• Ley Federal de responsabilidades administrativas de los servidores públicos
• Ley General del Sistema de Medios de Impugnación
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III. ¿Y LOS PARTIDOS POLÍTICOS?

Conforme a las cifras que arroja la Lista Nominal de Electores 2016, las 
mujeres en términos absolutos representamos de un total de 79 millones, 487 
mil, 315 mexicanos, el 52 por ciento (41, 440, 914) de cara al 489 por ciento de 
los hombres (38, 446, 401), sociológica y políticamente estamos subrepresenta-
das, no obstante en casi la misma proporción generamos el mayor porcentaje.

Conforme a la cohorte de edad y sexo se aprecia que la participación en las 
mujeres es siempre superior a la de los hombres desde los 18 años hasta el gru-
po 45-49.

Cuantitativamente los partidos políticos nacionales arrojan un número ma-
yor de afiliadas que de afiliados.10

Los partidos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y del Trabajo no 
cuentan con datos, uno de ellos, el Partido Revolucionario Institucional en tan-
to segunda fuerza electoral, no ofrece en su sitio ni en el Instituto Nacional 
Electoral cifras del total de afiliadas/os.

Las leyes generales de la materia disponen en matera de paridad lo siguiente:

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

Tema LEGIPE

Paridad de género

Las fórmulas para senadurías y diputaciones por los principios de ma-
yoría relativa y representación  proporcional deberán integrarse por per-
sonas del mismo género. Lo mismo sucede con las candidaturas inde-
pendientes.

Artículo 14,
numeral 4 y
numeral 5
Artículo 233
Artículo 234
Artículo 364

Los pueblos y comunidades indígenas elegirán autoridades o represen-
tantes garantizando la participación de mujeres y hombres en condicio-
nes de igualdad, respetando las normas de la Constitución, las constitu-
ciones locales y las leyes aplicables.

Artículo 26,
numeral 4

Es responsabilidad de los partidos  políticos promover y garantizar la 
paridad entre los géneros en la postulación de candidaturas para inte-
grar el Congreso de la Unión, los Congresos  Estatales y la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal.

Artículo 7,
numeral 1
Artículo 232,
numeral 3,
numeral 2

Los partidos políticos, el Instituto y los Organismos Públicos Locales 
Electorales, en el ámbito de sus competencias, podrán “rechazar el regis-
tro del número de candidaturas de género que exceda la paridad, fijan-
do al partido un plazo improrrogable para la sustitución de las mismas. 
En caso de que no sean sustituidas no se aceptarán dichos registros”.

Artículo 232,
numeral 4
Artículo 241

9 http://listanominal.ife.org.mx/consulta_permanente_ln.htm Instituto Federal Electoral, 2012.
10 Cifras consultadas en el sitio de GEPALL: Género y Partidos Políticos en América Latina, 

Banco Interamericano de Desarrollo, ver: http://www6.iadb.org/Research/Geppal/tabsdataParty.cf
m?language=Spanish&country=MEX&parties=57&category=1&pagref=1.

http://www6.iadb.org/Research/Geppal/tabsdataParty.cfm?language=Spanish&country=MEX&parties=57&category=1&pagref=1
http://www6.iadb.org/Research/Geppal/tabsdataParty.cfm?language=Spanish&country=MEX&parties=57&category=1&pagref=1
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Ley General de Partidos Políticos

Tema LGPP

Paridad de género

Es responsabilidad de los partidos políticos promover y garantizar la 
paridad entre los géneros para integrar el Congreso de la Unión, los 
Congresos  Estatales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Artículo 3,
numeral 4 y 
numeral 5
Artículo 25,  
inciso r

Promoción de la cultura política y participación política

Los partidos políticos promoverán la cultura democrática entre niñas, 
niños y adolescentes, y buscarán la participación de ambos géneros en la 
integración de los órganos  y en la postulación de las candidaturas.

Artículo 3,
numeral 3

Los partidos políticos tienen “la obligación de promover la participa-
ción política en igualdad de oportunidades y equidad entre mujeres  y 
hombres”.

Artículo 37,  
inciso e

Gasto ordinario para capacitación de mujeres

En cada partido el presupuesto ordinario anual destinado a la capacita-
ción, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres será 
ahora de 3%. Este porcentaje es un incremento, de un punto porcentual 
con respecto a lo que se tenía en la normatividad de 2008.

Artículo 51,
numeral 1,
fracción V

Debemos entender como uno más de los rubros del gasto ordinario los 
“recursos utilizados por el partido político con el objetivo de conseguir 
la participación ciudadana en la vida democrática, la difusión de la cul-
tura política y el liderazgo político de la mujer”.

Artículo 72  
párrafo 2

Dentro de los gastos posibles a realizarse con el 3%, de acuerdo con 
Artículo 73, deberán incluirse: investigaciones sobre el liderazgo político 
de las mujeres, publicaciones sobre la paridad de género, eventos públi-
cos para difundir temas relacionados sobre el desarrollo del liderazgo 
político de las mujeres y su incorporación a la vida pública o para rea-
lizar propaganda sobre las acciones en la materia y los gastos para llevar 
a cabo las acciones referidas.

Artículo 73

De cara a las normas antes transcritas, la elecciones federales intermedias 
2015, dejaron en plena evidencia la intención de los partidos políticos de, nue-
vamente, eludir y evadir su obligación paritaria de inclusión de las mujeres en 
el esquema representativo nacional. Veamos algunas singularidades:

1o. Históricamente cada tres años las bancadas hacían movimientos para 
resarcir los lugares previstos para hombres y que tuvieron que dárselos de inicio 
a una mujer para cumplir con la cuota legal de género. El asunto conocido en 
México como “El caso Juanitas” resuelto por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación a través del Juicio para la protección de los derechos 
políticos electorales del ciudadano/a en el expediente identificado como SUP-
JDC-3049 y su acumulado SUP-JDC-3048/2009.
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Caso diverso es aquél de la observancia del principio de alternancia en la 
integración de las fórmulas de representación proporcional en segmentos de 5, 
del que queda como caso paradigmático el expediente identificado como SUP-
JDC 461/2009.

2o. Si bien las elecciones primarias pueden democratizar la selección de can-
didatos, este efecto puede ir en sentido contrario al efecto de la paridad de gé-
nero si, por ejemplo, los candidatos masculinos cuentan con más recursos de 
campaña, o bien con un mayor reconocimiento por parte del electorado. Es por 
ello que existe una tensión natural entre quienes buscan una mayor equidad de 
género en las candidaturas y quienes buscan una mayor democratización interna 
de los partidos, elementos ambos que, sumados, dan una buena práctica en tér-
minos de paridad eficiente;

3o. El cumplimiento de la paridad de género se enfrenta, de inicio en su 
implementación, a situaciones fácticas que colocan a las mujeres en un hándi-
cap pues al ser nóveles no gozan de arraigo o liderazgo en sus respectivas cir-
cunscripciones, de cara al género masculino que sí lo tienen. Estamos más que 
convencidas que los dirigentes partidarios diseñan su propia geografía electoral 
que les permite, antes que perder un escaño o curul, sacrificar a sus mujeres 
militantes.

Las elecciones 2015, posibilitó que en la vía pretoriana la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, emitiera sendas senten-
cias confirmando y, en su caso, revocando las sentencias que en vía de alzada 
conocieran las Salas Regionales incluida la joven Sala Regional Especializada en 
materia de procedimientos especiales sancionadores (¿o sea doblemente especia-
lizada?).

4o. En razón de su menor militancia y participación política las mujeres no 
cuentan con el mismo capital político y financiero que los hombres de sus pro-
pios partidos que escatiman, incluso, los propios recursos asignados para cam-
pañas; no es extraño que los partidos políticos incentiven tales acciones, incluso 
si hay una mujer con mayores posibilidades de triunfo, una modalidad ésta de 
violencia política en su manifestación de “violencia económica”.11

Finalmente, de una revisión de 201512 de los Estatutos de los partidos polí-
ticos internos de los siete partidos políticos con registro nacional, evidencian, en 
realidad nada distinto a lo supra indicado, incluso como una forma más de 
evitar la obligación en materia de paridad, los Estatutos contienen las expresio-
nes equidad de género e igualdad de género.

a) Prevén de manera muy general, la posibilidad de realizar elecciones pri-
marias (sean abiertas a la ciudadanía o cerradas para afiliados y militantes);

11 Hernández, María del Pilar, “Violencia política contra las mujeres. Leyes especiales o 
medidas multidimensionales”, Cuando hacer política cuesta la vida. La lucha contra la violencia 
política en América Latina, México, IIJ/UNAM/TEDF, 2016, en prensa.

12 Conforme al sitio del Instituto Nacional Electoral, la última fecha de revisión de los Esta-
tutos fue diciembre 2015.
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b) Todos hablan de la necesidad de promover la participación de la mujer 
en los institutos políticos, algunos incluyen paridad, bajo las denominaciones 
de igualdad y equidad; y,

c) En ninguno de los estatutos de los partidos se define lo que deberá enten-
derse por procedimiento democrático para la selección de sus candidatos. Sólo 
en caso de prever elecciones internas, se limitan a mencionar el procedimiento; en 
otros casos, remiten a los reglamentos o convocatorias que se expiden exclusi-
vamente para los procesos electorales próximos a realizarse.

IV. TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA DE LOS DERECHOS 
POLÍTICOS DE LAS MUJERES: LA JURISDICCIÓN FEDERAL

Veamos la labor pretoriana de los magistrados electorales federales.

1. vueLta a La tuerca: una Sentencia PaLiativo  
¿con rePercuSioneS a Futuro?

El 30 de noviembre de 2011, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación emitió resolución a Juicio para la Protección 
de los Derechos Políticos Electorales identificados con el alfanumérico SUP-
JDC-12624/2011 y ACUMULADOS, incoados por María Elena Chapa Hernán-
dez, María de las Nieves García Fernández, María Cruz García Sánchez, 
Refugio Esther Morales Pérez, Rocío Lourdes Reyes Willie, María Fernanda 
Rodríguez Calva, María Juana Soto Santana, Martha Angélica Tagle Martínez, 
María de los Ángeles Moreno Uriegas y Laura Cerna Lara,13 con la finalidad de 
impugnar el acuerdo CG327/2011, “Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral por el que se indican los criterios aplicables para el registro de 
candidaturas a los distintos cargos de elección popular que presenten los parti-
dos políticos y, en su caso, las coaliciones ante los Consejos del Instituto, para 
el proceso electoral federal 2011-2012”.

La resolución se considera un hito en el cumplimiento de cuotas de género 
que, indefectiblemente lleva a la equidad entre los géneros.14

13 En estricto sentido el proveído del Magistrado Instructor se enderezó a decretar la acumu-
lación de los expedientes identificados con las claves SUP-JDC-12624/2011, SUP-JDC-12625/2011, 
SUPJDC- 2626/2011, SUP-JDC-12627/2011, SUP-JDC-12628/2011, SUP-JDC-12629/2011, SUP-
JDC-12630/2011, SUP-JDC-12631/2011, SUP-JDC-12634/2011 y SUP-JDC-12635/2011.

14 Más allá de los diversos conceptos en torno a la equidad de género, afirmamos que el 
término sustantivo que soporta su contenido lo es el de proporcionalidad en tanto que en sí mismo 
predica la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres en todo aquello que implica tanto el 
goce y ejercicio de derechos, en tanto situaciones sustantivas, como aquellas que se dirigen al ac-
ceso y uso de los bienes y servicios en el contexto del estado constitucional y democrático. Así, el 
concepto de proporcionalidad en tanto un tertium comparationis Esto supone abolir la discrimi-
nación entre ambos sexos y que no se privilegie al hombre en ningún aspecto de la vida social, tal 
como era frecuente hace algunas décadas en la mayoría de las sociedades occidentales.



1074 DEMOCRACIA ELECTORAL RIJOSA Y LITIGIOSA EN MÉXICO

En estricto sentido los puntos nodales combatidos por las accionantes en 
tutela de protección de sus derechos políticos-electorales se enderezan en contra 
del Décimo Tercer Punto del Acuerdo de referencia específicamente en sus pá-
rrafos cuarto (íntegro) y la expresión “procurando”, así como los párrafos ter-
cero y quinto por lo que hace a los criterios aplicables para el registro de 
candidaturas a los distintos cargos de elección popular que presenten los parti-
dos políticos y, en su caso, las coaliciones.

Expresado en términos de agravios, podríamos indicar que se ciñen las im-
pugnaciones a los puntos elementos siguientes:

 1. El exceso de reglamentación por parte del Consejo General en relación 
con el artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimien-
tos Electorales, por lo que hace a la definición de la expresión “proce-
sos democráticos”.

 2. La frase “procurando que la fórmula completa se integre por candida-
tos del mismo género” contenida en los párrafos tercero y quinto del 
punto de acuerdo decimotercero del acuerdo CG327/2011.

Por lo que hace al primer punto, y contraviniendo en todo el principio de 
legalidad contenido en los aa. 14 y 16 y el diverso de certeza jurídica contenida 
en el a. 41 todos de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, 
el Consejo General al definir el concepto de “proceso democrático” y remitir, 
eventualmente, a los Estatutos de los partidos políticos para exceptuar de la 
cuota de género a las candidaturas de mayoría relativa, se excedió de la facul-
tad reglamentaria que los artículos 3 y 118 del COFIPE le reconocen, máxime 
cuando de forma tan osada exceptúa, también, a las “candidaturas que se rea-
lizaran de forma indirecta a través de una convención o asamblea en la que 
participe un número importante de delegados electos ex profeso por dicha 
militancia”.

Para los señores Consejeros ¿qué es un número importante de delegados 
electos ex profeso”?

Por lo que hace al punto dos, la Sala Superior, tal como lo expresaron las 
impugnantes, asumieron en toda su dimensión la ratio contenida en el párrafo 

La equidad de género consiste en estandarizar las oportunidades existentes para repartirlas de 
manera justa entre ambos sexos. Los hombres y las mujeres deben contar con las mismas oportu-
nidades de desarrollo. El Estado por lo tanto, tiene que garantizar que los recursos sean asignados 
de manera simétrica.

Una mujer no debe obtener menos que un hombre ante un mismo trabajo. Cualquier persona 
debe ganar lo que propio de acuerdo a sus méritos y no puede ser favorecida en perjuicio del 
prójimo. Un hombre y una mujer deben recibir la misma remuneración ante un mismo trabajo que 
contemple idénticas obligaciones y responsabilidades.

Esta situación de equidad debe alcanzarse sin descuidar las características de género. Las 
mujeres, por ejemplo, tienen derecho a una extensa licencia por maternidad, mientras que la licen-
cia por paternidad es más breve. En este caso, se atiende a las cuestiones biológicas y se realiza 
una discriminación positiva entre ambos sexos.
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segundo del a. 219 que en forma alguna contiene una recomendación a los 
partidos políticos para observar la cuota, el imperativo normativo lo es en tan-
to obligación, tal cual es la intención de paliar el estado de desventaja e inclu-
sividad de uno de los géneros, al caso el femenino, en la representación política.

Aunado a lo anterior, la meridianidad con la cual la sentencia trata la cuota 
de género respecto de su conformación en la posición de propietaria y suplente, 
está enderezada al 40% reservado, en la transitoriedad, a las mujeres. Esto es así, 
como un mecanismo para garantizar que no se dará la elusión electoral concreta-
da en las elecciones de 2009, con las ya referidas líneas arriba de las “Juanitas”.

Un punto a favor de la sentencia lo es la invocación a los instrumentos in-
ternacionales de derechos humanos en materia de igualdad de géneros y titula-
ridad y ejercicio de derechos políticos electorales.

Finalmente vale mencionar los puntos resolutivos de la sentencia:
 1. Se ordena al Consejo General expulsar el párrafo cuarto del Punto Dé-

cimo Tercero del Acuerdo;
 2. Del mismo Punto modifica como se transcribe los párrafos tercero y 

quinto:
Esto es, en caso de que el partido político, elija a sus candidatos de mayoría 

relativa mediante un proceso de elección democrático observando y privilegian-
do lo previsto en sus estatutos respecto de la forma de elección, el partido polí-
tico o coalición, en todo caso, deberá presentar como mínimo 120 y 26 
candidatos propietarios de un mismo género, a Diputados y Senadores, respec-
tivamente en términos de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 219 del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Las listas de representación proporcional se integrarán por segmentos de 
cinco candidaturas. En cada uno de los segmentos de cada lista habrá dos can-
didaturas de género distinto, de manera alternada. En el caso de las candidatu-
ras que conforman la cuota de género prevista en el artículo 220, párrafo 
primero, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (mí-
nimo cuarenta por ciento del total), la fórmula completa (propietario y suplen-
te) debe integrarse por candidatos del mismo género. Tratándose de la lista de 
candidatos a Senadores, los dos últimos lugares serán ocupados por un candi-
dato de cada género.

V. A MANERA DE CONCLUSIÓN:  
LAS AUSENCIAS EN LA REFORMA CONSTITUCIONAL  

Y LEGAL 2014

El desarrollo precedente nos permite inferir que la reforma constitucional y 
legal evidencia el paso firme hacia la igualdad material que habrá de verse su-
mada a las reformas plenas a los Estatutos de los partidos políticos que reflejen 
el principio paritario 50/50.
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Pero hay aún insuficiencias en el marco normativo y en la cultura de la in-
clusión y la paridad y que son:

 1. Al interior de los propios partidos políticos el principio igualitario en la 
selección de las precandidaturas y en la integración de los órganos de di-
rección y decisión y, consecuentemente, revisión de la LGIPE en lo tocante;

 2. Aplicación del baremo 50/50, con principio de alternancia en la inte-
gración de los órganos administrativos y jurisdiccionales electorales na-
cional y de las entidades federativas;

 3. La extensividad a los cargos de RP y MR para la integración de losa 
Ayuntamientos.

A lo anterior se ha de sumar una intensa actividad al interior de los parti-
dos políticos para desterrar las malas prácticas en la designación de mujeres en 
distritos que saben, de antemano, perdidos, así como la intensa labor de forma-
ción de lideresas a la que están obligados, así como el reforzamiento de meca-
nismos de transparencia, rendición de cuentas y responsabilidades ante el 
incumplimiento de la paridad, como del 2% de financiamiento destinado a la 
capacitación y formación de liderazgo femenino; y,

La imperiosa necesidad que las instituciones que apoyan el adelanto de las 
mujeres queden sometidas a una férrea auditoría respecto del uso y destino de 
los recursos destinados a la consolidación de la paridad en México, tanto en el 
ámbito orgánico representativo de lo político-electoral, como de la paulatina 
progresividad en otros ámbitos de la vida nacional.

1. LaS SentenciaS 2015 en materia de Paridad

De abril a agosto de 2015, la Sala Superior del Tribunal Electoral y sus 
Salas Regionales conocieron de un cúmulo de resoluciones en materia de pari-
dad, asuntos que in sustancia marcar la contenciosidad del proceso federal in-
termedio, de tales resoluciones son dignas de citar las siguientes:

SUP-JDC-1236/2015 y acumuLadoS.—La SaLa SuPerior conFirmó La Sentencia 
emitida Por eL tribunaL eStataL eLectoraL de nuevo León, Que conFirmó La 
aSignación de diPutacioneS Por eL PrinciPio de rePreSentación ProPorcionaL.

SUP-JDC-1236-2015 Y ACUMULADOS.pdf
SUP-JRC-680/2015 Y acumuLadoS.—La SaLa SuPerior revocó LaS SentenciaS 

dictadaS Por eL tribunaL eLectoraL deL eStado de moreLoS Que, entre otraS 
cueStioneS, modiFicó eL acuerdo deL conSeJo eStataL eLectoraL deL inStituto 
moreLenSe de ProceSoS eLectoraLeS y ParticiPación ciudadana, reLacionado 
con La decLaración de vaLidez y La caLiFicación de La eLección de diPutadoS 
LocaLeS, aSí como La aSignación de LaS doce curuLeS Por eL PrinciPio de rePre-
Sentación ProPorcionaL y La entrega de LaS conStanciaS reSPectiva

SUP-JRC-0680-2015 Y ACUMULADOS.pdf
SM-JDC-539/2015.—La SaLa regionaL eStimó incorrecta La determinación 

deL tribunaL reSPonSabLe, PueS Se advertía una Sub-rePreSentación deL género 
Femenino y Por tanto Se contraviene La Paridad de género en La integración 

http://portales.te.gob.mx/genero/sites/default/files/SUP-JDC-1236-2015%20Y%20ACUMULADOS.pdf
http://portales.te.gob.mx/genero/sites/default/files/SUP-JRC-0680-2015%20Y%20ACUMULADOS.pdf
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deL ayuntamiento de monterrey, La cuaL eS obLigatoria garantizar conForme 
a La JuriSPrudencia de rubro: “Paridad de género. dimenSioneS de Su contenido 
en eL orden municiPaL”, aSí como en atención a La FinaLidad normativa deL 
artícuLo 19 de LoS LineamientoS y La ProPia Ley eLectoraL LocaL

SM-JDC-0539-2015.pdf
SM-JDC-538/2015.—La SaLa regionaL conSideró Que La aLternancia de gé-

nero en La aSignación tienen como Fin contribuir a contrarreStar La diScri-
minación Que HiStóricamente Han SuFrido LaS muJereS.

SM-JDC-0538-2015.pdf
SM-JDC-530/2015.—La SaLa regionaL conSideró Que La aSignación de regi-

doreS Será con baSe aL orden Que ocuPen LaS candidataS y LoS candidatoS en 
LaS PLaniLLaS regiStradaS y eL derecHo de auto-organización de La coaLición, 
PueS La aLternancia a Fin de garantizar La Paridad de género en La integra-
ción deL ayuntamiento.

SM-JDC-0530-2015.pdf
SUP-REC-294/2015.—La SaLa SuPerior ordenó aL conSeJo generaL deL inSti-

tuto de eLeccioneS y de ParticiPación ciudadana deL eStado de cHiaPaS Que 
garantice eL cumPLimiento deL PrinciPio de Paridad de género, en eL regiStro 
de candidaturaS a diPutadoS aL congreSo LocaL y miembroS de LoS ayuntamien-
toS Que contenderán en eL ProceSo eLectoraL LocaL ordinario 2014-2015.

SUP-REC-0294-2015.pdf
SX-JRC-114/2015.—La SaLa regionaL tuvo Por acreditado eL incumPLimiento 

a La Paridad de género tanto verticaL como HorizontaL en eL regiStro de 
candidatoS a integranteS de LoS ayuntamientoS en cHiaPaS, Por Lo Que aL eSti-
mar Lo avanzado deL ProceSo eLectoraL ordinario en cHiaPaS, conSideró Que 
no era Jurídicamente viabLe revocar eL acuerdo imPugnado, a eFecto de Que Se 
aJuSte a La Paridad de género HorizontaL y verticaL Para eL ProceSo eLectoraL 
en curSo.

SX-JRC-0114-2015.pdf
SUP-REC-224/2015.—La SaLa SuPerior revocó La Sentencia de La SaLa regio-

naL monterrey Que SobreSeyó eL Juicio en eL Que Se imPugnaron ante eL tribu-
naL eStataL eLectoraL de guanaJuato, LoS acuerdoS dictadoS Por eL conSeJo 
generaL deL inStituto eLectoraL de dicHa entidad, Por eL cuaL Se regiStraron 
LaS PLaniLLaS de candidatoS PoStuLadaS Por eL Pan y Por La coaLición “JuntoS 
Para Servir”, integrada Por eL Pri, Pvem y PnaL, Para integrar LoS cuarenta 
y SeiS ayuntamientoS deL eStado.

SUP-REC-0224-2015.pdf
ST-JDC-381/2015 y acumuLado.—La SaLa regionaL conSideró Que La medida 

adoPtada Por eL Partido PoLítico reSPonSabLe de canceLar LaS candidaturaS 
neceSariaS Para SuStituirLaS Por otraS de género diStinto, a Fin de cumPLir con 
La Paridad SuStantiva, era una medida Que atendía aL criterio de ProPorciona-
Lidad en Sentido eStricto, atendiendo aSí aL Fin conStitucionaL de Lograr eL 
eQuiLibrio en La integración de LaS candidaturaS y a una conFormación máS 
eQuitativa de La rePreSentación PoLítica.

ST-JDC-0381-2015 y acumuLado.pdf
ST-JDC-366/2015.— La SaLa toLuca PreciSó Que La Paridad de género, a diFe-

rencia de LaS cuotaS de género, no era una acción aFirmativa, Sino una regLa 

http://portales.te.gob.mx/genero/sites/default/files/SM-JDC-0539-2015.pdf
http://portales.te.gob.mx/genero/sites/default/files/SM-JDC-0538-2015.pdf
http://portales.te.gob.mx/genero/sites/default/files/SM-JDC-0530-2015.pdf
http://portales.te.gob.mx/genero/sites/default/files/SUP-REC-0294-2015.pdf
http://portales.te.gob.mx/genero/sites/default/files/SX-JRC-0114-2015.pdf
http://portales.te.gob.mx/genero/sites/default/files/SUP-REC-0224-2015.pdf
http://portales.te.gob.mx/genero/sites/default/files/ST-JDC-0381-2015%20Y%20ACUMULADO.pdf
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Permanente Para La integración de ciertoS órganoS de eLección PoPuLar con 
eL Fin de garantizar La rePreSentación de La PLuraLidad de La Sociedad mexica-
na. eSto eS, no Se trataba de una medida ProviSionaL con eL Fin de Favorecer 
a un gruPo vuLnerabLe, como Son LaS “cuotaS” donde Se garantizan mínimoS 
de ParticiPación a gruPoS en Situación de vuLnerabiLidad.

ST-JDC-0366-2015.pdf
ST-JDC-399/2015 y acumuLado.—Se invocó eL criterio eStabLecido Por La 

SaLa SuPerior reSPecto deL cuaL eL HecHo de Que Se obLigue a LoS PartidoS Po-
LíticoS a Procurar La Paridad de género en La vida PoLítica deL PaíS, imPLica 
Que eSa Paridad también debe reFLeJarSe en La ocuPación de LoS cargoS de eLec-
ción PoPuLar obtenidoS Por cada Partido. de otra manera, no tendría Sentido 
eL eStabLecimiento de cuotaS de género en La deSignación de candidaturaS a 
cargoS de eLección PoPuLar.

ST-JDC-0399-2015 Y ACUMULADO.pdf
SDF-JDC-421/2015 La SaLa regionaL exPuSo Que, en eL caSo concreto, eL 

regiStro deL actor como candidato no Le generó un derecHo adQuirido máS 
aLLá de una exPectativa de derecHo, Por Lo Que La SuStitución reaLizada Por 
eL Partido PoLítico en cumPLimiento a La Paridad y aLternancia de género no 
Se traduce en una vuLneración a SuS derecHoS PoLítico-eLectoraLeS, ni admiten 
neceSariamente una interPretación máS FavorabLe aL imPetrante.

SDF-JDC-0421-2015.pdf
SDF-JDC-420/2015 La SaLa regionaL eStabLeció Que no aSiSte razón a LoS 

actoreS cuando aFirman Que, dado Que ya Había tranScurrido eL PLazo Para 
eL regiStro de candidatoS, no era PoSibLe reaLizar SuStitucioneS Por cueStio-
neS de Paridad género, en tanto Que dicHa etaPa de reviSión eStá PreviSta en 
La ProPia norma y tiene como Fin dar cumPLimiento a un PrinciPio de rango 
conStitucionaL.

SDF-JDC-0420-2015.pdf
SDF-JDC-418/2015 La SaLa regionaL SeñaLa Que La Paridad HorizontaL con-

SiSte en Que LoS PartidoS PoLíticoS regiStren iguaL número de candidatoS y 
candidataS a PreSidenteS municiPaLeS en La totaLidad de LoS municiPioS en LoS 
Que Pretenden contender.

SDF-JDC-0418-2015.pdf
ST-JRC-21/2015 La SaLa regionaL eStabLeció Que LaS coaLicioneS tienen La 

obLigación, Por Sí y SeParada de LoS PartidoS PoLíticoS coaLigadoS, de obServar 
La Paridad de género en SuS candidaturaS, y no SóLo de atender a La dimenSión 
FormaL de La Paridad, Sino de cumPLir con Su aSPecto SuStantivo, Que imPLica 
deSignar Paritariamente a muJereS y HombreS atendiendo a La comPetitividad 
de LoS diStritoS en Que eStén coaLigadoS en reLación con aQueLLoS otroS en 
Que no Lo eStán.

ST-JRC-0021-2015.pdf
SUP-REC-115/2015 La SaLa SuPerior conFirmó La Sentencia emitida Por La 

SaLa regionaL monterrey, mediante La cuaL modiFicó eL acuerdo deL conSeJo 
generaL deL inStituto eLectoraL deL eStado de Querétaro, Que a Su vez cam-
bió LoS criterioS Para garantizar La Paridad de género en La PoStuLación de 
FórmuLaS de candidaturaS de diPutadoS LocaLeS e integranteS de ayuntamientoS, 

http://portales.te.gob.mx/genero/sites/default/files/ST-JDC-0366-2015.pdf
http://portales.te.gob.mx/genero/sites/default/files/ST-JDC-0399-2015%20Y%20ACUMULADO.pdf
http://portales.te.gob.mx/genero/sites/default/files/SDF-JDC-0421-2015.pdf
http://portales.te.gob.mx/genero/sites/default/files/SDF-JDC-0420-2015.pdf
http://portales.te.gob.mx/genero/sites/default/files/SDF-JDC-0418-2015.pdf
http://portales.te.gob.mx/genero/sites/default/files/ST-JRC-0021-2015.pdf
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como conSecuencia de conStatarSe La PreviSión de una SuStitución oFicioSa de 
candidatoS a LaS PreSidenciaS municiPaLeS.

SUP-REC-0115-2015.pdf
SUP-JDC-0867/2015 La SaLa SuPerior conFirmó La reSoLución de La comiSión 

JuriSdiccionaL eLectoraL deL Partido acción nacionaL, mediante La cuaL re-
vaLidó eL acuerdo emitido Por La comiSión organizadora eLectoraL de dicHo 
Partido PoLítico, Por La Que aProbó eL orden de FórmuLaS de La LiSta PLurino-
minaL de candidataS y candidatoS a diPutadoS y diPutadaS FederaLeS Por eL 
PrinciPio de rePreSentación ProPorcionaL correSPondiente a La cuarta cir-
cunScriPción en eL ProceSo eLectoraL 2014-2015,

SUP-JDC-0867-2015.pdf
SUP-REC-0097/2015 La SaLa SuPerior revocó La Sentencia dictada Por La 

SaLa regionaL toLuca mediante La cuaL Se SobreSeyó y deSecHó LoS JuicioS 
PromovidoS aL eStimar Que LoS actoreS carecían de interéS Jurídico y Legítimo 
Para contravenir eL acuerdo recLamado, emitido Por eL inStituto eLectoraL 
deL eStado de méxico, reLativo a LoS regiStroS de candidaturaS a diStintoS 
cargoS de eLección PoPuLar Para eL ProceSo eLectoraL 2014-2015. La SaLa Su-
Perior conSideró Que Se dio cumPLimiento a La incLuSión deL PrinciPio

SUP-REC-0097-2015.pdf
SUP-REC-0090/2015 La SaLa SuPerior conFirmó eL acuerdo emitido Por eL 

conSeJo generaL deL inStituto eStataL eLectoraL y de ParticiPación ciudada-
na deL eStado de Sonora, mediante eL cuaL aProbó eL criterio de aPLicación de 
La Paridad y aLternancia de género en LaS SoLicitudeS de regiStro de candida-
turaS a diPutacioneS Por eL PrinciPio de mayoría reLativa, aSí como de rePre-
Sentación ProPorciona, y de LaS PLaniLLaS de ayuntamientoS Para La eLección 
ordinaria 204-2015.

SUP-REC-0090-2015.pdf
SUP-REC-0085/2015 Deben PrevaLecer LoS PrinciPioS de certeza, LegaLidad y 

Seguridad Jurídica, rectoreS deL ProceSo eLectoraL, ante La Paridad de género 
en Su dimenSión HorizontaL.

SUP-REC-0085-2015.pdf

VI. COROLARIO

En materia de paridad nada está aún sentado con firmeza, la Sala Superior 
a entrado en un periodo regresivo que detiene el avance de la paridad.

Las elecciones 2016, dejarán en claro nuevas estratagemas de los partidos 
políticos para eludir su obligación constitucional y legal, pero existe otra alerta 
en aras del argumento paritario las mujeres podemos ser puestas en riesgo de 
violencia política.
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PROCESO PARA LA DESIGNACIÓN  
DE MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE  

DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Armando Soto Flores1

Durante años han sido de explorado análisis y ferviente discusión los temas 
relacionados con el proceso de designación de los Ministros de la SCJN y el 
perfil que debe tener el aspirante a ocupar la vacante de dicho cargo dentro del 
Alto Tribunal del país.

Sin embargo, previo a desarrollar estos dos tópicos, es prolijo desarrollar de 
manera sucinta la evolución que el Poder Judicial de la Federación ha tenido 
dentro régimen constitucional vigente.

Bajo esa perspectiva, en los últimos años se ha presentado un proceso de 
reformas a la Carta Magna con miras a fortalecer al Poder Judicial de la Fede-
ración, principalmente en su actuación como preservador la Ley Suprema fren-
te a normas generales y actos de autoridades que conculquen los Derechos 
Humanos y garantías del gobernado o la esfera de competencia de los entes 
públicos, lo anterior se aprecia del cúmulo de modificaciones suscitadas de ma-
nera preferente a la integración y facultades de la Corte, así:

1928: Se reformó el artículo 94 constitucional para aumentar el número de 
Ministros, de 11 miembros (determinado en el texto primigenio) se incrementó 
a 16, y se crearon tres salas, la civil, penal y administrativa.

1934: De nueva cuenta se modificó el mismo precepto constitucional para 
ampliar el número de Ministros en la SCJN, de 16 pasó a 21; así también, se 
instauró una sala más, que fue en materia laboral.

1951: Debido al rezago de asuntos en la Corte, se reformó de nuevamente el 
diverso 94 y se crearon los Tribunales Colegiados en Materia de Amparo; con 
ello, la competencia para conocer de los juicios de garantías se les confirió a estos 
tribunales y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los primeros para co-
nocer de las infracciones procesales mientras que el Alto Tribunal sobre las vio-
laciones de fondo, aunque al recurrir las sentencias dictadas por los colegiados 

1 Doctor en Derecho, Profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM, Investigador del Sis-
tema Nacional de Investigadores Nivel I.
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tenía que conocer la Corte, con lo cual no ayudó mucho a disminuir el número 
de ingresos a ella.

También en ese año se aumentó de 21 a 26 Ministros para conformar el 
Alto Tribunal del país, debido a la incorporación de los cinco ministros super-
numerarios, los cuales no integraban el Pleno.

1987: En este periodo se inició con las reformas a la Ley de Amparo y con 
la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación de 5 de enero de 
1988, modificaciones que entraron en vigor el 15 de enero del mismo año, cu-
yos contenidos descansaron en la intención del legislador de convertir a la Cor-
te en un tribunal especializado de naturaleza constitucional como lo señala la 
exposición de motivos. De esta manera el control de mera legalidad que antes 
de la reforma conocía la Corte, pasó a los Tribunales Colegiados de Circuito, 
reservando a la Corte la interpretación definitiva de la Ley Fundamental.

En la misma modificación, se incorporó un párrafo final a la fracción V del 
artículo 107 constitucional, con el objeto de otorgarle al Máximo Tribunal la 
facultad de atracción de los amparos directos, que de oficio o a petición fundada 
de algún Tribunal Colegiado de Circuito o del Procurador General de la Repú-
blica, debiera conocer por su importancia y trascendencia. Quedando delimitada 
la competencia de los Colegiados para resolver sobre la constitucionalidad de 
reglamentos autónomos y municipales, así como de actos de autoridades.

Subsecuentemente, el 31 de diciembre de 1994 se aprobó la reforma en 
materia judicial, para muchos, la más importante, que redireccionó el control 
constitucional en el sistema jurídico mexicano, generando con ella transforma-
ciones tanto en la parte orgánica de la Corte como en la parte legal:

En cuanto a la parte orgánica, de los 26 ministros que conformaban a la 
Corte, regresó al número original de 11, con el fin de “facilitar la deliberación 
colectiva de sus miembro, asegurar una interpretación coherente de la Consti-
tución, permitir la renovación periódica de criterios y actitudes ante las necesi-
dades cambiantes del país, y favorecer el pleno cumplimiento de su encargo”2, 
características eminentemente de todo tribunal constitucional.

Así también, se creó el Consejo de la Judicatura Federal, perteneciente al 
Poder Judicial de la Federación, integrado por 7 consejeros, los cuales, no re-
presentan a quien los designa, por lo que ejercen su función con independencia 
e imparcialidad.

Teniendo este cuerpo colegiado como principales atribuciones constitucio-
nales, resolver sobre la designación, adscripción, ratificación y remoción de 
magistrados y jueces, así como de los demás asuntos que la ley determine, espe-
cialmente administrativos, entre ellos, la formación y actualización de funciona-
rios y el desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de 
excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia.

En la parte legal, tuvo como obra cumbre la Ley Reglamentaria de las frac-
ciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, previendo con ello un nuevo proceso para la impugnación abstracta 
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de las normas de carácter general y de competencia exclusiva de la Corte, es 
decir, las acciones de inconstitucionalidad y, por otra parte, se ampliaron las 
hipótesis para la procedencia de las controversias constitucionales.

En términos generales, esta reforma previó una más amplia administración 
de justicia, dotando a la Suprema Corte y al Poder Judicial de la Federación de 
nuevas atribuciones y estructura; se logró mayor independencia y especializa-
ción de los órganos jurisdiccionales y sobre todo, se buscó que estos fueran más 
eficientes, tanto en su función sustancial como en los factores humanos que 
intervienen, con el objetivo de alcanzar un orden integral y equilibrado del sis-
tema jurídico nacional.

Para el año de 1996, las reformas generadas fueron trascendentes en mate-
ria electoral, ya que en la fracción II del numeral 105 de la norma básica, se 
estableció que la única vía para plantear la no conformidad de las leyes electo-
rales a la Constitución, era a través de la acción de inconstitucionalidad, incor-
porándose con ello el Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación, con 
limitación competencial para pronunciarse sobre la regularidad de las leyes de 
la misma materia.

Estas reformas constitucionales y legales forman parte de los cimientos para 
convertir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un Tribunal Constitu-
cional desde un enfoque material.

Sobre esa base, es posible concebir desde una perspectiva genérica a los 
tribunales constitucionales como: los órganos jurisdiccionales situados dentro o 
fuera del poder judicial, independientemente de su denominación, cuya función 
material esencialmente consista en la resolución de los conflictos derivados de 
la interpretación o aplicación directa de la norma constitucional.

Y estos a su vez pueden clasificarse desde dos enfoques, formal y material, 
dentro de los cuales la SCJN, como ya se mencionó, se concibe a través de la 
óptica material, que comprende al órgano jurisdiccional de mayor jerarquía que 
posee la función esencial o exclusiva de establecer la interpretación final de las 
disposiciones de carácter fundamental.

De lo hasta aquí esbozado es posible comprender el contexto en el cual ha 
de desarrollarse la alta función de Ministro, y para tal efecto, la responsabilidad 
que ello implica para los órganos del Estado involucrados en la conformación 
de la Corte.

Así, en el texto original de la Constitución General de 1917, en su artículo 96, 
establecía lo siguiente:

Artículo 96.—Los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación serán 
electos por el Congreso de la Unión en funciones de Colegio Electoral, siendo indis-
pensable que concurran cuando menos las dos terceras partes del número total de 
diputados y senadores. La elección se hará en escrutinio secreto y por mayoría ab-
soluta de votos. Los candidatos serán previamente propuestos, uno por cada Legis-
latura de los Estados, en la forma que dispone la ley local respectiva.

Si no se obtuviere mayoría absoluta en la primera votación, se repetirá entre los 
candidatos que hubieren obtenido más votos.
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De la simple lectura del texto inserto se aprecia que los órganos involucra-
dos en el proceso para designar al aspirante a Ministro eran:

• El Congreso de la Unión: como órgano de designación y nombramiento, y
• Las Legislaturas de las entidades federativas: como órganos de nomina-

ción.

Sin embargo, la práctica de este método evidenció su complicado manejo 
debido al cúmulo de candidatos postulados por las entidades federativas. Para 
lo cual se estableció un filtro que estipulaba una votación previa entre los dipu-
tados y senadores con el objeto de que solo los aspirantes que hubieren obteni-
do el mayor número de sufragios pudieran ser considerados para la elección y 
designación definitiva.

Posteriormente el referido precepto constitucional sufrió modificación en 
1928, quedado de la siguiente forma:

Artículo 96.—Los nombramientos de los ministros de la Suprema Corte serán 
hachos por el Presidente de la República y sometidos a la aprobación de la Cámara 
de Senadores, lo que otorgará o negará esa aprobación dentro del improrrogable 
término de diez días. Si la Cámara no resolviere dentro de dicho término, se ten-
drán por aprobados los nombramientos. Sin la aprobación del Senado, no podrán 
tomar posesión los magistrados de la Suprema Corte nombrados por el Presidente 
de la República. En el caso de que la Cámara de Senadores no apruebe dos nom-
bramientos sucesivos dentro de la misma vacante, el Presidente de la República 
hará un tercer nombramiento que surtirá sus efectos desde luego, como provisional, 
y que será sometido a la aprobación de dicha Cámara, en el siguiente periodo de 
sesiones. En este periodo de sesiones, dentro de los primeros diez días, el Senado 
deberá aprobar o reprochar el nombramiento, y si lo aprueba o nada resuelve, el 
magistrado nombrado provisionalmente continuará sus funciones con el carácter 
definitivo. Si el Senado desecha el nombramiento cesará desde luego de sus funcio-
nes el ministro provisional, y el Presidente de la República someterá un nuevo nom-
bramiento a la aprobación del Senado en los términos señalados.

Como se advierte, con esta reforma se deja atrás la postulación de los can-
didatos por parte de los cuerpos legislativos de los Estados y se instaura un 
sistema de nombramiento por parte del Presidente de la República, con la apro-
bación de la Cámara de Senadores, muy similar al sistema fundado en los Esta-
dos Unidos de América.

Como ya se destacó en párrafos precedentes, en 1994 el procedimiento en 
comento experimentó alteraciones sustanciales vigentes hasta este momento, tal 
es el caso del sistema de ternas, que comenzó a utilizarse en la designación de 
noviembre de 2003, desplazando con ello la postulación de un solo candidato; 
para lo cual reproduzco el multicitado numeral:

Artículo 96.—Para nombrar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el 
Presidente de la República someterá una terna a consideración del Senado, el cual, 
previa comparecencia de las personas propuestas, designará al Ministro que deba 
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cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de 
los miembros del Senado presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta días. 
Si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Ministro la 
persona que, dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República.

En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propues-
ta, el Presidente de la República someterá una nueva, en los términos del párrafo 
anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que 
dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República.

De lo anterior, se aprecia que los ministros de la Corte son nombrados bajo 
un método indirecto de designación en el que participan órganos que, a su vez, 
cuentan con una legitimidad democrática directa.

Sin embargo, dicho procedimiento adolece de imprecisiones y deficiencias, 
lo cual se traduce en una zona carente de regulación completa y adecuada para 
la toma de una decisión convincente por parte de los senadores, que al decir del 
entonces Presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República en el 
último proceso para designar al recién Ministro de la Corte, que la falta de 
tiempo y acuerdos siempre favorece al Ejecutivo.

En ese aspecto, otro punto de desacuerdo formulado por la academia y al-
gunos sectores de la sociedad sobre el desarrollo de este asunto, es el relativo a 
que consideran perjudicial la injerencia del Poder Ejecutivo en la nominación de 
los aspirantes al cargo de Ministro, debido a que su intervención puede propi-
ciar el establecimiento de criterios jurídicos y políticos afines al Presidente den-
tro de la labor jurisdiccional constitucional.

Hasta el momento no existe un parámetro que permita advertir los criterios 
sostenidos por el Ejecutivo Federal para la selección de los candidatos, ya sean 
los méritos, la carrera judicial, la relación personal con él o con su partido, 
ideología, filosofía o política.

Frente a ello, el único límite establecido con claridad para que el Presidente 
pueda emitir la terna que envía al Senado, se encuentra en la observancia de los 
requisitos objetivos y subjetivos del numeral 95 de la Constitución, fuera de 
esto, su discrecionalidad es absoluta, la que a su vez puede ser cuestionada por 
la Cámara Alta.

Así las cosas, tras la última designación hecha al interior de la Suprema 
Corte se han dejado escuchar con mayor fervor la exigencia por contar con un 
procedimiento mejor diseñado para nombrar a los integrantes del Tribunal 
Constitucional de México, así como una postura firme por parte del Senado de 
la República para controvertir las postulaciones a dicho cargo.

Un mecanismo que elimine el sistema de ternas, suprima la intervención del 
Poder Ejecutivo en la llamada nominación de candidatos, mayor transparencia, 
pluralidad de propuestas que permita que la sociedad se pronuncie sobre los 
aspirantes, que se pueda recabar la opinión del Poder Judicial, de las Universi-
dades y Facultades de Derecho del país, Centros de Investigación Jurídica, aca-
démicos, Barras y Colegios de abogados, con comparecencias que permitan 
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hacer un análisis integral del perfil, antecedentes, cualidades y méritos de los 
candidatos.

Experiencias que ya han sido probadas en Guatemala, que a través del 
artículo 215 de su Ley Fundamental dispone que los magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia serán designados por el Congreso de la República, a partir 
de una lista de veintiséis candidatos propuestos por una comisión de postula-
ción integrada por un representante de los Rectores de la Universidades del 
país, de los Decanos de las Facultades de Derecho o Ciencias Jurídicas y Socia-
les de cada Universidad, un número equivalente de representantes electos por la 
Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y por 
igual número de representantes electos por los magistrados titulares de la Corte 
de Apelaciones y demás tribunales a que se refiere su Norma Básica.

O como acontece en El Salvador y Uruguay, que para el nombramiento de 
los integrantes de sus tribunales supremos únicamente interviene el Poder Le-
gislativo.

En el caso de Bolivia, los miembros del Tribunal Supremo de Justicia está 
integrado por magistrados electos a través de sufragio directo.

Mientras que en países como Argentina, Brasil, Nicaragua, Panamá y Puer-
to Rico, cuentan con un sistema de designación semejante al de México, en el 
que se encuentran involucrados el Poder Ejecutivo y el Legislativo.

Estos y otros procedimientos previstos dentro de la Constitución Federal de 
México, pueden ser tomados como referencia para modificar el relativo para 
Ministro de la Corte, el cual puede equipararse al contemplado para la designa-
ción de los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federal o aplicar el modelo más reciente plasmado para el nom-
bramiento del Fiscal General de la República.

Lo anterior me atrevo a referirlo, ya que en el caso de Tribunales Constitu-
cionales como el de España o Italia, permiten que sea el mismo órgano judicial 
que, previamente a la designación que haga otro órgano o poder, realice la ve-
rificación del cumplimiento de los requisitos constitucionales de los nominados.

Sin embargo, desde mi punto de vista, sería imposible concebir un sistema 
de nombramiento que impida la convergencia de un elevado número de volun-
tades políticas, ya sea por parte del Ejecutivo Federal o por la Cámara de Sena-
dores que representa los intereses de la Federación.

El método de designación tiene el mérito de unir las voluntades del órgano 
de representación territorial y la institución que personaliza la unidad del Esta-
do y que simbolizan el punto de convergencia de los valores y principios cons-
titucionales que constatan la unidad e indivisibilidad del Estado mexicano.

El nombramiento de Ministro contiene una elevada carga de politización 
que no es comparable con la de ningún otro cargo judicial.

Sobre esa base, el Presidente puede proponer a una personar con un perfil 
eminentemente político y fiel al gobierno o, en cambio, otra cuya formación 
profesional garantice una interpretación autorizada del texto constitucional al 
margen de cualquier interés político.
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Desde luego, consiente del delicado contexto de coyuntura social y político 
imperante en el país, no queda más que exigir que en los ulteriores procesos de 
designación de las o los Ministras o Ministros del Alto Tribunal, se garantice su 
independencia, que sean aspirantes con sólida trayectoria, con visión multidis-
ciplinaria, honorabilidad pública, que no representen intereses corporativos y 
que hagan patente su compromiso con el Estado de Derecho, con la protección 
de los Derechos Humanos y el combate a la impunidad con miras a una socie-
dad más equitativa.

Asimismo, que en los referidos procesos en puerta se tomen las medidas 
contempladas tanto en el orden normativo nacional como internacional, a fin 
de hacer efectiva la paridad de género dentro de este órgano de toma de deci-
siones, que buscan alcanzar la total integración de las mujeres y suprimir las 
desigualdades históricas a las que han sido sometidas.

Es decir, que no se busque únicamente con cubrir una “cuota” mayor de 
candidaturas o designaciones en este y en otros cargos públicos en favor de las 
mujeres, sino que se reconozca y respete de manera efectiva y en un sentido 
amplio la igualdad de oportunidades entre ellas y los hombres, incorporando 
sus demandas e intereses en todos los aspectos de la vida política, económica y 
cultural de la sociedad democrática mexicana.

En congruencia con lo anterior, la participación de mujeres dentro de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido notoriamente restringida, ello 
se refleja en la presencia de únicamente dos distinguidas ministras desde la nue-
va conformación del Alto Tribunal en 1995, con lo cual, considero oportuno 
sumarse al llamado hecho por los diversos sectores sociales y profesionales para 
que en los siguientes procesos de designación se encuentren no solo nominadas, 
sino designadas las mujeres con distinguida reputación y desarrollo profesional 
extraordinario que les permita desempeñar dicho cargo, sin perder de vista, 
como ya se destacó, que el derecho de las mujeres a participar en el sector pú-
blico es reconocido como un derecho humano.

En ese tenor, algunos Senadores de las facciones del PAN, PRD, PT e inde-
pendientes, presentaron en el mes de octubre pasado, un proyecto de reforma a 
los artículos 94, 95 y 96 constitucionales, con el fin de asegurar la paridad de 
género en la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por con-
siderar que ello permitirá mayor pluralidad ideológica en la aplicación de la 
justicia y la vigencia el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades 
y No Discriminación contra las Mujeres 2013-2018.

La propuesta incluye un artículo transitorio para que en las próximas dos 
elecciones el Presidente de la República envíe al Senado dos ternas integradas 
exclusivamente por mujeres, a partir del 30 de noviembre de 2015 y en un plazo 
no mayor a quince días, proyecto que fue turnado a las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales, de Justicia y de Estudios Legislativos para su discusión.

Por último habrá que mencionar, que la doctrina constitucional ha estable-
cido que los Poderes de la Unión tienen superioridad fáctica constitucional unos 



1090 DEMOCRACIA ELECTORAL RIJOSA Y LITIGIOSA EN MÉXICO

sobre otros; así se ha llegado a afirmar que el Poder Judicial sobresale del resto 
debido a la ingente función que realiza como protector de la Constitución y de 
los Derechos Humanos.

Sobre esa base, las principales ideas de Rejón, que fundaron la estructura 
del juicio de garantías, se exponen en lo sustancial en el proyecto de la Consti-
tución Política del Estado de Yucatán de 1841, que en la sección relativa al 
“Poder Judicial” comprendió:

revestir a la Corte Suprema de Justicia de un poder suficiente, para oponerse a las 
providencias anti-constitucionales del Congreso, y a las ilegales del Poder Ejecutivo, 
en las ofensas que hagan a los derechos políticos y civiles de los habitantes del Es-
tado: y que los jueces se arreglen en sus fallos a lo prevenido en el código funda-
mental, prescindiendo de las leyes y decretos posteriores, que de cualquier manera 
le contraríen. Así se pondrá un dique a los excesos y demasías de las Cámaras, y los 
ciudadanos contarán con un árbitro para reparar las injusticias del Ejecutivo del 
Estado, sin verse en la precisión de exigir responsabilidades contra funcionarios, 
que tendrán siempre mil medios de eludirlas, y que aun cuando se exigiesen, solo 
darían por resultado la aplicación de una pena a los transgresores de la ley, y jamás 
la reparación completa del agravio a la persona ofendida […]

De lo anterior se evidencia que dichos principios también configuran a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, como el órgano recto de la equidad, 
la justicia y en el uso de la racionalidad frente a los otros dos poderes, condi-
ción que exige tener especial cuidado sobre el perfil de sus miembros y el méto-
do para ser elegidos, ya que los entes que intervienen en su composición están 
sometidos a su jurisdicción de control, lo cual puede poner en peligro el proto-
tipo de una Corte capaz, institucionalmente fuerte e independiente.
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LAS SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES 
ELECTORALES EN MÉXICO

EN LA ERA DE LA DESCONFIANZA

Armando Vicencio Álvarez

En otros textos que he tenido la oportunidad de elaborar para esta serie de li-
bros sobre derecho político electoral, he estudiado y disertado sobre el tema 
de la legitimación de las autoridades. En torno a ello hemos trabajado el tema de 
las elecciones presidenciales, con la propuesta de una segunda vuelta electoral; 
el informe presidencial como un medio legitimador, el análisis de las elecciones, 
así como el de las diversas disposiciones electorales. En esta ocasión me permi-
tiré aportar una disertación con tintes sociológicos en torno a la labor de los 
tribunales electorales.

Hace varios años, cuando el sistema electoral en México no garantizaba el 
acceso democrático al poder, todos los autores conocedores del tema, y modes-
tamente el suscrito, analizábamos si alguna autoridad que había accedido al 
cargo carente de legitimidad podía legitimarse en el ejercicio. Era un reto cons-
tante poder definir si aquél que accedía al cargo cuestionado por la falta de 
transparencia en las elecciones, podía llegar a ser reconocido con la legitimidad 
deseable para el ejercicio del encargo.

Una corriente sostiene que es impensable y otra que lo justifica. Quienes 
están por la primera postura, sostienen que alguien quien desde su origen no 
respetó las normas esenciales en el proceso de elección nunca podrá ejercer el 
cargo con la legitimidad indispensable. Hoy en día ese planteamiento ha cam-
biado sustancialmente. En primer lugar porque las elecciones han mejorado 
cualitativamente de forma sustancial, y con ello a la elección de autoridades se 
le cuestiona mucho menos su legitimidad de origen. Se ha mejorado tanto en el 
orden normativo, como en las instituciones que lo aplican. Y un poco menos, 
en los actores. Aquellos que ejercen su voto han mejorado en su cultura demo-
crática, saben más de sus derechos y obligaciones en torno a las elecciones de 
los funcionarios públicos, ha sido un aspecto de la vida pública que ha ido ganan-
do más espacios formales e informales.

No así en los actores políticos quienes aspiran a participar como candidatos. 
Éstos últimos conocedores de la normatividad aplicable, en términos generales 
no suelen dudar en romper las reglas si ello les permite llegar al cargo aspirado. 
Esta actitud mucho ha abonado a la desconfianza a la que nos referiremos más 
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adelante. Y mucho trabajo suelen darle a las autoridades jurisdiccionales en 
materia electoral

En términos generales podemos afirmar que la sociedad ha evolucionado de 
forma importante, y la realidad de las relaciones sociales es muy distinta a hace 
20, 30, o 40 años, como se ha dicho en materia de elección de los gobernantes, 
hemos de tomar en cuenta que las relaciones de la sociedad con el poder se han 
transformado.

En su libro La Contrademocracia,1 Pierre Rosanvallon dice que la descon-
fianza relacionada con la democracia siempre ha existido. La democracia siem-
pre ha estado sometida a un cuestionamiento permanente, cuestionamiento que 
en no pocas ocasiones se transforma en desconfianza. Sobre todo cuando el 
estado no encuentra el modo de canalizarlo por vías y canales institucionales 
dando soluciones satisfactorias.

En efecto, vemos que Madison en el Federalista2 durante la conformación 
del estado Norteamericano, constantemente trató el tema de cómo evitar la 
acumulación de poder cuando en ese momento ni siquiera se había constituido 
tal poder. Ello nos enseña que el cuestionamiento a la autoridad y a su ejercicio 
va de la mano de su existencia, y que lejos de pretender que desaparezca como 
si se tratara de un efecto de la falta de democracia, más bien se trata de un 
elemento indisoluble con el que se debe convivir y respecto al que hay que pla-
near para canalizarlo de manera adecuada. De tal manera que lejos de debilitar 
el ejercicio democrático y el desempeño en el poder, fortalezca ambos.

Por otro lado la confianza es una institución invisible, pero a fin de cuentas 
institución indispensable en la democracia. El gobierno debe tender a lograr el 
mayor índice de confianza y evitar que ésta desaparezca en uno de sus dos típi-
cos momentos: al imponerse una autoridad o al equivocarse en el ejercicio dicha 
autoridad. El surgimiento de la desconfianza o su antecesor el cuestionamiento, 
no debe ser considerado como un reto al ejercicio mismo del poder, sino como 
una invitación y más, una oportunidad de generar confianza. Las instituciones 
encargadas de impartir justicia, como es el caso de las que en este trabajo nos 
ocuparán atención, son invaluables herramientas para generar confianza en el 
gobierno si su labor se desempeña dentro de los parámetros adecuados de ape-
go a la ley, imparcialidad, transparencia y como sostendremos en este trabajo, 
en búsqueda constante de la legitimidad en el ejercicio.

Sin embargo la aparición de la desconfianza es mucho más factible que la 
confianza, como en todos los ámbitos de la vida por cierto. Un político puede 
perder mucho más fácil adeptos por una declaración torpe, que ganarlos por 
una propuesta valiosa. Pareciera que la soberanía del pueblo de ser la base de 

1 roSanvaLLon, Pierre, La contrademocracia: la política en la era de la desconfianza, Ma-
nantial, España, 2008.

2 madiSon, James, HamiLton, Alexander y Jay, John, El federalista, Editorial Akal, España, 
2015.



LAS SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES ELECTORALES EN MÉXICO  Vicencio 1093

la constitución de poderes se ha convertido en un poder de rechazo. La socie-
dad considera a los poderes inaccesibles y se siente muy lejos de ellos, por eso 
cuando a través de manifestaciones legítimas reconoce su capacidad para cues-
tionar a quienes detentan el poder o a las mismas instituciones que conforman 
el estado, no duda en abonar en ese sentido, sembrando la desconfianza. Y esto 
en varias ocasiones se trata de un ejercicio, con la motivación legítima de in-
fluir en la vida pública del país. Y no en sembrar desconfianza por sembrarla, 
aun cuando ello sea su cara más visible.

Una evidencia de que la soberanía popular en lugar de ejercerse de modo 
positivo para conformar autoridades en esta sociedad desconfiada, ejerce su 
poder en sentido negativo, es que durante las elecciones solemos escuchar más 
razones para votar por el menos peor o incluso los candidatos apelan al voto 
útil como un ejemplo de que la mayoría electoral termina no determinando a 
quién apoya más, sino a quien no apoya. Las campañas negativas llenas de in-
sultos, de descalificaciones, de grabaciones “filtradas” de conversaciones com-
prometedoras, y similares, son materia de todas las campañas por encima de las 
propuestas, compromisos y formación de electores conocedores y comprometi-
dos positivamente con su voto. El público elector está más interesado en saber 
por quién no va a votar, que por quién sí. Es más receptivo a las razones de por 
quién no votar que a las de por quién sí. Todas estas situaciones abonan a la 
desconfianza, uno de los temas centrales de este artículo.

Sobre esta realidad de forma más coloquial, en un interesante tratado sobre 
las conspiraciones Julio Patán en su libro del mismo nombre,3 hace un análisis 
de las mismas, diserta sobre las conspiraciones reales y las ficticias, a las iden-
tifica con el calificativo de la teoría de la conspiración. Ya utilizado en muy 
diversos ámbitos y a nivel mundial.

Ha habido conspiraciones reales que incluso han transformado algunos sec-
tores del mundo en distintas etapas de la historia, como la que da lugar a la 
Revolución Bolchevique. Ha habido otras, de mucho menores dimensiones, 
igualmente exitosas, y muchas que han fracasado en su desarrollo. Pero todas 
las conspiraciones reales tienes tres características: son falibles, de alcance limi-
tado y perecederas. Entre éstas a nivel internacional podemos identificar al 
Franquismo en España, el golpe de Estado de Pinochet, parte del origen de la 
Guerra del Golfo, o trascedentes campañas de desinformación o de fuga de in-
formación como el famoso caso Watergate.

Sin embargo no solo estas conspiraciones reales con muy diversos resulta-
dos forman parte de la realidad social. También prevalece en el ambiente y en 
la conciencia social las teorías de la conspiración. Éstas a diferencia de las reales 
carecen de fallos, son supuestamente infalibles, sus alcances pueden ser univer-
sales sin problema alguno y surgen desde hace muchos años, incluso siglos, de 

3 Patan, Julio, Conspiraciones, Croma Paidos, México, 2006.



1094 DEMOCRACIA ELECTORAL RIJOSA Y LITIGIOSA EN MÉXICO

tal manera que en la conciencia colectiva “siempre han estado ahí”, por gene-
raciones. Al conspirador se le atribuye una capacidad de planeación y ejecución 
que no falla, así como se le atribuyen recursos inagotables, capacidad de movi-
lización y en muchos de los casos tecnologías desconocidas e inaccesibles para 
el resto de la humanidad.

Hace poco tiempo el padre de uno de los compañeros de la escuela de mis 
hijos, me daba cuenta que un grupo de empresarios y políticos norteamericanos 
tienen la posibilidad de mediante satélites emitir fuerzas radiales tales y perfec-
tamente dirigidas a sectores elegidos capaces de generar sismos o verdaderos 
terremotos. Con esa capacidad potencial, no es de extrañarse que todas las 
naciones del mundo se rindan a las directrices económicas de los Estados Uni-
dos de América. Por supuesto que esto no lo sabe todo el mundo, ni siquiera 
una parte importante del mundo, solo aquellos que lo tienen que saber para 
mover los hilos en la dirección, modos y tiempos que los poseedores de tal fuer-
za desmedida quieren. Y el narrador de esta historia, por supuesto.

Así la realidad suele ser aparente, nada es lo que parece. La conspiración en 
este orden de ideas, nunca da el golpe final anunciado, no termina por llegar, 
prevalece indefinidamente en el tiempo. Y se van entrelazando con aconteci-
mientos verificables y realmente trascendentes, como la falsa llegada del hombre 
a la luna, el asesinato de Kennedy como parte de un tremendo plan de conquis-
tar no solo a los EEUU, sino al mundo; la creación del SIDA por las grandes 
compañías farmacéuticas para hacer un negocio billonario o a fin de controlar 
el crecimiento de la raza negra… en fin, muchas y muy diversas situaciones que 
siempre, a fin de lograr credibilidad parten de realidades incuestionables.

En la naturaleza del ser humano y por ende de la sociedad la teoría de la 
conspiración es consoladora frente a la incertidumbre de los resultados no es-
perados. Si una persona ha hecho todo lo necesario para obtener un resultado 
exitoso y éste no llega, una conspiración explica lo que no se asume como un 
fracaso personal le sea imputable o no. A nivel social la teoría de la conspira-
ción también es utilizada para explicar el deficiente desarrollo de un país, el 
abuso de un Estado sobre el otro, las crisis económicas, las de seguridad y has-
ta los problemas de salud. Se desarrolla un análisis con una lógica supuesta-
mente perfecta que explica todo lo que va pasando.

Dentro de esta lógica todos somos títeres.

I. EL POPULISMO Y LA DESCONFIANZA

El populismo, es entendido por el suscrito como la corriente política que 
busca abrevar de las necesidades del pueblo para con el apoyo de éste llegar al 
poder y/o permanecer el mismo, utilizando para ello de fórmulas o mensajes 
que la sociedad más necesitada quiere escuchar y soluciones que le satisfacen, 
independientemente si son los verdaderos problemas reales y las soluciones fac-
tibles que a largo plazo le den una mejor calidad de vida.
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En una sociedad con altísimos niveles de desigualdad económica y social, el 
populismo tiene las mejores condiciones para sentar sus reales. Donde un amplio 
sector de la población no tenga satisfechas las más mínimas necesidades de vida 
digna tales como trabajo, acceso a la educación de calidad, agua potable, vivien-
da, transporte digno, y demás similares; las promesas de solución fácil, el seña-
lamiento de los culpables directos (sean o no), las condenas a los mismos sin la 
posibilidad de defenderse, y los mesianismos entre otros elementos, serán las 
evidencias de que el populismo ha cobrado vigencia con muy buenas posibilida-
des de desarrollarse e incluso de llegar al poder.

Ya de que sea capaz de resolver los problemas que le permitieron desen-
volverse es otra cosa.

Sin embargo no debemos caer en la determinación simple de que el popu-
lismo no resuelve problemas, como si sus destinatarios principales fueran siem-
pre obtusos que nunca reconocen que se está abusando de ellos o que no se les 
está resolviendo lo prometido y se dejan engañar una y otra vez. La relación 
entre populista y pueblo es mucho más compleja. Y sus beneficios directos y 
reales en favor del último son evidentes. El problema es que suelen ser solucio-
nes a corto plazo, paliativas o parciales que no resuelven los problemas de 
fondo y generan beneficios limitados así como finitos. Y en ocasiones generan 
hasta relaciones perversas.

El populismo abreva de la desconfianza al tiempo que la sigue fomentando. 
Una se alimenta del otro y viceversa. El populista echa mano de la teoría de la 
conspiración para que sus señalamientos y condenas sean creíbles y puedan ser 
incluidos en las conjeturas que han llevado a la conciencia popular a explicar las 
razones de sus desgracias. La desconfianza generada por las conspiraciones no 
requieren de comprobación, su carácter secreto hacen evidente que nadie pida 
mayores demostraciones: son secretas, es lógico que no hay evidencias. Las con-
jeturas que explican las causas de la desigualdad, de los abusos, de las faltas de 
oportunidades, que señalan a los culpables y que aportan soluciones fáciles y 
prontas, solo requieren ser sustentadas en otras conjeturas y así hacia el infinito.

A estas alturas del artículo me permito hacer un breve señalamiento a modo 
de paréntesis en el sentido de que esta es una de las razones a que más adelante 
me referiré por qué la labor de los jueces sí debe dar explicaciones no pedidas, 
debe justificar sus acciones aunque ni la ley ni la gente lo solicite. La labor ilus-
trada y justa de los jueces, debe contraponerse a la tendencia de manipulación y 
opacidad de quienes los critican. En este caso no aplica la máxima popular de 
que aclaración no pedida, acusación manifiesta. La falta de transparencia en la 
labor jurisdiccional, es abono valiosísimo para el populista que busca y suele 
siempre encontrar personajes que queriéndolo o sin querer aportan los toques 
reales que toda teoría de la conspiración requiere para su eficacia y validez.

Esbozábamos líneas atrás que sería una simpleza y grave error, partir de la 
creencia de que el populismo siempre engaña y nunca resuelve. No siempre enga-
ña y casi siempre resuelve. Parte de realidades incuestionables como la injusticia, 
la desigualdad y la falta de oportunidades, negar que eso se vive, por ejemplo 
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en México es querer tapar el sol con un dedo. Y el populismo también resuelve, 
aporta resultados tangibles en favor de los menos favorecidos, aunque esas so-
luciones suelen ser parciales y normalmente vigentes a corto plazo, en los mejo-
res casos a mediano plazo.

En México tenemos evidencias de este tipo de soluciones de fines del siglo XX 
que al ciudadano común nos aportaba considerables beneficios pero que a la 
larga no aportaron resultados valiosos que realmente generaran mejor condi-
ción de vida y sí peores problemas de los que trataban de resolver: bolillos a 
costo menor que el de su producción; precio de la gasolina que no dictaba la 
ley de la oferta y la demanda; valor del transporte público por debajo de su 
costo; escuelas gratuitas y de pésima calidad, pero que al estado le costaban 
como si fueran de alta calidad; entre muchas otras que a largo plazo lo que 
generaron fue una deuda externa que por supuesto no terminarán de pagar los 
beneficiarios directos de estas medidas sino dos o tres generaciones más.

Otras evidencias del populismo es resolver problemas de forma parcial con 
toda la intención de que así sea, de tal manera que el pueblo no deje de necesi-
tar del populista que promete resolverle sus necesidades. En México las eviden-
cias en este sentido saltan a la vista sobre todo en las grandes ciudades, mismas 
que suelen carecer de seguridad jurídica en la propiedad y de suministro de 
agua potable a todos los habitantes.

En el primero de los casos, que tomamos a modo de ejemplo, el líder popu-
lista emprende campañas, protestas, presiones, gestiones y todo tipo de procesos 
públicos o en privado tendientes a obtener la regularización de las propiedades 
inmobiliarias de sus representados y sus títulos de propiedad. Al paso de los años, 
el ciudadano va obteniendo un título privado, una ratificación ante notario, un 
reconocimiento de la autoridad, una boleta predial, una de agua, pero las ansia-
das escrituras tardan y tardan porque al otorgárselas dejará de ser apoyo incon-
dicional para quien encabeza la “lucha”. Su necesidad habrá sido satisfecha.

En el segundo de los casos que a modo de ejemplo también se ilustra, la 
satisfacción del servicio de agua potable. En muchas ocasiones se privilegia el 
reparto de agua por pipas a pesar de que sea más costoso a largo plazo y menos 
higiénico por encima de la instalación de una red de distribución. O se instala 
la red que suele estar vacía la mayor parte del tiempo para que el ciudadano 
siga dependiendo del sistema que organiza el reparto de pipas y deba estar re-
gistrado en un padrón, identificado y localizable cuando se le necesite.

En el siglo XXI la aparición de medidas de solución populistas continúan 
beneficiando parcialmente a sus destinatarios, pero con eficaces resultados que 
las hacen ser muy apreciadas. Por ejemplo prácticamente ya no hay gobierno 
que no proporcione ayudas económicas directas a sus gobernados. Pensiones 
para viejitos, para amas de casa, “becas” para estudiantes, préstamos para 
“emprendedores” que no deben ser pagados, en fin, todo tipo de traslados de 
los recursos públicos a manos privadas que se convierten en útiles paliativos 
pero que no resuelven el problema del injusto reparto de la riqueza. Incluso la 
perpetúan y llegan a justificarla.
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Decíamos líneas atrás que estas soluciones populistas pueden llegar a gene-
rar relaciones perversas. En efecto, entre gobernante y gobernado, entre líder y 
seguidor, puede quedar en evidencia que lo que está aconteciendo entre ellos no 
es lo mejor, no es lo más justo, pero sí es lo que les conviene a ambas partes en 
ese momento.

Hace poco uno de mis alumnos notó que en el fin de una marcha de pro-
testa motivada por una causa legítima, una persona que parecía ser el líder de 
un grupo participante tomaba lista a los asistentes. Más adelante averiguó que 
ese grupo venía de una colonia de las afueras de la Ciudad de México en la 
que carecían de calles pavimentadas. El líder les había prometido conseguir ese 
servicio público a cambio de su participación en esa y otras marchas, y por ello 
debían acreditar sus asistencia. Para hacerse acreedores de la pavimentación 
anhelada de sus calles. El ciudadano se sabe merecedor del derecho que tiene de 
que su calle sea limpia, segura y apta para el transporte, el líder sabe que ese 
derecho existe… pero lo escatima, aun cuando esté en sus manos satisfacerlo, 
hay que sacar de ello un beneficio previo.

Los recursos públicos que el gobierno obtiene del pago de impuestos y de-
rechos tienen destinos en favor de la población. Los gobiernos requieren de 
recursos económicos muy importantes para cumplir con sus funciones y de en-
tre ellas salvo excepciones muy puntuales, no se desprende entregar cantidades 
directamente a sus gobernados. Ningún país en el que impere la democracia y 
la igualdad de oportunidades lo hace, salvo en casos muy puntuales como en 
desastres o mediante seguros de desempleo temporales por ejemplo. Hacerlo en 
países donde no impera la democracia y la igualdad de oportunidades, no es vía 
para llegar a ello. El que otorga estas “pensiones” y quien las recibe suelen sa-
ber que no es lo lógico en la labor de gobierno, pero la justificación es obvia: 
de que se lo roben ellos a que me lo den a mí (o a quien lo necesita) mejor así. 
Aun cuando ello no genere nuevas oportunidades o nuevos empleos lo que sí 
sería camino para resolver problemas serios a largo plazo.

Estas relaciones perversas entre líderes y ciudadanos, entre gobernantes y 
gobernados, alimentan la desconfianza, todos estos actores saben que lo que 
están haciendo y como lo están haciendo no es como se debería hacer, no es 
como la ley determina que se haga, no es lo justo para todos. Por ello cuando 
ese líder o ese gobernante populista, actúan o mandan mensajes desde sus posi-
ciones, no son creíbles, generan desconfianza.

II. EL PAPEL DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES  
JURISDICIONALES EN ESTE CONTEXTO

¿Y qué tiene que ver este planteamiento de la desconfianza, de la prevalen-
cia de la teoría de la conspiración en la sociedad, y del populismo específica-
mente en la sociedad mexicana con el tema de la legitimidad de las autoridades 
jurisdiccionales electorales?
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Los actos de autoridad, de los que el tribunal electoral no es ajeno, se 
someten hoy en día a un escrutinio social marcado por la desconfianza y el 
fantasma de la conspiración. No son pocas las organizaciones ciudadanas inde-
pendientes a los órganos de gobierno cuyo principal objetivo es monitorear, 
observar y apuntar los errores de las distintas instancias del estado sea la natu-
raleza de la que se trate.

El Copuex, con el interés de diversos institutos electorales locales y del Ins-
tituto Nacional Electoral, nos han planteado hacer un análisis del desarrollo de 
la democracia en un contexto rijoso y litigioso. Dentro de éste, la labor de los 
tribunales electorales resulta fundamental, y para una más efectiva impartición 
de justicia electoral no le debe ser ajena esta realidad de desconfianza.

El Dr. Luis Molina Piñeiro, con esa práctica que tiene de provocar la re-
flexión fructífera en temas político electorales nos ha planteado este año la 
pregunta: ¿es deseable que la mayoría de las contiendas electorales se resuelvan 
en definitiva en los tribunales de la materia?

A juicio del suscrito esa pregunta admite una sola respuesta. Puede no ser 
deseable, pero es evidente que al respecto no hay mucho que hacer. Después de 
una época en la que la normatividad que había en México en torno a las elec-
ciones y al deficiente o en muchos casos nulo respeto a la ley en la materia, 
hemos dado paso a una reglamentación sumamente compleja muy propia de 
nuestra idiosincrasia jurídica y a un sistema administrativo que funciona acep-
tablemente bien. Pero nuestro poco o nulo respeto al sistema de derecho, así 
como la poca confianza en las autoridades trátese de las que se trate, han hecho 
con el desarrollo del nuevo sistema electoral mexicano, que la instancia juris-
diccional electoral como última instancia de las contiendas electorales sea un 
paso al que inevitablemente habrán de recurrir. En no pocos casos se acude 
ante dichos tribunales con la plena seguridad de que no se tiene la razón, pero 
que es una instancia obligada, para ver si se obtiene algo. Con más razón cuan-
do se piensa que sí se tiene el motivo para revertir las decisiones de las autori-
dades administrativas en la materia.

Esta desconfianza es generada en gran parte por diversos casos de corrupción 
y deslealtad probada de varios funcionarios públicos con el Estado Mexicano, 
que seguramente a todos nos saltan a la memoria, por lo recientes, impactantes 
y trascendentes. Deslealtades materializadas en robos, fraudes, falta de probi-
dad, complicidades y actos de corrupción entre otros. Pero también abonada en 
gran medida por la prevalencia de las teorías de la conspiración. Pasando a 
segundo término sin son reales o no, están en el colectivo social y con ellas hay 
que convivir. Con ellas en el ambiente hay que gobernar.

El mejor antídoto para la desconfianza en las autoridades y en su desempe-
ño es la legitimación. Por ende el mejor vogorizante para que la labor de los 
tribunales electorales trascienda de modo efectivo y positivo en la sociedad, 
también lo es la legitimación.
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En términos generales considero que el nombramiento de jueces y magistra-
dos electorales no carece de legitimación de origen en México. Las leyes diseñadas 
para ello suelen respetarse en mayor medida y los funcionarios jurisdiccionales 
en la materia, acceden a sus cargos investidos de la legitimidad de origen que su 
cargo requiere. La naturaleza de peritos impartidores de justicia que se requiere 
para su nombramiento, el requerimiento de ser abogados, la intervención en la 
mayoría de los casos de los poderes Ejecutivo y Legislativo en su nombramiento, 
hace que el común de la gente, alejada de estas instancias no cuestione en la 
mayoría de los casos los nombramientos de los jueces electorales, esto también 
abona en que su imagen no sea muy cuestionada recurrentemente.

No obstante considero que tan importante es detentar esta legitimidad de 
origen como la que se va ganando con el ejercicio del cargo conferido. Ya no es 
suficiente haber sido nombrado en estricto respeto a las normas aplicables por 
los órganos facultados para ello. Las relaciones de la sociedad con los poderes 
del Estado han cambiado mucho. La legitimidad de las autoridades frente a la 
sociedad se ha vuelto por demás compleja.

Pero sigue siendo indispensable para la autoridad, trátese de la que se trate, 
contar con la legitimidad que le permita desarrollar sus funciones legales.

El mismo Pierre Rosanvallon pero ahora en su texto sobre la Legitimidad 
Democrática4 nos da cuenta que la mayoría democrática que desde la época de 
los ilustrados franceses era garantía de legitimidad ya no lo es tal.

“La mayoría” era la mayor parte de una masa homogénea. Hoy el pueblo 
está constituido por diversas minorías que difícilmente van a llegar a constituir 
una mayoría homogénea. En México ya llevamos 4 sexenios en que nos gobier-
na como Presidente el candidato de la primera minoría ganadora, y no se vis-
lumbra posibilidad alguna de que esto cambie en las próximas elecciones. No 
obstante lo anterior el funcionario ganador indudablemente al haber obtenido 
la mayoría de votos detenta sin duda la legitimidad de origen.

La Cámara de Diputados Federal dejó de estar dominada desde hace varias 
legislaturas por una mayoría absoluta como lo fue desde hace muchos años. 
Ello ha dado paso a nuevas reglas para la gobernabilidad del órgano colegiado 
y lograr la estabilidad del mismo sin que ninguna de las fracciones pueda deten-
tar la mayoría absoluta. Modelos impensables de alternancia en los órganos del 
máximo órgano legislativo han surgido para atender esta realidad. Sin embar-
go, en mayor o en menor medida dicho órgano colegiado ha cumplido con sus 
funciones y la estabilidad del país no se ha visto comprometida.

Así las cosas, y dentro de este nuevo panorama de mayorías electorales, la 
legitimidad de origen ha sabido irse adaptando. Pero la que se derive del ejerci-
cio debe obtenerse de manera distinta a como antes se solía hacer, porque en 
realidad la mayoría no votó por ninguno de los triunfadores en las elecciones a 

4 roSanvaLLon, Pierre, La legitimidad democrática, Paidos Ibérica, España, 2010.
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los cargos públicos. Un funcionario electo por una mayoría calificada sabe que 
detrás estuvo el apoyo de un grupo mayoritario y probablemente homogéneo, 
y que las minorías que no lo apoyaron en realidad son eso, así él puede gober-
nar mayormente para la mayoría, valga la redundancia y su legitimidad no es-
tará nunca en duda. Pero no es el caso de la realidad mexicana.

El actual funcionario público mexicano deberá estar consiente, si lo es por 
elección, que detrás de su nombramiento no está una mayoría de electores, sino 
que lo respalda la mayor minoría. Pero que la mayoría no quería que él fuera 
quien detentara el cargo. El ejercicio de las funciones dentro de este contexto, 
será muy distinto a quien se sabe electo por una mayoría absoluta.

En este orden de ideas el magistrado o juez electoral hoy día está nombrado 
por lo funcionarios que a su vez fueron designados por la minoría más grande… 
pero no por la mayoría. La legitimación en el ejercicio se vuelve una prioridad.

La democracia sustentada en la decisión de la mayoría, ahora primera mi-
noría, prevalece por una necesidad práctica de elegir autoridades, de tomar 
decisiones, pero se contrapone con la conformación de la sociedad. Hoy en día, 
la sociedad mexicana es un mosaico de creencias, gustos, convicciones, religio-
nes, anhelos y demás aspectos de la vida humana que en ocasiones no solo son 
disímbolos sino antagónicos. Pero que forman parte del colectivo social del cual 
todos y cada uno de los funcionarios públicos deben no solo estar conscientes, 
sino conocer lo más posible y atender lo más posible.

La legitimidad ya no es nada más el estricto cumplimiento de la norma ju-
rídica. Claro que ese es un supuesto indispensable. Pero para legitimarse en el 
ejercicio hay que entender bien la nueva conformación de la sociedad, y el me-
dio en el que se desarrolla la función pública, en la especie la función imparti-
dora de justicia de los tribunales electorales.

Por ello, por ejemplo, hace unos meses vivimos una reacción virulenta 
cuando se vislumbraba que las dos principales fuerzas políticas del país preten-
dían obtener cada una para sí una posición en la Suprema Corte en el nombra-
miento de las dos vacantes de ministros, y que estos fueran cercanos a sus 
corrientes políticas e ideológicas. No fueron pocos los individuos y grupos aca-
démicos y sociales que reaccionaron ante tal pretensión, hasta que ambas fuer-
zas políticas recularon entendiendo que la representación política que detentan, 
no corresponde con la realidad social.

Aunado a lo anterior, el funcionario público desarrolla sus facultades y 
obligaciones en un clima de irrespeto y falta de credibilidad, en muchos casos 
no atribuible directamente a él. Pero que sin duda sí le afecta de forma directa. 
El juez electoral lamentablemente debe estar consiente que al igual que sus co-
legas de otras áreas de la impartición de justicia, así como de la función pública 
en general, está desvalorizado. El Estado ha ido perdiendo la hegemonía en la 
consecución del bienestar colectivo, al menos en las convicciones de la sociedad. 
Yo tengo mis dudas en la razón de ello, pero una opinión bastante aceptada es 
que ahora el mercado es el nuevo maestro del bienestar colectivo.
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En la mayoría de las ocasiones ya no importa si un funcionario pública 
actúa de forma proba y capaz, el colectivo social determina que si es funciona-
rio público, salvo contadas excepciones, no es digno de credibilidad.

No importa mucho si tal o cual instancia de gobierno es quien comete actos 
dignos de desconfianza, todos pagan por ello en la disminución de la credibili-
dad del gobernado.

En este orden de ideas consideramos pertinente tomar en cuenta los resul-
tados de una de las encuestas realizadas en México para analizar el nivel de 
confianza de diversas instituciones entre ellas algunas de gobierno. Nos permi-
tiremos incluir y analizar someramente los resultados de la elaborada por Con-
sulta Mitofsky en el año 2015.5 Esta encuesta se aplicó a 1000 mexicanos 
mayores de 18 años, y sus realizadores dan cuenta de un margen de error de 
más menos 3 puntos porcentuales.

Se interrogó a los encuestados sobre el nivel de confianza que tienen sobre 
17 instituciones en México: universidades en general, la Iglesia, el Ejército, La 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las estaciones de radio en lo 
general, los medios de comunicación, los empresarios, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, los bancos, las cadenas de televisión, el Instituto Nacional 
Electoral, la Presidencia, los sindicatos, el Senado de la República, la policía (así 
genérico), la Cámara de Diputados y los partidos políticos.

Los resultados se miden en una escala del 1 al 10, habiéndose obtenido un 
promedio de 6.2, el cual comparado con la misma encuesta levantada en años 
anteriores, representa la menor de las calificaciones. En 2014 fue de 6.4, en 
2013 de 6.6, en el 2010 de 6.8 y en el 2008 de 6.9. Es decir que año con año 
el índice de confianza baja. Y a fin de documentar lo aquí disertado de las di-
versas instituciones señaladas las instituciones que conforman parte del gobier-
no, salvo el Ejército, son las que menos confianza generan en la población en 
México.

Ejército 7.0

CNDH 6.9

SCJN 6.3

Presidencia de la República 5.7

Cámara de Senadores 5.3

Policía 5.3

Cámara de Diputados 5.2

Partidos Políticos 4.9

5 Consulta Mitofsky, México 2015. La gran encuesta, México confianza en las instituciones 
2015. Consultada en http://www.consulta.mx/index.php/estudios-e-investigaciones/mexico-opina/
item/575-confianza-en-instituciones.
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Por encima de las instituciones gubernamentales están la universidades, así 
con ese planteamiento tan general y La Iglesia, suponiendo que se trate de la 
Católica, con 7.3 y 7.1 respectivamente. Por debajo de todas las instituciones 
sobre las que se preguntó, están las cuatro últimas que se contienen en la tabla 
presentada.

Así las cosas se podrá constatar que cualquiera que quiera pertenecer a las 
instituciones públicas en México, solo por su pertenencia a ellas parte de un 
descrédito importante. No es tema de este trabajo, pero es menester mencionar 
que este fenómeno no es exclusivo de México, la desconfianza en las institucio-
nes públicas no nos es exclusivo.

Otra modificación sustancial, es que antes el juez actuaba desde una posi-
ción de superioridad de forma “benévola” respecto de la sociedad que estaba 
ubicada en un nivel inferior. Quien siga desempeñándose como funcionario 
público partiendo de esta premisa está muy equivocado. Las relaciones de la 
sociedad con el gobierno han cambiado mucho. La sociedad se considera y está 
al mismo nivel que la autoridad.

La labor del impartidor de justicia en materia electoral, si bien es cierto 
debe ceñirse a la aplicación estricta de la ley en casos concretos a fin de garan-
tizar la vigencia de la democracia, debe hacerlo también desde la visión de que 
ésta es mucho más que un sistema de elección de funcionarios, es un modo de 
vida que debe garantizar igualdad en oportunidades para todos los miembros 
de la sociedad. Y como lo hemos manifestado, deberá estar consiente que en el 
mejor de los casos estará beneficiando a la primera minoría, no a la mayoría.

Dice Rosanvallon que desde la década de los años 80´s se vive una sensa-
ción de pérdida a nivel social, de desencanto de la sociedad y que ello al tiempo 
ha ido dando paso a lo que llama una “recomposición silenciosa” en la que la 
sociedad va tomando un nuevo papel y el gobierno debe ir asimilando el suyo. 
Coincido plenamente en aquello de la recomposición, solo que no la considero 
silenciosa.

Ciertamente en algunos casos, de forma discreta la sociedad se ha ido invo-
lucrando en espacios que anteriormente solo le eran competentes al estado. 
Organismos intermedios; organizaciones civiles tendientes a elevar condiciones 
de vida, a obtener accesos a la información pública o calificar el desempeño de 
funcionarios; medidores de bienestar; tutores de derechos humanos; en fin un 
gran número de instituciones privadas dan cuenta de que la sociedad, poco a 
poco ha ido tomando espacios que antes le eran exclusivos al gobierno.

Sin embargo no son pocas las ocasiones en que estos ingresos de la sociedad 
a las funciones que antes le eran exclusivas al gobierno, vienen acompañadas de 
estridentes manifestaciones, ya sea de protesta o de apoyo. A veces incluso mo-
tivada por la resistencia gubernamental porque así sea.

Como se ha manifestado, la función electoral y la designación apegada a 
derecho otorgaba al elegido la legitimación necesaria para ejercer su encargo, 
ya que implicaba un mandato indiscutible para gobernar libremente. Pero esto 
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ya no debe considerarse así. La elección o en el caso de los jueces electorales la 
designación, si bien legal, es válida al inicio de la gestión; pero no se debe con-
siderar que esa validez otorga una legitimación a priori en el ejercicio de sus 
funciones por el resto del tiempo en que se ejerza el cargo. No son pocas las 
ocasiones en que un funcionario público, perfectamente elegido o designado, de 
quien no se cuestionó su acceso al puesto público, termina por dejarlo ante el 
descrédito público, en ocasiones por causas reales imputables a él, o en otras de 
forma injusta. Pero en ambas el común denominador es que el gobernado le 
retiró la legitimación indispensable para ejercer el cargo.

La sociedad ha ido gestando y ganando espacios a través de instituciones y 
leyes con el fin de vigilar el desempeño gubernamental que antes eran impensa-
bles. La creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las estata-
les, diversas defensorías de derechos, el Instituto de Acceso a la Información 
Pública, la exigencia de rendición de cuentas, entre muchos otros dan cuenta 
de ello.

Estas instancias de gobierno más o menos independientes en óptima convi-
vencia con la sociedad y el gobierno, tienden a hacer más creíble la función de 
gobierno. Por ello convienen al Ejecutivo y el legislador las crea para acotarlo. 
La labor de impartición de justicia ha permanecido un poco ajena a esta diná-
mica, pero poco a poco se deberá ir involucrando en esta lógica. El caso Radilla 
y sus consecuencia directas en el sistema de impartición de justicia, dan cuenta 
de ello. Por principio antes era impensable que organismos internacionales se 
involucraran en la impartición de justicia en México, como hoy en día es im-
pensable que esta labor jurisdiccional se pretenda dejar ajena al concierto inter-
nacional. Tribunales internacionales cada vez influyen más en la impartición de 
justicia local.

La misma conformación de los tribunales electorales de aparición muy re-
ciente comparadas con el resto de las instituciones de impartición de justicia es 
una prueba de que en pos de una mayor legitimidad han ido apareciendo, no 
solo en México, por un lado autoridades independientes y en este caso en con-
creto tribunales que garanticen de mejor manera el respeto a los derechos del 
gobernado frente al gobierno.

La nueva realidad del pueblo frente al gobierno Rosanvallon la identifica 
con una evolución de la sociedad. Antes existía el pueblo elector, que se hacía 
presente una vez cada tres o seis años según el calendario electoral en México. 
Hoy en día existe un “Pueblo-veto” aquel que constantemente confronta al go-
bierno, y que representa diversas fuerzas políticas, sociales y económicas. El 
ejercicio de gobierno debe estar atento a las posibilidades de diversos bloqueos 
provenientes de varios sectores.

Y una nueva y reciente faceta que mucho tiene que ver con el tema que hoy 
nos convoca, siguiendo el pensamiento de este mismo autor, es el “Pueblo-juez”, 
esto se materializa a través de la judicialización de la política. Prácticamente no 
hay elección a cualquier nivel en México que no termine en los tribunales, los 
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ciudadanos esperan del proceso judicial los resultados que desesperan de obte-
ner por la elección. De ahí que entre otras cosas, la labor de los tribunales 
electorales se haya vuelto tan relevante.

En este orden de ideas representa para el suscrito interesante analizar cómo 
los llamados candidatos independientes que al parecer acceden a sus cargos con 
una aparente mayor legitimación de origen, van a legitimarse en el ejercicio de 
sus funciones. Entre otras cosas confirmar su independencia o concluir como 
dice el Dr. Valadés que sería mejor llamarles candidatos sin partido. Pero ello 
deberá ser materia de otro estudio.

III. EN CONCLUSIÓN CÓMO PUEDEN AFRONTAR  
LOS TRIBUNALES ELECTORALES ESTE RETO  

DE LA LEGITIMIDAD EN EL EJERCICIO

 1. La legitimidad del tribunal está vinculada con el carácter reflexivo de 
su intervención, entre más significativa sea para los distintos sectores de 
la población esta reflexión, mejor será. Es evidente que el fondo de una 
sentencia va dirigido a las partes que intervinieron en el proceso. Pero 
el juez, en ejercicio su labor jurisdiccional puede ir orientando, mediante 
criterios interpretativos y de aplicación, el rumbo que tome nuestro 
país en materia político y electoral. Como de manera muy evidente la 
Suprema Corte lo ha ido haciendo en otra áreas como en el derecho 
familiar por mencionar un ejemplo.

 2. La reflexión de los tribunales en su función jurisdiccional debe llegar al 
gobernado. La labor de difusión de la SCJN da una idea de cómo se pue-
de ir logrando ello, pero no es la única manera. Desde que la Corte dis-
minuyó en el número de Ministros, en virtud de la supresión de sus 
facultades para resolver todo tipo de juicios de amparo. Inició un proce-
so de divulgación muy interesante, que hasta estas fechas ha aportado 
relevantes criterios aplicables en todos los ámbitos del derecho mexica-
no. Un modelo así sería deseable seguir en materia electoral. Pero no 
solo ese modelo probado. También sería conveniente que los tribunales 
electorales buscaran nuevas y eficaces formas en que su labor jurisdiccio-
nal no solo importara a quienes contendieron en el proceso que dirimen, 
sino que su labor y los contenidos de su reflexión llegaran a la esfera de 
todos los demás gobernados que no comparecieron ante él.

 3. Los tribunales deberían esforzarse en rendir cuentas, aunque nadie se 
las haya pedido específicamente. Cuentas referentes a la cantidad y ca-
lidad de su función jurisdiccional, así como al manejo de sus recursos, 
no solo en cumplimiento de las leyes de transparencia, sino de la mane-
ra más cercana a la sociedad posible.
El pueblo genera los recursos con los que el tribunal electoral desarrolla 
sus funciones. En esta nueva lógica en la relación del gobierno con el 
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gobernado que se desarrolló líneas atrás, la rendición de cuentas cobra 
importancia fundamental, qué se hace con los dineros públicos, y cuá-
les son los resultados que aporta el juez al impartir justicia, son materia 
cada vez más de personas e instituciones especializadas. No hay que 
esperar a que se exija esta información, hay que proporcionarla desde 
antes de que así suceda.

 4. Al ser la labor de los tribunales sumamente técnica, invertir en la edu-
cación de la sociedad interesada en su labor, para que a la larga se va-
loren sus determinaciones. Los tribunales electorales cuentan con una 
partida presupuestal destinada a su participación en medios de comuni-
cación. Esta intervención sugerimos que sea destinada también a for-
mar al gobernado. Si bien, como se mencionó párrafos atrás, la función 
jurisdiccional es sumamente técnica de la cual la materia electoral no es 
la excepción, es factible aportar al público elementos que le permitan 
valorar la función que desempeña.
Aunado a lo anterior también valdría la pena atender de mejor manera 
a instituciones educativas como las universidades o atender la partici-
pación en foros especializados con más frecuencia, a fin de que los 
grupos de personas ilustradas también valoren los retos y buenos resul-
tados que se puedan ir obteniendo en el desarrollo de la gestión.

 5. Simplificar sus resoluciones, siguiendo la tendencia de acortarlas signifi-
cativamente y en la medida de lo posible utilizar lenguaje más accesible.
Es cierto que las sentencias y resoluciones requieren de un lenguaje 
técnico que en ocasiones resulta complejo, y que la congruencia y segu-
ridad jurídica que las resoluciones deben contener, también requiere del 
análisis de los muchos elementos que se hubieran aportado en la secue-
la de los procedimientos.
Sin embargo, también es cierto que las tendencias a nivel mundial en la 
elaboración de las sentencias, sugieren una mayor simplicidad ponien-
do en revisión en primer lugar si es realmente necesario en todos los 
casos utilizar un lenguaje complejo, o como se dice coloquialmente “en 
términos de abogado”.
Y en segundo lugar proponen acortar las dimensiones de las resolucio-
nes tratando de evitar las repeticiones innecesarias y las disertaciones 
que en poco ayudan a dilucidar el fondo del asunto planteado.

En conclusión, el suscrito pretendió en este trabajo aportar un análisis de la 
nueva conformación social, las creencias colectivas y cómo éstas influyen en 
torno a la elección de los gobernantes y al ejercicio del encargo de estos. Esto a 
fin de proponer un desempeño más positivo de los impartidores de justicia en 
materia electoral, que aporte un mayor grado de legitimidad en el desempeño 
de su importante e indispensable labor.
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IGUALDAD DE GÉNERO Y DEMOCRACIA 
PARITARIA

Ignacio Álvarez Rodríguez1

I. INTRODUCCIÓN

Los sistemas constitucionales de diversas latitudes vienen mostrando una 
preocupación creciente y palmaria por la posición jurídico-política, social y 
económica de las mujeres. La igualdad de género se ha convertido, así, en un 
desiderátum ineludible. Y dicho postulado se viene englobando en algo mucho 
más genérico —sistémico y sistemático, si se quiere— que es la llamada demo-
cracia paritaria. A desentrañar qué comprende y cómo se caracteriza dicha 
forma se dedicarán los siguientes apartados. Posteriormente, veremos su re-
cepción y desarrollo en España, haciendo especial hincapié en la aplicación 
práctica y rendimientos que muestran las acciones encaminadas a tal fin (a 
parificar la democracia). No puede hurtarse del debate las dudas de constitu-
cionalidad que han acompañado a estas disposiciones, por lo que las mismas 
serán objeto de atención como paso previo, y último, antes de extractar algunas 
reflexiones finales a modo de conclusión.

II. RASGOS BÁSICOS DE LA DEMOCRACIA PARITARIA

Corresponde comenzar estableciendo el concepto y caracteres de la demo-
cracia paritaria, la tipología de acciones que se encaminan a su consecución, sin 
olvidar los factores que afectan a aquélla.

1. concePto

La democracia paritaria no nace, como casi ninguna idea jurídico-política, 
yerma de antecedentes. Una de las principales ideas precursoras de la misma 
proviene de la doctrina de las acciones positivas, mecanismo cuyo origen se si-
túa en los EEUU, y que se vienen aplicando en dicho país para ayudar a la 
población negra a superar las barreras discriminatorias existentes (aunque bien 

1 Profesor Contratado Doctor. Centro Universitario de la Defensa (CUD) de San Javier. Mi-
nisterio de Defensa-Universidad Politécnica de Cartagena. E-mail: ignacio.alvarez@cud.upct.es
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es cierto que fundamentalmente en el ámbito laboral).2 Estas disposiciones tam-
bién suelen conocerse con el nombre de discriminaciones positivas —sobre todo 
en el debate político-mediático aunque no sólo—, terminología que no es espe-
cialmente convincente por varias razones.3

La principal idea a retener es que nos encontramos ante medidas que inten-
tan superar desigualdades estructurales manifiestas que afectan especialmente a 
determinados colectivos: mujeres, personas de color, inmigrantes, personas en 
riesgo de exclusión, etc. Dicho con otras palabras, que traemos aquí directa-
mente desde nuestra jurisprudencia constitucional: son medidas que crean un 
derecho desigual igualatorio.4 El anclaje jurídico, dentro del ordenamiento es-
pañol, suele situarse por la doctrina en el art. 9.2 CE, en relación con el artícu-
lo 14 CE.5

En el campo de la representación política, que es al que ceñiremos el análi-
sis, se produjo una evolución clara en la materia. De la adopción de puntuales 
medidas de este tipo —de las acciones positivas— se pasó a la querencia y de-
fensa de un sistema democrático paritario. Tal hecho se enuncia, por primera 
vez, en la Declaración de Atenas de 1992, documento conclusivo de la Cumbre 
Europea Mujeres al Poder.

Luego de realizar una serie de consideraciones argumentales a tener en 
cuenta,6 la Declaración extracta en qué consistiría tal forma democrática: que 

2 La base constitucional de las mismas suele cifrarse en la equal protection clause de la XIV 
Enmienda de la Constitución Nortamericana. Vid. roSenFeLd, Michael, “Igualdad y acción afir-
mativa para las mujeres en la Constitución de los Estados Unidos”, en VVAA, Mujer y Constitu-
ción en España, CEPC, Madrid, 2000, p. 84.

3 El motivo es que enunciado así, nos encontramos ante un imposible de orden lógico. Discri-
minar es, esencialmente, tratar peor a una persona por cierta circunstancia o condición. En conse-
cuencia, no parece fácil defender un trato peor a alguien en positivo. Esto se explica con toda 
solvencia en Bárrere, Ma. Ángeles, “La acción positiva: análisis del concepto y propuestas de revi-
sión”, Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho, núm. 9, 2003, p. 23; y en Fernández-mi-
randa, Alfonso, “Encuesta sobre el orden sucesorio a la Corona”, Teoría y Realidad Constitucional, 
núm. 16, 2005, p. 36.

4 Así se dice en la STC 19/1989, de 31 de enero, en la STC 145/1991, de 1 de julio, y en la 
STC 229/1992, de 14 de diciembre.

5 El artículo 9.2 CE dirá: “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones 
para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y 
efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación 
de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. Por su parte, el artículo 
14 CE establece que: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discrimina-
ción alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social”. En el ordenamiento jurídico español existen voces que defienden, 
desde hace varios lustros, la conveniencia de hacer una lectura conjunta de ambos preceptos. So-
bre tales debates, véase garrorena, Ángel, El Estado español como Estado Social y Democrático 
de Derecho, Tecnos, Madrid, 1984, pp. 48 y ss.

6 Por certeras, en buena parte de sus enunciados. Los motivos que llevan a abogar por la refor-
ma estructural de los sistemas políticos serían exigibles: “Porque la igualdad formal y real entre las 
mujeres y hombres es un derecho fundamental del ser humano. Porque las mujeres representan más 



IGUALDAD DE GÉNERO Y DEMOCRACIA PARITARIA  Álvarez 1111

los puestos de poder político fueran ejercidos en pie de igualdad real por muje-
res y hombres, en concreto respetando un mínimo del 40% y un máximo del 
60% para ambos sexos. Tal es la idea que subyace al concepto aquí estudiado, 
idea que ha sido recogida en buena parte de instrumentos jurídicos, tanto na-
cionales como internacionales.7

El objetivo paritario se ha intentado conseguir de forma predominante en la 
que es la principal institución representativa en las democracias contemporáneas, 
como es el Parlamento. A tal fin, observando lo que ocurre en la mayor parte de 
Estados que se han ocupado de estas cuestiones, la materia suele regularse en 
leyes electorales, obligando a los partidos políticos, coaliciones o agrupaciones 
electorales a que concurran a las elecciones presentando, obligatoriamente, cier-
tos porcentajes de mujeres (y, en formulaciones recientes, también de hombres).8

Antes de profundizar en este postulado, conviene hacer una advertencia que 
no es baladí. Y es que, en definitiva, la democracia paritaria no ha acabado por 
desligarse de las acciones positivas. Tan es así que creemos que las une una re-
lación de medios y fines. El fin es conseguir que el sistema se mueva en criterios 
igualitarios y paritarios. Pero los medios para llevar a cabo tal fin no dejan de 
ser —esto es discutido y discutible, tanto doctrinal como jurisprudencialmente, 
como luego se verá— acciones que vienen a tratar de forma jurídicamente des-
igual (con justificación constitucional, en algunos casos), lo que en la realidad 
política es desigual.

2. caractereS

Por lo tanto, decíamos, la democracia paritaria es un sistema que aspira a la 
justa distribución del poder político entre mujeres y hombres, en torno a propor-
ciones cercanas al 50%. Y veíamos que era en 1992, mediante la Declaración 

de la mitad de la población. La democracia exige la paridad en la representación y en la adminis-
tración de las naciones. Porque las mujeres constituyen la mitad de las inteligencias y de las capa-
cidades potenciales de la humanidad y su infra-representación en los puestos de decisión 
constituye una pérdida para el conjunto de la sociedad. Porque una participación equilibrada de 
mujeres y hombres en la toma de decisiones puede generar ideas, valores y comportamientos dife-
rentes, que vayan en la dirección de un mundo más justo y equilibrado tanto para las mujeres 
como para los hombres. Porque la infra-representación de las mujeres en los puestos de decisión 
impide asumir plenamente los intereses y las necesidades del conjunto de la sociedad”. El texto 
puede leerse en www.democraciaparitaria.com. Consultado el 20 de octubre de 2012.

7 Ni la ONU, ni la UE, ni tampoco el Consejo de Europa han ignorado tales exigencias, aunque 
es cierto que cada una ha tratado y regulado la cuestión con diferente intensidad. Vid. ÁLvarez, 
Ignacio, Democracia equilibrada versus democracia representativa, Congreso de los Diputados, Ma-
drid, 2012, pp. 80 y ss.

8 Es el caso español, donde desde 2007 y a nivel estatal, existe la obligación de conformar 
las listas electorales siguiendo el conocido principio de composición equilibrada: 40%-60% de mu-
jeres y de hombres, como mínimo y máximo. En caso de que la candidatura no cumpla con dicho 
equilibrio, la misma queda fuera de la competición electoral. Posteriormente lo veremos con 
cierto detenimiento.
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de Atenas donde se enuncia, por vez primera, el postulado. Ahora bien: ¿de 
dónde proviene el sustrato teórico de esta postura? ¿Qué corrientes filosófico-
políticas sustentan el armazón del modelo? Aunque tampoco se va a decir nada 
nuevo, conviene reiterar algunas cuestiones que no pueden caer en el olvido.9

Y es que algunas investigaciones de fuste argumentan que la democracia pa-
ritaria deviene una exigencia si se apoya una correcta interpretación del contrato 
social.10 Una interpretación del mismo, en concreto, como contrato sexual. Lo 
que se sostiene, en suma, es que tal pacto hurtó la igualdad a las mujeres, para 
acabar conformando un modelo en el que los hombres serían los detentadores 
del poder político en exclusiva, relegando a aquéllas a un papel exclusivamente 
privado (doméstico). El teórico que mejor plasmó esta concepción fue, paradóji-
camente, Rousseau, otrora defendido como el principal precursor de la demo-
cracia en su realización más pura y directa.11

Otra cuestión que ha provocado enconados debates es la maternidad de la 
democracia paritaria. Existen desde el feminismo dos respuestas diferentes. Una 
la constituye el feminismo de la igualdad. Otra, el feminismo de la diferencia. Las 
posturas englobadas en la primera corriente abogan por el alcance gradual y 
progresivo de las conquistas sociales femeninas. Se mueven estas, por tanto, den-
tro del sistema; y desde ahí, pretenden reformarlo. Uno de los momentos culmi-
nantes de las igualitaristas —con base en la Declaración de los Derechos de la 
Mujer y en la Declaración de Séneca Falls— es la consecución del derecho de 
sufragio femenino. Tal y como ha dejado por escrito una ilustre feminista y filó-
sofa española: el feminismo es, al fin y al cabo, un hijo no querido de la Ilustra-
ción.12 La respuesta de las defensoras de la segunda vertiente no se hizo esperar: 
la progresiva adquisición de derechos por parte de las mujeres desde el siglo XIX 
no ha conducido a un cambio real de los sistemas políticos, donde el hombre 
sigue siendo el centro de gravedad (político). Por ello, en lugar de encerrar y 
amordazar las diferencias entre sexos en un manto de igualdad formal y abstrac-
ta, hay que, precisamente, tener a estas en cuenta como base para restructurar 
aquéllos. O en palabras de Luce Irigaray: la explotación femenina está basada 
en la diferencia sexual y sólo a través de la diferencia sexual podrá resolverse.13 

9 Vid. áLvarez, Ignacio, Democracia equilibrada versus democracia representativa, Congre-
so de los Diputados, Madrid, 2012, pp. 85 y ss.

10 La principal defensora y precursora de esta tesis es Pateman, Carole, El contrato sexual, 
Anthropos, Barcelona, 1995.

11 Cuando expone el prototipo de hombre y mujer ideales para la sociedad que crea habla de 
Emilio como el sujeto “activo y fuerte” que detenta el poder público. Y de Sofía, como de un ser 
“pasivo y débil”, cuyo “destino especial” es agradar a aquél. Vid. rouSSeau, Jean Jacques, Emilio 
o De la educación, Porrúa, México, 1970, pp. 278 y ss.

12 Vid. váLcarceL, Amelia, La memoria colectiva y los retos del feminismo, ONU, Serie Mujer 
y Desarrollo, núm. 31, 2001, pp. 8 y ss.

13 irigaray, Luce, Yo, tú, nosotras, Ediciones Cátedra-Universitat de Valéncia-Instituto de la 
Mujer, Madrid, 1992, p. 9.
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La democracia paritaria se aporta como posible solución desde las dos posturas, 
por lo que quizás quepa hablar aquí de cierto eclectismo integrador.14

Una tercera característica del modelo es la buena acogida que tiene el mo-
delo de representación descriptiva, muy ligado a las políticas de la presencia 
(femenina).15 Es sabido que este se basa en la conveniencia de que las asambleas 
representativas reflejen de modo fiel la sociedad a representar. El factor perso-
nal importa, en la medida que para una correcta representación las personas 
deben quedar representadas por personas que pertenezcan a su mismo grupo.16 
Por ello se puede hablar de la democracia paritaria, hasta cierto punto, como 
una democracia de identidad, en la que ni se quiere ni se puede (ni se debe, 
dirán sus defensores), obviar ciertos atributos personales del cuerpo social.

Finalmente, otro aspecto relevante en la configuración del esquema es la 
buena acogida que tiene entre las tesis participativas y deliberativas. Dicho en 
un resumen muy apretado, donde ambas doctrinas convergen es en el estableci-
miento de una máxima: a mayor participación política, mejor sistema; y a me-
jor participación, mejor sistema. Ergo, si se incluye a sujetos políticamente 
excluidos, o no del todo incluidos, tendremos una democracia de mayor cali-
dad, basada en una mayor participación de diferentes voluntades en la reflexión 
y el debate.17

3. tiPoLogía de accioneS ParitariaS

Retomando el debate que liga democracia paritaria y acciones positivas, es 
aquí donde cobra todo su sentido y extensión. El motivo reside en que a la hora 
de alcanzar aquélla, en el Derecho Comparado se aprecian diversas formulaciones 
concretas con las que se pretende alcanzar el ansiado postulado.18 Siguiendo algu-
nas investigaciones politológicas, cabe destacar hasta cuatro grandes modelos.19

14 cobo, Rosa, “Democracia paritaria y sujeto político feminista”, Anales de la Cátedra 
Francisco Suárez, núm. 36, 2002, p. 35.

15 Vid. garcía, Elena, “Crisis de la representación política: las exigencias de la política de la 
presencia”, Revista de Estudios Políticos, núm. 111, 2001, pp. 220 y 221; y PHiLLiPS, Anne, “La 
política de la presencia: la reforma de la representación política”, en garcía, Soledad; y LuKeS, 
Steven (eds.); Ciudadanía, justicia social y participación, Siglo XXI, Madrid, 1999, p. 248.

16 Vid. PitKin, Hanna, El concepto de representación, CEC, Madrid, 1985, p. 66.
17 Vid. veLaSco, Juan Carlos, “Acerca de la democracia deliberativa. Fundamentos teóricos 

y propuestas prácticas”, Asamblea. Revista Parlamentaria de la Asamblea de Madrid, núm. 9, 
2003, p. 7.

18 En otro sitio se ha realizado un estudio más profundo sobre estas cuestiones. Vid. Álvarez, 
Ignacio, “Modelos de democracia paritaria”, Revista de Estudios Políticos, 2012, en prensa. Obra 
muy completa en la materia es la de Dahlerup, Drude (ed.), Women, Quotas and Politics, Routled-
ge, Nueva York, 2006. También conviene destacar la de Cerrina, Ginevra, “Democrazia nei parti-
ti e pari opportunità. Una rassegna comparata”, Diritto e Societá, núm. 1, 2009, pp. 147-189.

19 Vid. Lena, Mona, Quotas for Women in Politics. Gender and Candidate Selection World-
wide, Oxford University Press, Nueva York, 2009.
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En primer lugar se elevan los puestos reservados (reserved seats), quizás el 
ejemplo más extremo de cuota, ya que opera directamente en el Parlamento, 
apartando una serie de escaños en la Cámara —es decir, de inicio— para las 
mujeres. Esta opción, mundialmente minoritaria, puede ser rastreada en deter-
minados países africanos o asiáticos.20

Después suele hablarse de la cuota legal/legislativa (legislative quota), cuya 
característica principal es su previsión en una norma jurídica de rango legal 
elaborada por el Parlamento en cuestión. Las notas básicas de esta forma son 
tres: establece un nuevo criterio a la hora de que los partidos realicen la selec-
ción de candidatos; afecta a la composición de las listas del partido (en los sis-
temas proporcionales), y a los candidatos elegibles (en los sistemas mayoritarios); 
por último, se suelen adoptar previendo algún tipo de sanción en caso de in-
cumplimiento. Uno de sus principales focos de implementación es la región 
Latinoamericana, a pesar de que entre los países que la forman existen ciertas 
peculiaridades.21 Reseñable es que la misma concita más apoyos que la anterior 
forma, sin alcanzar el nivel de desarrollo de otras que a continuación se verán.

El tercer sistema sería la cuota de partido (party quota), donde las forma-
ciones políticas adoptan, de motu propio, la acción paritaria.22 También aquí se 
modifican los criterios existentes en el seno de las organizaciones a la hora de 
elegir a los futuros representantes y, por extensión, se afecta a la configuración 

20 Nepal exige que las candidaturas que se rijan por el sistema proporcional deben contener 
un 33% de mujeres, como mínimo, mientras que países como India, mediante sus enmiendas 
constitucionales 73 y 74, reservan directamente el 33% de los puestos de los órganos municipales 
elegidos mediante sufragio. En Europa, gozan de relevancia los casos de Francia, Italia, Bélgica y 
Portugal. Un estudio de los dos últimos ocupa a De Matos, Ma. José, “Experiencias de reformas 
electorales en algunos países de la Unión Europea: iniciativas en Bélgica y Portugal”, en Saavedra, 
P. (dir.); Hacia la democracia paritaria. Análisis y revisión de las leyes electorales vigentes, CELEM, 
Madrid, 1999, pp. 225-231.

21 Que siguen teniendo en común una masiva expansión por toda la zona a partir de la dé-
cada de los noventa del pasado siglo. Vid. Reynoso, Diego y D’Angelo, Natalia, “Las leyes de 
cuota y su impacto en la elección de mujeres en México”, Política y Gobierno, vol. XIII, núm. 2, 
2006, pp. 297-313. La propia república Mexicana constituye uno de los casos paradigmáticos, 
con múltiples polémicas políticas y jurídicas cuando se introdujo la medida a través del art. 219 
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), de 2008. El mismo 
obligaba a que las candidaturas presentadas para la elección de diputados y senadores federales 
contemplaran el 40% de mujeres y hombres. El Instituto Federal Electoral, en su Acuerdo 
327/2011 interpretó el precepto estipulando que tal previsión no era obligratoria (“se procurará”). 
Además, sentó que las candidaturas mayoritarias relativas no tenían que cumplir tal previsión, 
siempre que los candidatos incluidos en ellas hubieran sido elegidos democráticamente en el seno 
de los partidos políticos. Las dos normas fueron anuladas por el Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación (TRIFE), órgano jurisdiccional que conoció del litigio hasta en seis casos 
diferentes, siendo el leading-case la Sentencia SUP-JDC 12624/2011, de 30 de noviembre. Vid. 
Rey, Fernando: “Cuotas 2.0. Un nuevo enfoque de las cuotas electorales de género”, texto manus-
crito facilitado por autor, de próxima publicación, pp. 10 y ss.

22 Véase el completo estudio de Vergé, Tania; y Troupel, Aurélia; “Unequals among equals: 
Party strategic discrimination and quota laws”, French Politics, núm. 3, vol. 9, 2011, pp. 260-281.
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electoral sobre la forma de selección (en ambos sistemas, proporcional y mayo-
ritario). A diferencia de lo que ocurría anteriormente, las sanciones por trans-
gredir la norma no siempre están estipuladas. Cierta parte del mundo occidental 
se ha decantado por esta opción, con especial protagonismo de los partidos 
verdes y socialdemócratas. En suma, estaríamos ante una cuota proveniente del 
partido, pero pensada para operar fuera del mismo.23

El cuarto y último modelo es el de cuota suave (soft quota). La principal 
similitud con el anterior esquema se centra en que también se adopta de forma 
voluntaria por los partidos políticos. A partir de ahí difiere en todo lo demás. 
Estaríamos en presencia del establecimiento de objetivos informales y recomen-
daciones respecto a la elección de candidatos en el seno de la formación políti-
ca. Además, donde opera este modelo es en la selección de cargos en el interior 
del partido, no estipulándose —salvo contadas excepciones-sanción alguna en 
caso de incumplimiento del precepto. Nos encontramos, por ende, ante un por-
centaje que desplegaría sus efectos a la hora de elegir los cargos y puestos inter-
nos, no extramuros de la formación política. A pesar de que son éstas las que 
parecen gozar del apoyo mayoritario en las democracias representativas occi-
dentales, en numerosos casos ni tan siquiera aparecen formuladas con el térmi-
no cuotas.24

4. FactoreS

Alguien lego en la materia podría pensar —con todo sentido— que basta 
con adoptar la cuota electoral en cuestión para que la presencia femenina en las 
instituciones representativas comience a mejorar. En grandes líneas esto podría 

23 Aquí destaca con fuerza el bloque nórdico, con Suecia a la cabeza. Vid. Dahlerup, Drude 
y Freidenvall, Lenita, “Quotas as Fast Track to Equal Representation for Women”, International 
Feminist Journal of Politics, núm. 7, vol. 1, 2005, pp. 26-48.

24 Se distinguen también dos grandes formas de enunciarlas. De un lado, la unidireccional, 
esto es, aquellos porcentajes dirigidos a un solo sexo (en el asunto que nos ocupa, la mujer). De otro 
lado, la bidireccional, donde la medida en cuestión se refiere a los dos sexos por igual. Sobre esa 
base, aparecen diferentes tipos de fórmulas, que pueden subsumirse en uno u otro. Las primeras 
regulaciones llevadas a cabo contemplan una disposición unidireccional, como muestran algunos 
ejemplos históricos. Por ejemplo, la ley de cupo femenino argentina de 1991 contemplaba un 30% 
obligatorio de mujeres en los puestos electivos. Asimismo Brasil, en el año 1997, estipuló una reser-
va similar, variando el porcentaje a la baja (25%), en las elecciones a la Cámara de Diputados a 
celebrar en el año 1998. Por el contrario, recientes regulaciones normativas se ciñen al formato bi-
direccional, en aras de intentar pulir las apariencias discriminatorias que podrían encerrar. Aunque 
lo cierto es que el principio español de composición equilibrada es quizás el ejemplo paradigmático, 
el deseo de neutralidad se plasma ya en regulaciones anteriores. La normativa belga de 1994 preveía 
que las listas electorales podían contemplar como máximo dos tercios de candidatos del mismo 
sexo, mientras que la legislación italiana de 1993 (para elecciones municipales), exigía que un tercio 
de las candidaturas debía estar formada por candidatos pertenecientes al sexo menos representado 
(lógicamente, eran las mujeres). Quizás la forma más incisiva de este subtipo sean las listas-crema-
llera, metafórica expresión en la que la exigencia legal consiste en alternar, en el total de la candi-
datura, un hombre y una mujer, estableciendo jurídicamente un porcentaje en torno al 50%.
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ser así, pero la realidad y diversas investigaciones empíricas nos dicen lo contra-
rio. Dicho de otro modo: en aras de mejorar tales índices influyen varios facto-
res que deben ser tenidos en cuenta cuando se adopten este tipo de mecanismos. 
De no hacerlo, es posible y probable que las acciones paritarias yerren el tiro.

Y así se llega a establecer dos grandes tipos de factores. De un lado, los 
socio-culturales, que inciden en el rol que cada género desempeña en la socie-
dad. La dicotomía público-privado está muy presente aquí, dado que parece 
que los Estados modernos siguen estructurándose —todavía— relegando a las 
mujeres a la segunda.25 De otro, los llamados factores institucionales o jurídico-
políticos, que engloban diversas cuestiones relativas a la cultura política, al 
sistema de partidos y al sistema electoral. Son estos los que ahora nos interesan.

En primer lugar, la cultura política es especialmente importante en esta 
materia. El grado de sensibilidad y de asunción del postulado igualitario entre 
mujeres y hombres tiene mucho que ver (y mucho que decir), a la hora de que 
éstas alcancen niveles estimables de participación política. A su vez, dicho pará-
metro cultural se ve ampliamente influenciado por una cuestión social: el relevo 
generacional; de ese modo, y aunque varía en función del país estudiado, a fi-
nales del siglo XX y comienzos del XXI, parece que la igualdad de género es 
algo aceptado mayoritariamente por la sociedad y por las principales organiza-
ciones sociales y políticas.26 Esto se ha traducido en una presencia femenina 
creciente en las élites políticas a nivel general y en los partidos políticos a nivel 
particular, organizaciones estas últimas que son —siquiera parcialmente—, re-
flejo de las sociedades democráticas en las que se insertan. A su vez, esta cues-
tión se divide en dos vertientes: el número de afiliadas y militantes, de un lado, 
y el desempeño de cargos internos en los diferentes órganos ejecutivos del par-
tido. Tanto en un caso como en otro, la tendencia anteriormente descrita no se 
rompe, sino que parece consolidarse a favor de la mujer.27

Aun así, la ideología profesada por cada formación tiene un grado de in-
fluencia nada desdeñable, tanto más si se acude a los extremos. En ese sentido, 
como pauta general se observa que el colectivo femenino tiene mayor presencia 
en los órganos de partidos de izquierda que en los de derecha, criterio que se 
muestra inapelable cuando acudimos a los partidos de extrema derecha y a 
aquellos englobados en la izquierda post-mayo del 68 (en concreto, los ecolo-
gistas). Lejos de ser irrelevante, este último parece ser un requisito de gran im-
portancia, en tanto en cuanto tratamos con los puestos que conducirían, a su 
vez, a la obtención del mandato representativo.28

25 Vid. baLLington, Julie, Equality in Politics: A Survey of Women and Men in Parliaments, 
Inter-Parliamentary Union, Informes y Documentos, núm. 54, Ginebra (Suiza), 2008, pp. 13 y ss.

26 eLizondo, Arantza, “Partidos políticos y mujeres”, en uriarte, Edurne y eLizondo, 
Arantza (coords.); Mujeres en política, Ariel, Barcelona, 1997, p. 97.

27 uriarte, Edurne, “Las mujeres en las élites políticas”, en uriarte, Edurne y eLizondo, 
Arantza (coords.); Mujeres en política, Ariel, Barcelona, 1997, pp. 56 y ss.

28 uriarte, Edurne y ruiz, Cristina, “Mujeres y hombres en las élites políticas españolas: ¿di-
ferencias o similitudes?”, Revista Española de Investigaciones Sociológicas, núm. 88, 1999, p. 218. 
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Entrando ya en algunos de los factores que tienen que ver directamente con 
los sistemas electorales, goza de especial relevancia el tipo de modelo; es decir, 
saber si estamos ante un sistema proporcional o mayoritario.29 Los principales 
trabajos elaborados en la materia vienen a concluir algo escasamente puesto en 
tela de juicio: el proporcional ayuda a incrementar la presencia parlamentaria 
femenina, mientras que el mayoritario perjudica la consecución de dicho obje-
tivo.30 Otro de los componentes básicos de todo sistema electoral son los distri-
tos o circunscripciones electorales, núcleos territoriales básicos en los que se 
elige por el electorado un número determinado de puestos. Como es sabido, en 
un sistema mayoritario, las circunscripciones suelen ser uninominales mientras 
que en el modelo proporcional se contemplan generalmente las plurinominales. 
Es el segundo tipo el que propicia una mayor inclusión de las mujeres.31 Como 

Un estudio publicado en nuestro país en 1982 mostraba ya cómo el factor ideológico no sólo 
condicionaba la presencia femenina en el interior del partido sino también en las listas electorales. 
Comunistas y socialistas presentaban unos índices muy superiores a lo que ocurría respecto a 
burgueses y católicos. Vid. caStLeS, Francis G., “La representación de la mujer en los órganos 
legislativos”, Revista de Estudios Políticos, núm. 29, 1982, pp. 215 y ss.

29 Para una panorámica general de los mismos, vid. roKKan, Stein, Voz “Sistemas Electora-
les”, en SiLLS, David L. (dir.); Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales, Aguilar, Ma-
drid, 1974-1977, pp. 160-175; moLaS, Isidre, Voz “Sistema electoral”, en montoya, Alfredo 
(dir.); Enciclopedia Jurídica Civitas, Madrid, 1995, p. 6248 y ss; vaLLéS, José María y boScH, 
Agustí, Sistemas electorales y gobierno representativo, Ariel, Barcelona, 1997; Fernández-miran-
da, Carmen y Fernández-miranda, Alfonso, Sistema electoral, Partidos políticos y Parlamento, 
Colex, Madrid, 2008 (2a. ed.); y noHLen, Dieter, Sistemas electorales y partidos políticos, FCE, 
México, 2004.

30 Vid. JoneS, Mark P.; “El sistema de cuotas y la elección de las mujeres en América Latina: 
el papel fundamental del sistema electoral”, en Saavedra, Paloma (dir.); La democracia paritaria 
en la construcción europea, CELEM, Madrid, 2000, pp. 35-47; Matland, Richard, “El impacto 
diferencial de los sistemas electorales en la representación política de las mujeres”, en Saavedra, 
Paloma (dir.); Hacia la democracia paritaria. Análisis y revisión de las leyes electorales vigentes, 
CELEM, Madrid, 1999, pp. 117-138. Para el caso español se pueden consultar los trabajos de 
Freixés, Teresa, “El impacto de los sistemas electorales en la representación política femenina y la 
introducción de medidas de acción positiva en la legislación electoral”, en morodo, Raúl; y de 
vega, Pedro (dirs.); Estudios de Teoría del Estado y Derecho Constitucional en honor a Pablo 
Lucas Verdú, Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense-
UNAM, Madrid, 2000, pp. 1631-1661; y de Ventura, Asunción, “Sistema electoral y género”, 
Corts: Anuario de Derecho Parlamentario, núm. 8 (extraordinario), 1999, pp. 379-404. No obs-
tante, debe tenerse en cuenta que en función del país analizado tal aseveración puede verse mati-
zada, como ocurre en el caso de Reino Unido. Vid. cHiLdS, Sarah; et al., “The Mother of All 
Parliaments: Westminster’s Male Face”, en trembLay, Manon (ed.); Women and Legislative Re-
presentation. Electoral Systems, Political Parties and Sex Quotas, Palgrave MacMillan, Nueva 
York, 2008, p. 53.

31 Vid. eLizondo, Arantza, Mujeres en política, Ariel, Barcelona, 1997, pp. 98 y 99. Otros 
sectores no comparten dicha aseveración, sosteniendo que la influencia negativa de un tamaño 
reducido de la circunscripción electoral es escasa. Para el caso de la Cámara Baja española, vid. 
vaLiente, Celia, et al., “Mujeres en el Parlamento: un análisis de las desigualdades de género en 
el Congreso de los Diputados”, Revista de Estudios Políticos, núm. 121, 2003, p. 200.
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último factor quedarían las candidaturas, instrumento fundamental de la liber-
tad de expresión electoral. En esta materia existe mayor polémica de la que 
podría deducirse a priori. De un lado, se debe tener en cuenta (una vez que las 
mujeres han sido incluidas en la lista), la posición u orden que ocupan, ya que 
no son pocos los casos en los que se ha utilizado la inclusión femenina como 
reclamo electoral, reservando los puestos que tenían visos de ser elegidos a can-
didatos masculinos.32 De otro, que la investigación comparada muestra algunas 
tendencias clarificadoras, pero de resultados confusos si se ponen en común. La 
visión dominante venía sosteniendo que las listas cerradas y bloqueadas, respe-
tando un cierto orden en la composición desde el punto de vista del género, 
eran el mejor mecanismo para asegurar mayores cotas de presencia femenina en 
la asamblea a elegir. Esa parece ser la regla general, aunque algunos datos lle-
van a pensar que, con listas cerradas y desbloqueadas (o lo que es lo mismo, 
con voto preferencial mediante el que se selecciona a candidatos concretos), la 
presencia política femenina no se ha visto perjudicada, sino más bien al contra-
rio, como ilustran determinados casos de Derecho comparado.33

32 México venía conociendo un ejemplo sangrante desde hace años. Es el llamado caso de las 
juanitas, mujeres que eran incluidas en las listas electorales para cumplir con el porcentaje estableci-
do legalmente pero que, una vez electas y en posesión del escaño, renunciaban al mismo para dar 
paso a sus suplentes (hombres). Mediante la SUP-JDC 12624/2011, de 30 de noviembre el TRIFE 
dictaminó que el art. 219 COFIPE era (y es) de obligado cumplimiento. De ese modo, se obligaba a 
que el 40% de las mujeres integrasen las candidaturas electorales, tanto en los puestos titulares como 
suplentes. Ello ha conducido a que en la presente Legislatura (la LXII) las mujeres hayan alcanzado 
un total del 36.6% de escaños, el mejor porcentaje en la vida parlamentaria mexicana. Vid. martí-
nez, Alejandra, “Las mujeres en el Congreso de la Unión”, documento extraído del siguiente enlace: 
http://www.libertaddepalabra.com/2012/08/las-mujeres-en-el-congreso-de-la-union/. Consultado el 
24 de octubre de 2012. Véase también Rey, Fernando: “Cuotas 2.0. Un nuevo enfoque de las cuotas 
electorales de género”, texto manuscrito facilitado por autor, de próxima publicación, p. 11.

33 Se está aludiendo a los casos de Finlandia, Noruega y Holanda. Vid. FreixéS, Teresa, “El 
impacto de los sistemas electorales en la representación política femenina y la introducción de 
medidas de acción positiva en la legislación electoral”, en morodo, Raúl; y de vega, Pedro 
(dirs.); Estudios de Teoría del Estado y Derecho Constitucional en honor a Pablo Lucas Verdú, 
Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense-UNAM, Ma-
drid, 2000, pp. 1645 y ss; LeiJenaar, Monique, “Un sistema electoral común para el Parlamento 
Europeo: ampliar al máximo el acceso de las mujeres”, en Saavedra, Paloma (dir.); La democra-
cia paritaria en la construcción europea, CELEM, Madrid, 2000, p. 78. En contra de tal asevera-
ción se muestran matLand, Richard, El impacto diferencial de los sistemas electorales en la 
representación política de las mujeres”, en Saavedra, Paloma (dir.); Hacia la democracia parita-
ria. Análisis y revisión de las leyes electorales vigentes, CELEM, Madrid, 1999, pp. 134 y 135; y 
ScHmidt, Gregory D, “The election of women in list PR systems”, Electoral Studies, núm. 28, 
2008, pp. 190-203. Nunca puede olvidarse que las estrategias a adoptar deben ser múltiples y 
transversales, yendo más allá del ámbito electoral. Vid. SáncHez, Remedio, “Las mujeres en las 
Cortes Generales y en los Parlamentos de las Comunidades Autónomas”, en VVAA, Mujer y 
Constitución en España, CEPC, Madrid, 2000, pp. 38 y 39, y SmitH, Rogers M.; “The Distinctive 
Barriers to Gender Equality”, en KLauSen, Jytte; y maier, Charles, S. (eds.); Has liberalism failed 
woman? Assuming equal representation in Europe and the United States, Palgrave, Nueva York, 
2001, pp. 196 y ss.
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III. LA EXPANSIÓN DE LA DEMOCRACIA PARITARIA

1. La extenSión y recePción  
deL modeLo Paritario en generaL

Tal y como habrá adivinado el lector, no existe un único modelo de acer-
carse a la democracia paritaria. Conjugando los parámetros anteriores, son va-
rios los existentes y, en ocasiones, se superponen y aplican al mismo tiempo en 
un Estado concreto. Se quiere decir con esto que, a pesar de que desde la dog-
mática jurídica conviene manejar categorías que ayuden a comprender los fenó-
menos estudiados, no es menos cierto que cuando se observa la práctica 
nacional de ciertos países no se puede sino constatar una variada mezcolanza 
de instrumentos y técnicas. Entra aquí un actor al que suele ignorarse en los 
debates, pero que resulta de la mayor importancia: los órganos jurisdiccionales 
encargados de enjuiciar este tipo de disposiciones (es decir, con carácter general 
los Tribunales Constitucionales o aquellos Tribunales que tienen encomendado 
el ejercicio de funciones típicas de la jurisdicción constitucional). Posteriormen-
te se abordará el particular con cierto detenimiento. Baste con apuntar el dato 
de que el camino a la paridad está formado, a su vez, por múltiples senderos 
que a veces convergen (y a veces no).

La aseveración teórica puede demostrarse con algunos ejemplos especial-
mente cercanos; en concreto, los que suministran Francia e Italia.34 En ambos 
Estados se promulgaron leyes que contenían cuotas electorales a favor de la 
mujer (en la década de los ochenta y noventa, respectivamente). En los dos el 
asunto acaba siendo conocido por el Juez de la Constitución, quienes declaran 
las regulaciones contrarias a sus normas supremas. Ante tal situación, Italia y 
Francia reforman su Carta Magna permitiendo que en un futuro existan regu-
laciones paritarias. Así proceden ambos legisladores, obligando a que los parti-
dos políticos concurran a las elecciones respetando determinados porcentajes 
por razón de sexo, incluyendo sanciones en caso de no hacerlo. Y, ahora sí, las 
jurisdicciones constitucionales convalidan las nuevas disposiciones, ya libres de 
sospecha constitucional.

34 Un estudio del caso italiano puede verse en caLiFano, Licia (a cura di), Donne, Politica e 
Processi decisionali, G. Giappichelli Editore, Torino, 2004; caLiFano, Licia, “L’assenso “coeren-
te” della Consulta alla preferenza di genere”, Quaderni Costituzionali, núm. 2, 2010, pp. 404-
405. ceccHerini, Eleonora, “La igualdad de sexos en la representación política: la experiencia 
italiana”, Revista de Derecho Constitucional Europeo, núm. 6, 2006, pp. 325-353. Respecto al 
francés, puede verse miLLard, Eric, “Constituting Women. The French Ways”, en baineS, Beverly 
y rubio-marín, Ruth (eds.); The Gender of Constitutional Jurisprudence, Cambridge University 
Press, Cambdrige, 2005, pp. 122-148; miLLard, Eric, “La paridad en Francia: Concepción y pues-
ta en marcha”, Anuario de Derechos Humanos, vol. 9, 2008, pp. 431-460; y Perry, Sheila y 
Hart, Sue, “Parity in French Politics”, en tWomey, Lesley (ed.); Women in Contemporary Cultu-
re: roles and identities in France and Spain, Intellect, Bristol, 2000, pp. 9-28.
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2. La extenSión y recePción deL modeLo en eSPaña

De algún modo, en España el modelo también tiene ciertas características 
comunes al caso francés e italiano. En otras ocasiones se aparta de ambos, para 
adoptar su propia forma definida. ¿Qué podemos destacar de la recepción del 
modelo por parte de nuestro país?

a. LaS PrimeraS FormuLacioneS  
de LoS PartidoS PoLíticoS

Los primeros protagonistas fueron determinados partidos políticos allá por 
la década de los ochenta del pasado siglo. Los socialistas fueron los primeros en 
regular la cuota femenina en España, en el año 1988.35 En un primer momento 
sólo operaba para los cargos internos; en la actualidad conviven ambas moda-
lidades: paridad dentro del partido y también fuera del mismo.36 Algunos par-
tidos siguen previendo cuotas internas y externas (IU, ICV, ERC, CC), mientras 
que otros militan en la idea contraria (PP o CiU), al menos parcialmente, ya que 
después de la entrada en vigor de la Ley de Igualdad de 2007 aparece el requi-
sito de la composición equilibrada de toda lista electoral (40%-60%) como 
condición inexcusable, entre otras, para la validez de la misma.37

35 Aunque esta ha sido la visión imperante en buena parte de la doctrina, hay ciertos estudios 
que sitúan un año antes la adopción de cuotas por parte de determinadas organizaciones, en con-
creto el Partit dels Socialistes del Catalunya (PSC) y el Partido Comunista de España (PCE). Mien-
tras que el primero situó el porcentaje en el 15% —previendo su aumento anual en un 1% hasta 
alcanzar el 18%—, el segundo lo hizo en un 25%. Vid. verge, Tania, “Party candidate selection 
processes and the gender regime in Spain”, Ponencia presentada en la I ECPR (Conference on 
Politics and Gender), 21-23 de enero de 2009, Queen’s University, Belfast, p. 4. El documento ha 
sido consultado el 23 de octubre de 2009; http://www.essex.ac.uk/ecpr/standinggroups/documents/
verge.pdf.

36 El art. 7.1.k) de la norma estatutaria reza así: “El Partido se pronuncia por la democracia 
paritaria entre hombres y mujeres y, en consecuencia, adopta el sistema de representación en vir-
tud del cual ningún sexo tenga menos del 40% ni más del 60% de representación en cualquier 
órgano de dirección, control o ejecutivo del Partido, incluida, la dirección y portavocías de las 
comisiones y cargos cuyo nombramiento recae en los Grupos Socialistas en las Instituciones. Esta 
proporción será aplicable a la composición de las candidaturas electorales, tanto en la integridad 
de la lista como en el conjunto de puestos sobre los que exista previsión de resultar electos. Se 
invalidarán o no se ratificarán por los órganos correspondientes aquellas listas que no cumplan lo 
establecido en este apartado. Cualquier excepción a esta norma deberá ser autorizada por el órga-
no competente, previo informe motivado”.

37 Datos actualizados en el Informe realizado por el Institute for Democracy and Electoral 
Assistance y por la Universidad de Estocolmo. Vid http://www.quotaproject.org/displayCountry.
cfm?CountryCode=ES. Consultado el 22 de octubre de 2012.
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b. eL derecHo autonómico y eL derecHo eStataL.  
La Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo,  

Para La iguaLdad eFectiva de muJereS y HombreS

En el año 2002 dos Comunidades Autónomas (Islas Baleares y Castilla-La 
Mancha) modifican su ley electoral en aras de introducir el sistema cremallera en 
las candidaturas electorales: mujer y hombre deben figurar de forma alternada 
en los puestos a cubrir.38 Ambas legislaciones fueron impugnadas ante el Tribu-
nal Constitucional por el último Gobierno Aznar, siendo retirados sendos recur-
sos de inconstitucionalidad por el primer Gobierno Zapatero. A día de hoy, y 
después de las nueva oleada de reformas estatutarias que comenzaron en 2006, 
algunos Estatutos de Autonomía contemplan previsiones en sentido paritario, y 
en no pocas Autonomías se viene exigiendo la conformación de listas electorales 
siguiendo estos (o similares) criterios, como sucede en Cataluña, Andalucía, o el 
País Vasco. Nexo común a todas ellas suele ser que lo hacen —en cumplimiento 
de los postulados estatutarios— en leyes específicas sobre la materia.39

La apuesta a nivel general por el modelo paritario en España se realiza con 
la promulgación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres. Su Disposición Adicional Primera contempla en 
términos generales el principio de composición equilibrada.40 Principio que se-
guidamente concreta la Disposición Adicional Segunda, modificando la Ley Or-
gánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, al objeto de 
añadir a la misma un nuevo artículo 44 bis.41

38 Vid. abeLLán, Isabel María; “La modificación de las leyes electorales a la luz del principio 
de igualdad: las listas cremallera”, Revista de Estudios Autonómicos, núm. 2-3, 2002-2003, pp. 
147-161; Serra, Rosario; “La presencia de la mujer en los Parlamentos Autonómicos. La efectivi-
dad de las medidas de paridad adoptadas por los partidos políticos y por el legislador”, Revista 
de Estudios Políticos, núm. 141, 2008, pp. 177 y ss; y SaLazar, Octavio; “La necesaria transver-
salidad de la igualdad de género. Un análisis de las leyes autonómicas de igualdad de mujeres y 
hombres”, Revista Vasca de Administración Pública, núm. 75, 2006, pp. 164 y ss.

39 Vid. Serra, Rosario, “La presencia de la mujer en los Parlamentos Autonómicos. La efec-
tividad de las medidas de paridad adoptadas por los partidos políticos y por el legislador”, Revis-
ta de Estudios Políticos, núm. 141, 2008, pp. 161 y ss.

40 La Disposición Adicional Primera dice así: “A los efectos de esta Ley, se entenderá por 
composición equilibrada la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto a que se 
refiera, las personas de cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por 
ciento”. Una exégesis de la norma puede consultarse en Sevilla, Julia, “Comentario a la Disposi-
ción Adicional Primera”, en García, José Ignacio (dir.); y garrigueS, Amparo (coord.); Comenta-
rios a la Ley de Igualdad, CISS, Valencia, 2007.

41 La Disposición Adicional Segunda tiene el siguiente tenor: “Se modifica la Ley Orgánica 
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los siguientes términos: Uno. Se añade un 
nuevo artículo 44 bis, redactado en los siguientes términos: Artículo 44 bis. 1. Las candidaturas que 
se presenten para las elecciones de diputados al Congreso, municipales y de miembros de los conse-
jos insulares y de los cabildos insulares canarios en los términos previstos en esta Ley, diputados al 
Parlamento Europeo y miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas 
deberán tener una composición equilibrada de mujeres y hombres, de forma que en el conjunto de 
la lista los candidatos de cada uno de los sexos supongan como mínimo el cuarenta por ciento. 
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Extractando lo que tan largo precepto establece, cabe destacar los siguien-
tes aspectos. En primer término, que la composición equilibrada debe observar-
se —debe, no podrá— en las elecciones a los miembros del Congreso de los 
Diputados, Asambleas Legislativas Autonómicas, diputados al Parlamento Eu-
ropeo, elecciones municipales y consejos y cabildos insulares (no se exige para 
el Senado, salvo que la candidatura se agrupe en listas, ni tampoco para muni-
cipios con número de residentes igual o inferior a 3.000, ni a islas con número 
de residentes igual o inferior a 5.000). El porcentaje establecido se sitúa en un 
máximo del 60% y en un mínimo del 40% de candidatos del mismo sexo. La 
norma opera con toda su fuerza en cada tramo de cinco puestos, tanto en los 
puestos suplentes como en los titulares. Conviene no olvidar que, en caso de 
incumplimiento, la sanción prevista es la invalidación de la candidatura por 
parte del órgano competente en la materia (Junta Electoral Central), una vez 
concedido el preceptivo trámite de subsanación.42

Cuando el número de puestos a cubrir sea inferior a cinco, la proporción de mujeres y hombres será 
lo más cercana posible al equilibrio numérico. En las elecciones de miembros de las Asambleas Le-
gislativas de las Comunidades Autónomas, las leyes reguladoras de sus respectivos regímenes electo-
rales podrán establecer medidas que favorezcan una mayor presencia de mujeres en las candidaturas 
que se presenten a las Elecciones de las citadas Asambleas Legislativas. 2. También se mantendrá la 
proporción mínima del cuarenta por ciento en cada tramo de cinco puestos. Cuando el último tra-
mo de la lista no alcance los cinco puestos, la referida proporción de mujeres y hombres en ese 
tramo será lo más cercana posible al equilibrio numérico, aunque deberá mantenerse en cualquier 
caso la proporción exigible respecto del conjunto de la lista. 3. A las listas de suplentes se aplicarán 
las reglas contenidas en los anteriores apartados. 4. Cuando las candidaturas para el Senado se 
agrupen en listas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 171 de esta Ley, tales listas deberán 
tener igualmente una composición equilibrada de mujeres y hombres, de forma que la proporción 
de unas y otros sea lo más cercana posible al equilibrio numérico. Dos. Se añade un nuevo párrafo 
al apartado 2 del artículo 187, redactado en los siguientes términos: Lo previsto en el artículo 44 bis 
de esta Ley no será exigible en las candidaturas que se presenten en los municipios con un número de 
residentes igual o inferior a 3.000 habitantes. Tres. Se añade un nuevo párrafo al apartado 3 del 
artículo 201, redactado en los siguientes términos: Lo previsto en el artículo 44 bis de esta Ley no 
será exigible en las candidaturas que se presenten en las islas con un número de residentes igual o 
inferior a 5.000 habitantes. Cuatro. Se modifica el apartado 2 de la disposición adicional primera, 
que queda redactado en los siguientes términos: 2. En aplicación de las competencias que la Cons-
titución reserva al Estado se aplican también a las elecciones a Asambleas Legislativas de Comuni-
dades Autónomas convocadas por éstas, los siguientes artículos del título I de esta Ley Orgánica: 1 
al 42; 44; 44 bis; 45; 46.1, 2, 4, 5, 6 y 8; 47.4; 49; 51.2 y 3; 52; 53; 54; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 65; 
66; 68; 69; 70.1 y 3; 72; 73; 74; 75; 85; 86.1; 90; 91; 92; 93; 94; 95.3; 96; 103.2; 108.2 y 8; 109 
a 119; 125 a 130; 131.2; 132; 135 a 152. Cinco. Se añade una nueva disposición transitoria sépti-
ma, redactada en los siguientes términos: En las convocatorias a elecciones municipales que se pro-
duzcan antes de 2011, lo previsto en el artículo 44 bis solo será exigible en los municipios con un 
número de residentes superior a 5.000 habitantes, aplicándose a partir del 1 de enero de ese año la 
cifra de habitantes prevista en el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 187 de la presente 
Ley”. Para profundizar en la misma véase Sevilla, Julia: “Comentario a la Disposición Adicional 
Segunda”, en García, José Ignacio (dir.); y garrigueS, Amparo (coord.); Comentarios a la Ley de 
Igualdad, CISS, Valencia, 2007.

42 Una de las principales polémicas en España se produjo a raíz de las elecciones municipales 
de 2007, primera vez en aplicarse este requisito. Y es que una candidatura estaba formada exclu-
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c. aPLicación Práctica y rendimientoS

Así las cosas, era el momento de aplicar la disposición a la realidad electo-
ral española. Y, hasta la fecha, no parece que podamos hablar de aumentos 
exponenciales en la presencia política femenina.43 Esta ha crecido, aunque de-
pendiendo del ámbito estudiado las cifras son cambiantes, la tendencia no está 
consolidada y, a raíz de ello, el objetivo se ha enfriado.44

En el ámbito municipal la composición equilibrada se ha aplicado en tres 
procesos, los de 2007, 2011, y 2015. Respecto al primero, se venía de un por-
centaje del 32% de concejalas (2003), debiendo además recordar que sólo se 
tenía que aplicar el equilibrio electoral en municipios de más de 5.000 resi-
dentes y en adelante. Los resultados arrojaron un aumento de varios puntos 
porcentuales, alcanzando el 39.5%. En el segundo (donde ya se aplicó a los 
municipios de más de 3.000 residentes y en adelante), el aumento fue escaso, 
con un total de electas del 40.1%. Un dato que puede ser buena muestra de lo 
que se decía más arriba, dado que el liderazgo político lo siguen ostentando 
indiscutiblemente los hombres (tanto en el número de alcaldías ganadas como 
en el resto de puestos seguros de la candidatura).45 El tercer proceso tampoco 
provocó la revolución femenina local. Así, los resultados arrojan un balance del 
35.6% de concejalas, siendo el de alcaldesas todavía más exiguo (19%).46

En relación con el ámbito autonómico (sin olvidar que aquí es algo más 
complicado establecer tendencias generales, dado los calendarios electorales 

sivamente por mujeres, lo que era ilegal. Así se lo hizo saber la Junta Electoral de Zona, conce-
diendo el trámite para subsanar, extremo que no sucedió y que, a su vez, condujo a la no 
proclamación de la lista y, en consecuencia, a que no pudiera participar en el proceso. Este litigio 
fue uno de los orígenes procesales de la controversia que acabó siendo resuelta por la principal 
resolución en la materia, la STC 12/2008, de 29 de enero. Vid. bigLino, Paloma, “La composición 
equilibrada de las listas electorales”, en bigLino, Paloma (dir.); Nuevas expectativas democráticas 
y elecciones, Iustel, Madrid, 2008, pp. 78 y ss.

43 Aunque en términos globales España no está mal situada del todo. Tomando la clasifica-
ción que hace la Unión Interparlamentaria, después de las elecciones generales de 2011 ocupa el 
número veinte de un total de ciento cincuenta Estados. Vid. http://www.ipu.org/wmn-e/classif.
htm. Consultado el 22 de octubre de 2012. Lo que ahora se dice es una versión actualizada de los 
datos manejados en áLvarez, Ignacio, “¿Es la democracia española paritaria?: la composición 
equilibrada de las listas electorales en la práctica”; Aequalitas, núm. 23, 2011, pp. 11-23.

44 Un balance de conjunto a destacar es el de bigLino, Paloma: “Equal Representation in 
Spain: Lessons Learned from Balanced Electoral Lists”, en Improving Electoral Practices: Case 
Studies and Political Approaches, IDEA, 2015, Stockholm, Sweden, pp. 203-224.

45 Véase: Ministerio del Interior, Elecciones Locales 2007. Impacto de la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, Madrid, 2007; y Elec-
ciones Locales 2011. Estudio del impacto de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres, Madrid, 2011. (Informes disponibles en www.mir.es. 
Consultado el 15 de octubre de 2012).

46 El dato se extrae de las estadísticas aportadas por el Instituto de la Mujer, consultadas 
aquí el 14 de enero de 2016: http://www.inmujer.gob.es/estadisticas/consulta.do?area=8. Nótese 
que, a falta del correspondiente Informe de Paridad del Ministerio del Interior, los datos eran (y a 
estos efectos siguen siendo de algún modo) provisionales.
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propios y el efecto que provocan las normas paritarias autonómicas allá donde 
existen), se puede decir que, como media, la presencia parlamentaria femenina 
ha mostrado tímidos aumentos. En 2008 y en 2009 las mujeres conforman el 
41.7%; en 2010, el 42.2%; y en 2011, el 43.1%. En 2012, del 43.3%. Ya en 
2015 las diputadas autonómicas son el 44.5% del total. Si se acude a supuestos 
particulares se observa cómo subsisten ciertas disparidades. A día de hoy algu-
nas Asambleas superan el 40% con mucho (por ejemplo Canarias, con el 53.3% 
de parlamentarias, Andalucía con el 49.5%, y el País Vasco con el 49.3%); 
otras llegan al 40% con dificultades (por ejemplo, Castilla y León, con el 
41.7%); finalmente, otras quedan lejos de dicho porcentaje (valga el caso de 
Murcia, con el 35.5%).47

En lo que hace al ámbito nacional, la disposición se ha aplicado a tres elec-
ciones generales, 2008, 2011, y 2015. Para el caso del Congreso de los Dipu-
tados, se venía de un 36% de diputadas elegidas en 2004. Las elecciones de 
2008 condujeron a la presencia parlamentaria del 36.3% de mujeres. Y en 
2011, del 35.7%. Las elecciones de 2015 han supuesto rozar el mínimo del 
40% de presencia equilibrada, puesto que las mujeres diputadas son, al mo-
mento de constituirse la Cámara que da inicio a la XI Legislatura, el 39.1%.48 
Para el Senado debe recordarse que la Ley de Igualdad no obliga a la presencia 
equilibrada salvo en aquellas candidaturas que se presenten en forma de lista. 
No obstante, la norma también posibilita cumplimentarlas siguiendo el espíritu 
del 40%-60%. Se venía de un 25.7% de senadoras (2004). Después de la entra-
da en vigor del principio, en 2008 fueron el 31.7%; y en 2011, el 35.6%.49

Por último comentar que en el Parlamento Europeo el principio de compo-
sición equilibrada se ha aplicado hasta la fecha en dos ocasiones, en las eleccio-
nes de 2014 y en las elecciones de 2009. En 2014 el porcentaje de mujeres 
electas fue del 41%, mientras que en 2009 fue del 37%, cifras que aumentan 
paulatinamente el 33% inmediatamente anterior (2004).50

47 Véase http://www.inmujer.migualdad.es/mujer/mujeres/cifras/poder/poder_legislativo.htm. 
Consultado el 14 de enero de 2016. Sobre el ámbito específicamente autonómico véase Serra, 
Rosario, “La presencia de la mujer en los Parlamentos Autonómicos. La efectividad de las medidas 
de paridad adoptadas por los partidos políticos y por el legislador”, Revista de Estudios Políticos, 
CEPC, núm. 141, 2008.

48 Los datos actualizados a fecha de 11 de enero de 2016, para la Cámara Baja, se han con-
sultado aquí: http://www.inmujer.migualdad.es/mujer/mujeres/cifras/poder/poder_legislativo.htm. 

49 Todos los datos pueden verse en Ministerio del Interior, Elecciones a Cortes Generales 
2008. Impacto de la Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, Madrid, 2008; y Elec-
ciones Generales 2011. Estudio del impacto de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres, Madrid, 2011. (Informes disponibles en www.mir.es. 
Consultado el 15 de octubre de 2012). También puede verse deLgado, Irene, “Sistema electoral y 
representación de las mujeres en el Congreso de los Diputados”, en deLgado Irene (ed.); Alcan-
zando el equilibrio. El acceso y la presencia de las mujeres en los parlamentos, Tirant lo blanch, 
Valencia, 2011, pp. 21-40; y PaStor, Raquel, Género, élites políticas y representación parlamen-
taria en España, Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, pássim.

50 En realidad en ambos años se eligió el mismo número de representantes femeninas (18). 
La diferencia de porcentajes proviene del número de escaños que eligió España: cincuenta y cuatro 
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IV. DUDAS CONSTITUCIONALES SOBRE  
LA DEMOCRACIA PARITARIA

Al mismo tiempo que estas medidas se han ido regulando y aplicando, se ha 
ido generando un intenso debate acerca de su adecuación constitucional. El 
Derecho comparado suministra varios casos que merecen cierta atención.

1. La conStitucionaLidad de LaS medidaS ParitariaS en generaL

Haciendo bueno el criterio cronológico, hemos de comenzar por la Francia 
de 1982, uno de los principales focos de la polémica. Mediante una reforma 
legal se estableció que las candidaturas a las elecciones municipales debían con-
tener un 30% de mujeres. A través de la Decision 82-146, de 18 de noviembre 
de 1982, el Consejo Constitucional francés declaró la medida no acorde con 
la letra de la Constitución. A su juicio, la igualdad universal contemplada por la 
Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano se quebraba, provocan-
do una inadmisible discriminación por razón de sexo; la soberanía nacional 
(indivisible según el art. 3 de la Norma) no permitía regulaciones como la ex-
puesta, amén de que el derecho de sufragio pasivo se limitaba más allá de lo 
razonable. Tales criterios fueron mantenidos punto por punto en la Decision 
98-407, de 20 de enero de 1999, cuando se intentaron introducir similares dis-
posiciones a la hora de regular las elecciones a la Asamblea Corsa y a otros 
parlamentos regionales.51

En la década de los noventa será Italia la que aseste otro varapalo jurídico 
a la adopción de cuotas. Numerosas normas legales establecieron diversas obli-
gaciones a la hora de conformar las candidaturas, en concreto aquellas referi-
das a elecciones municipales, regionales, y para cierto porcentaje de diputados 
nacionales. Todas ellas acabaron bajo el foco de la Corte Constitucional, que 
declaró su inconstitucionalidad. La ratio decidenci de la Sentencia No. 422, de 
12 de septiembre de 1995 se centra en que el derecho de sufragio pasivo (acce-
der a los cargos y funciones públicas) presupone una concepción ciega de la 
ciudadanía, de tal suerte que los sujetos titulares deben quedar en condiciones 
iguales, sin que quepa hacer distingos por circunstancias personales (en este 
supuesto, por razón de sexo). Además, la promoción de los objetivos igualita-

en 2004, cincuenta en 2009. Vid. Ministerio del Interior, Elecciones al Parlamento Europeo 2009. 
Impacto de la Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, Madrid, 2009, p. 25 y ss. 
(Informe disponibles en www.mir.es. Consultado el 15 de octubre de 2012). Y Ministerio del In-
terior, Elecciones al Parlamento Europeo 2014. Impacto de la Ley para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, Madrid, 2015, pp. 17 y ss.

51 Vid MéLin-Soucramanien, Ferdinand; Le príncipe d’égalité dans la jurisprudence du Con-
seil Constitutionnel, Economica, Paris, 1997; y Favoreu, Louis, “Principio de igualdad y represen-
tación política de las mujeres. Cuotas, paridad y Constitución”, Revista Española de Derecho 
Constitucional, núm. 50, 1997, pp. 13-28.
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rios goza de cobertura constitucional en el punto de partida (igualdad de salida/
de oportunidades), pero no para el caso concreto en cuanto al punto de llegada 
(igualdad de resultados, atribuyendo directamente el bien en juego).52

Justamente en Inglaterra, y también en los noventa, el Partido Laborista vio 
como se tumbaba su política de All Women Shortlists (AWS), extremo que lle-
vó a cabo la Sentencia de 8 de enero de 1996 dictada por el Tribunal Industrial 
de Leeds. La pretensión de la formación era que las listas de elegibles contuvie-
ran únicamente candidatas en la mitad de aquellos puestos de segura consecu-
ción. Dos candidatos masculinos impugnaron la disposición, alegando que 
producía una discriminación por razón de sexo, atentando contra la Sex Discri-
mination Act de 1975. El órgano jurisdiccional apreció tal circunstancia y de-
claró ilegal la regulación partidaria.53

Suiza también vivió una dura pugna jurídica entre valedores y detractores 
de estas medidas, cuestión a la que se enfrentó el Tribunal Federal Constitucio-
nal en su Sentencia de 19 de marzo de 1997, I, 123/152. Mediante una inicia-
tiva legislativa popular se estipuló que las autoridades cantonales debían 
contemplar una representación equiparada de la mujer y del hombre, norma 
atacada y finalmente declarada nula por el órgano jurisdiccional. Establece éste 
que el tratamiento diferenciado por razón de sexo debe cumplir el requisito de 
la proporcionalidad, debiendo ponderarse en todo caso los bienes y derechos 
que entran en liza. La norma impone —sin tener en cuenta la cualificación per-
sonal— que la mujer debe ser representada conforme a la cuota o porcentaje de 
presencia que tiene en la sociedad. Esto constituye, a juicio del órgano, una 
violación desproporcionada de la prohibición de discriminación establecida en 
la Norma y, en la medida en que se aplica a cargos públicos, una lesión del 
derecho general e igual de elegir y ser elegido.54

Andando en el tiempo no todo fueron malas noticias para la causa parita-
ria. Francia inauguró la primera década del siglo XXI con tres resoluciones del 
Consejo Constitucional que declararon diferentes disposiciones normativas 
conformes a su Carta Magna. La primera fue la Decision 2000-429, de 30 de 
mayo; posteriormente dictó la Decision 2003-476, de 24 de julio, y finalmente, 

52 Concluido su razonamiento, la propia Corte desliza la que podría ser mejor sede desde la 
que adoptar este tipo de normas (los partidos políticos). Vid. ceccHerini, Eleonora, “La igualdad 
de sexos en la representación política: la experiencia italiana”, Revista de Derecho Constitucional 
Europeo, núm. 6, 2006, pp. 325 y ss; y cerrina, Ginevra, “Democrazia nei partiti e pari oppor-
tunità. Una rassegna comparata”, Diritto e Societá, núm. 1, 2009, pp. 147 y ss.

53 Vid. LovenduSKi, Joni, Feminizing Politics, Polity Press, Cambridge, 2005 (en concreto su 
Capítulo 5: “Examples: Quotas and Parité”); y SQuireS, Judith; “Gender Quotas in British Poli-
tics: Multiple Approaches and Methods in Feminist Research”, British Politics, 2006, vol. 1, pp. 
44-66.

54 Vid. eLvira, Asunción, “La participación política de la mujer”, en PaLomar, Alberto 
(coord), El tratamiento del género en el ordenamiento español, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, 
pp. 413-462.
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la Decisión 2008-563, de 21 de febrero. El nexo de unión entre los tres pronun-
ciamientos fue la reforma de la Constitución que se llevó a cabo a través de la 
Ley Constitucional No. 99-569, de 16 de julio de 1999. Se modificaron los 
arts. 3 y 4, el primero abogando porque la Ley garantice la igualdad de mujeres 
y hombres en el acceso a los cargos públicos, el segundo privilegiando a los 
partidos políticos como sede principal mediante la que cumplir dicho objetivo. 
Con esa nueva base, la legislación que Francia aprobó sucesivamente (la Ley 
No. 2000-493, de 6 de junio, la Ley No. 2003-327, de 11 de abril, y la Ley No. 
2007-128, de 31 de enero) obligó a que buena parte de las candidaturas electo-
rales se cumplimentaran siguiendo porcentajes cercanos al 50%, referido para 
ambos sexos.55

Italia también transitó un camino similar al expuesto, tanto en el tiempo 
como en las herramientas empleadas. En el año 2001 se aprobaron dos refor-
mas constitucionales que incidieron en el ámbito representativo regional. A tra-
vés de la Ley Constitucional No. 2, de 31 de enero, se posibilitó que buena 
parte de las Regiones adoptaran medidas tendentes a conseguir el equilibrio de 
la representación de ambos sexos, conminando a la ley a que actuara en conse-
cuencia. Por su parte, la Ley Constitucional No. 3, de 18 de octubre cambió la 
letra del art. 117 c), estipulando que sería la ley regional la encargada de remo-
ver los obstáculos necesarios en aras de promover la paridad en los diferentes 
ordenes de la vida, incluida el político. En el año 2003, y mediante la Ley 
Constitucional No. 1, de 30 de mayo, se precisa que podrán adoptarse acciones 
positivas a favor de la igualdad política de género, criterio que se plasma en el 
precepto que regula el derecho de sufragio activo y pasivo (art. 51.1 de la Cons-
titución Italiana). Al promulgarse determinadas normas legales que intentan 
llevar a la práctica dicho postulado la cuestión acaba de nuevo en la Corte 
Constitucional, pero esta emite sendos pronunciamientos a favor de la constitu-
cionalidad de las medidas impugnadas. Y la razón es muy similar a la que se 
dio en el caso anterior: la intervención del legislador goza de amparo constitu-
cional expreso y determinado, por lo que según la Sentencia 49-2003, de 10 de 
febrero y también según la Sentencia 4-2010, de 20 de enero, ya no cabe apre-
ciar visos de inconstitucionalidad.56

Los hasta ahora últimos casos jurisprudenciales que se conocen han tenido 
lugar al otro lado del Atlántico, concretamente en México. El 14 de enero de 2008 
se aprueba el COFIPE, principal norma electoral del país. Tal y como se ha dicho 
antes, su art. 219 prevé que las elecciones de diputados y senadores federales se 

55 Véase Subra de bieuSSeS, Pierre, “Paridad electoral en Francia”, Anuario de Derechos 
Humanos, vol. 9, 2008, pp. 527-546.

56 Vid. bruneLLi, Giuditta, Donne e Politica, Il Mulino, Bologna, 2006; y d’aLoia, Antonio; 
“Le quote elettorali in favore delle donne: il nuovo contesto costituzionale e il precedente, n. 422 
del 1995” en bin, Roberto et al., (a cura di); La paritá dei sessi nella rappresentanza política, G. 
Giappechelli Editore, Torino, 2002.



1128 DEMOCRACIA ELECTORAL RIJOSA Y LITIGIOSA EN MÉXICO

deberán celebrar con candidaturas donde se incluya a mujeres y hombres en un 
40% para cada sexo. El Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal 
Electoral interpretó la norma en un doble sentido limitador. Por un lado dejó 
dicho que tal previsión no era aplicable en sentido obligatorio para las listas de 
suplentes. Por otro, que la misma tampoco lo iba a ser para aquellos puestos 
elegidos mediante sistema mayoritario si los candidatos habían sido elegidos 
democráticamente en el seno de los partidos (bien directamente por la militan-
cia, bien por una asamblea o convención donde participaran un número impor-
tante de delegados elegidos directamente por esta). Impugnado el Acuerdo ante 
el TRIFE, este anula ambas disposiciones, interpretando el precepto conforme al 
mandato de igualdad de género que busca la norma. Los criterios que aplica a 
los procesos ulteriores (resueltos mediante las Sentencias SUP-JDC-0475/2012, 
SUP-JDC-0510/2012 y SUP-JDC-611/2012, todas de 24 de abril de 2012) provie-
nen de la Sentencia SUP-JDC-12624/2011, de 30 de noviembre. Como suele su-
ceder, ello no se produce sin ciertas desavenencias en el seno del órgano 
(materializados en votos discrepantes).57

2. La conStitucionaLidad  
de LaS medidaS ParitariaS en eSPaña

Las acciones paritarias tampoco han estado huérfanas de polémica consti-
tucional en nuestro país, desarrollada varios años antes de que se promulgara 
la Ley de Igualdad de 2007.58 Será a partir de la entrada en vigor del principio 
de composición equilibrada cuando surjan las tensiones en toda su extensión; 
tensiones que fueron juzgadas por el Tribunal Constitucional hasta en tres oca-
siones y que éste, en las SSTC 12/2008, de 29 de enero, 13/2009, de 19 de 
enero, y 40/2011, de 31 de marzo, ha resuelto casando las normas impugnadas 
con la Constitución Española.59

57 Las resoluciones también han sido cuestionadas por su articulación jurídica, además de 
por los daños colaterales que causaron, puesto que al ser aplicada su doctrina con efecto retroac-
tivo, condujeron a que varios candidatos varones ya propuestos se vieron privados del puesto en 
la lista. Vid. Rey, Fernando: “Cuotas 2.0. Un nuevo enfoque de las cuotas electorales de género”, 
texto manuscrito facilitado por autor, de próxima publicación, pp. 15 y ss.

58 Así se observa en varios trabajos doctrinales que venían debatiendo sobre estas cuestiones. 
Vid. VVAA, Mujer y Constitución en España, CEPC, Madrid, 2000; martínez, María Luz, Cuota 
Electoral de Mujeres y Derecho Constitucional, Congreso de los Diputados, Madrid, 2006; y 
aQuino, Cristiane, “Las cuotas electorales y los derechos fundamentales”, Universitas. Revista de 
Filosofía, Derecho y Política, núm. 13, 2011, pp. 37-66.

59 El auténtico leading-case es el primero, aplicando la doctrina que en él se establece a los 
otros dos. No obstante, hay que hacer notar que mientras el primero sí enjuicia la composición 
equilibrada de las listas a nivel estatal, los otros dos se limitan al ámbito autonómico; en ellos se 
discute la constitucionalidad de la medida prevista en la normativa electoral del País Vasco y de 
Andalucía, muy similares a aquélla. Vid. áLvarez, Ignacio, Democracia equilibrada versus demo-
cracia representativa, Congreso de los Diputados, Madrid, 2012, p. 73 y ss.
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En el grueso de los litigios se alegaba que dicho principio atacaba ciertas 
bases constitucionales que, directa o indirectamente, lesionaban a su vez aspec-
tos centrales del modelo española de representación política.60

a. La (imPoSibLe) rePreSentación de intereSeS

La primera de las cuestiones que se plantean es la posible introducción de 
ciertos sesgos corporativos en la representación, lo que chocaría con la genera-
lidad y no imperatividad del mandato (art. 67.2 CE).61 Al optar por un régimen 
parlamentario se pretende, entre otras cosas, que la ciudadanía quede represen-
tada en la Cámara dado que no es posible hacer presente a todos y cada uno de 
los individuos que integran la misma. Quizás por ello la base constitucional  
de la representación debe ser de necesaria generalidad y abstracción. A pesar de 
los vaivenes que aquélla ha sufrido, esta característica se mantiene constante 
una vez se asienta el Estado democrático constitucional. El conjunto del pueblo 
(de la sociedad) es el que figura representado en el Parlamento. No ciertos sec-
tores, ni tampoco determinados colectivos, sino la totalidad de individuos que, 
en un Estado democrático y de cumplir los requisitos jurídicos al efecto, elegi-
rán a los miembros del mismo.62

La cuestión entronca directamente con la noción de voluntad general como 
concreción de la soberanía nacional. Si es el pueblo el que ostenta ésta (y así es 
jurídicamente, según nuestro art. 1.2 CE),63 y es dicho pueblo, además, el que 

60 Además se plantearon dos cuestiones adicionales. Por un lado, que este tipo de normas 
suponen un tratamiento discriminatorio que atenta contra el derecho fundamental a la igualdad 
recogido en el art. 14 CE. El Tribunal observa que no puede olvidarse que la propia Constitución 
busca alcanzar la igualdad material, no sólo la formal (art. 9.2 CE). Por ello el postulado iguali-
tario no se quiebra, sino que precisamente se realiza y refuerza mediante disposiciones de este tipo; 
la medida, además, se formula de forma neutra, porque se dirige a los dos sexos por igual (STC 
12/2008, de 29 de enero, FJ 3). La otra cuestión se refiere al aspecto competencial. Los recurrentes 
observaban que la Comunidad Autónoma del País Vasco no quedaba facultada para regular la 
materia, a la luz de los artículos 81.1 y 149.1.1a. CE. El Tribunal rechaza esta pretensión, puesto 
que observa que la propia Ley de Igualdad contiene una previsión para que las normas electorales 
autonómicas que regulan sus propias elecciones puedan mejorar dicho régimen, debiendo respetar 
en todo caso la horquilla estatal del 40%-60% (la previsión vasca se sitúa en el 50% obligatorio 
para ambos sexos. STC 13/2009, de 19 de enero, FJ 8).

61 “Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo”. Art. 
67.2 CE.

62 Uno de los argumentos que dudan sobre la adecuación constitucional de las acciones pa-
ritarias es, precisamente, el que sostiene que atacan la indivisibilidad de la soberanía, por transfor-
mar la democracia individual en grupal. Y tal extremo no casa con una concepción universal de 
la ciudadanía, en la que el individuo es el único protagonista del principio democrático. Vid. ca-
rriLLo, Marc, “Cuotas e igualdad por razón de sexo: una reforma constitucional y un caso singu-
lar”, en LóPez, Luis María (coord.); Estudios de Derecho Constitucional: homenaje al profesor D. 
Joaquín García Morillo, Tirant lo Blanch, Valencia, 2001, pp. 170 y ss.

63 “La soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado”, 
art. 1.2 CE.
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selecciona a la clase parlamentaria, cuando esta quede conformada no se podrá 
hacer recaer sobre ella mandatos o instrucciones a realizar en la práctica. Al 
menos no podrá hacerse con querencia y eficacia jurídica. Dicho de otro modo: 
el origen de la representación es la voluntad general del pueblo, no voluntades 
pre-existentes, diferentes, y grupales. De ahí que no suponga sorpresa que nues-
tra Constitución prohíba el mandato imperativo (art. 67.2 CE). Ni tampoco, 
por añadidura, que el principal órgano representativo del pueblo español sean, 
justamente, las Cortes Generales (art. 66.1 CE).64 Si los representantes son li-
bres a la hora de ejercer su tarea, no cabría introducir la defensa grupal de in-
tereses, tal y como los partidarios de la representación descriptiva-corporativa 
y de las políticas de la presencia defienden. En nuestro sistema constitucional el 
mandato es representativo, extremo que se deduce también de la interpretación 
realizada por el Tribunal Constitucional, en conjunción con otros principios y 
derechos constitucionales (por todas, SSTC 5/1983, de 4 de febrero; 10/1983, de 
21 de febrero; y 101/1983, de 18 de noviembre).65

Si se acude a la visión grupal parlamentaria imperante en la actualidad, 
tampoco parece que se pueda sostener que cabría una representación de los 
intereses de las mujeres por parte de los diferentes Grupos Parlamentarios que 
integran la Cámara. El principal postulado que rige sus actuaciones es el prin-
cipio de autonomía interna, conformado a su vez por la autonomía normativa, 
política y administrativa. Es decir, jurídicamente se garantiza un espacio de li-
bertad necesario para el desarrollo del trabajo parlamentario que no casaría 
con la defensa de estos o aquéllos intereses. O dicho de otro modo, para defen-
der los intereses que políticamente consideren oportunos.66

b. eL acceSo deSiguaL a LoS cargoS PúbLicoS rePreSentativoS

Otra de las tachas de inconstitucionalidad que se predican de la composición 
equilibrada de las listas electorales se refiere a la posible lesión de la igualdad en 
el acceso de los cargos públicos representativos. Y la queja se hace más incisiva 
en cuanto se estaría dejando fuera del proceso electoral a multitud de potenciales 

64 Justamente si son generales es porque sólo ellas representan al pueblo español, y sólo ellas 
pueden comprometer la voluntad de todos los españoles. Así lo expresa Caamaño, Francisco, “Las 
Cortes Generales”, en caSaS, María Emilia y rodríguez-Piñero, Miguel (dirs.); Comentarios a la 
Constitución Española. XXX Aniversario, Fundación Wolters Kluwer, Madrid, 2008, p. 1324. El 
precepto reza así: “Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el 
Congreso de los Diputados y el Senado”.

65 Vid. caamaño, Francisco, “Mandato parlamentario y derechos fundamentales (Notas 
para una teoría de la representación “constitucionalmente adecuada”)”, Revista Española de De-
recho Constitucional, núm. 36, 1992, pp. 123-149.

66 No cabe olvidar lo complicado que resultaría accionar un modelo de estas características, 
desde las dos perspectivas aludidas. Por ejemplo, ¿qué intereses deberían ser dignos de representa-
ción? ¿Cómo debería articularse dicha representación? ¿Qué sujetos u órganos quedarían encarga-
dos de velar por su correcta defensa? ¿Qué sería una correcta defensa?
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candidatos, basándose en uno de los motivos de los considerados especialmente 
odiosos (el sexo, conforme al art. 14 CE, en relación con el art. 23 CE).67 Si se 
centra y ajusta el debate, lo que se esconde detrás de esta igualdad en relación con 
el derecho de sufragio es, ni más ni menos, que la noción de ciudadanía. En el 
ordenamiento jurídico español ciudadano es aquél que goce de nacionalidad es-
pañola y sea mayor de edad. Consecuentemente, será titular de los derechos po-
líticos que conducen a elegir y ser elegidos para los cargos públicos representativos; 
es decir, a conformar la Cámara Parlamentaria donde reside la soberanía nacio-
nal. Por ello se dice que, desde el punto de vista dogmático, el sexo —y se podría 
añadir, cualquier otra circunstancia o condición personal y /o social— es un ele-
mento extraño a la noción de ciudadanía.68 Criterio que, justamente, ha sido 
empleado por el legislador en la nueva configuración electoral.

Además, conviene tener presente que como derecho fundamental que es, el 
derecho de acceder en igualdad de condiciones a los cargos públicos exige una 
interpretación siempre favorable al mayor ejercicio del propio derecho (favor 
libertatis), de lo que nuestro Tribunal Constitucional ha deducido que no cabe 
interpretar las eventuales causas de inelegibilidad de forma extensa ni análoga, 
debiendo observar cualquier restricción al mismo una justificación objetiva y 
razonable. ¿El motivo? Prevenir cualquier discriminación que pudiera existir a 
la hora de ejercer el mismo (STC 47/1990, de 20 de marzo). Finalmente, con-
vendría repensar estas medidas a la luz del contenido esencial del mismo, otro 
de los expresos límites constitucionales a los que queda sometido el legislador 
cuando regule estos —y otros— derechos fundamentales (art. 53.1 CE).69 Si 
damos por buena la doctrina de los intereses protegidos —que defiende que el 
derecho se lesiona si se establecen requisitos que lo hagan impracticable, se di-
ficulta su ejercicio más allá de lo razonable o si no se le dota de la protección 
necesaria (por todas, STC 11/1981, de 25 de abril)— las primeras aplicaciones 
electorales del principio cuestionado han conducido a que algunos ciudadanos 
no pudieran ser candidatos, por acudir en listas que no cumplían la previsión 
del 40%-60%.70

67 “Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por 
medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Ade-
más, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con 
los requisitos que señalen las leyes”. Art. 23 CE.

68 Vid. PreSno, Miguel Ángel, El derecho de voto, Tecnos, Madrid, 2003, p. 177. Desde 
posturas feministas se critica ampliamente dicho concepto por cuanto desde sus inicios dejó fuera 
de su titularidad (y, consecuentemente, de su ejercicio) al colectivo femenino. Por todos, véase 
rodríguez, Blanca, “Hacia un Estado Post-Patriarcal. Feminismo y Cuidadanía”, Revista de Es-
tudios Políticos, núm. 149, 2010, pp. 87-122. 

69 “Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vincu-
lan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido 
esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 161, 1, a)”. Art. 53.1 CE.

70 Las elecciones municipales de 2007 arrojaron dos casos importantes. El primero de ellos 
sucedió en Garachico, municipio tinerfeño donde el Partido Popular presentó una candidatura 
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c. LaS LibertadeS de LoS PartidoS PoLíticoS

Finalmente, la composición equilibrada parece pugnar con el ejercicio de 
ciertas libertades de los partidos políticos, tales como la libertad ideológica, la 
libertad de expresión y la libertad de asociación (arts. 16, 20 y 22 CE).71

El principal argumento que puede oponerse frente al requisito del equilibrio 
es que se estaría cercenando la libertad ideológica de las agrupaciones políticas 
que deseen concurrir a las diferentes elecciones, puesto que se las obliga a in-
cluir porcentajes determinados de mujeres y hombres cuando a lo mejor —al 
menos debe aceptarse como hipótesis— algunas formaciones políticas puede 
que hayan hecho de la cuestión un principio ideológico. Ello vulneraría, a su 
vez, su derecho a la libertad de expresión (art. 20 CE), puesto que no podrían 
defender lo que libremente deseen, conforme a sus planteamientos políticos. 
Por ello se lesionaría también una de las facetas del derecho de asociación, por 
cuanto no se permite el libre desempeño de esta libertad en su faceta de organi-
zación y funcionamiento internos sin injerencias públicas.72

Una hipótesis quizás extrema, pero ilustrativa, sería la situación en la que 
quedaría un partido político feminista a ultranza.73 Parece que su ideología 
exige una presencia mayoritaria de mujeres, tanto dentro como fuera del par-
tido, si es que consigue los apoyos electorales correspondientes. Ello vendría 

formada íntegramente por mujeres. La misma no se proclamó y dicha decisión fue recurrida en vía 
jurisdiccional, dando finalmente lugar al planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad 
que fue acumulada al recurso de inconstitucionalidad resuelto en la STC 12/2008, de 29 de enero. 
El otro caso fue el caso del partido ultra-derechista Falange Española y de las JONS, el cual tam-
poco cumplió las previsiones del 40%-60% a la hora de presentar su candidatura en la localidad 
madrileña de Brunete. El caso siguió similares vericuetos procesales, hasta que es conocido por la 
vía del recurso de amparo electoral ante el Tribunal Constitucional. Este resolvió el litigio median-
te la STC 127/2007, de 22 de mayo, donde no observa quiebra de derecho fundamental alguno. 
Ante los hechos probados, manifiesta que el partido en cuestión podría haber completado correc-
tamente la lista, pero eligió no hacerlo, por lo que no procedía alegar la imposibilidad material, 
realmente inexistente (FJ 3). Vid. bigLino, Paloma, “La composición equilibrada de las listas 
electorales”, en bigLino, Paloma (dir.); Nuevas expectativas democráticas y elecciones, Iustel, Ma-
drid, 2008, pp. 78 y ss.

71 “Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comuni-
dades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del 
orden público protegido por la ley”. Art. 16.1 CE. “Se reconocen y protegen los derechos: a) A 
expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escri-
to o cualquier otro medio de reproducción”. Art. 20.1 a) CE. “Se reconoce el derecho de asocia-
ción”. Art. 22.1 CE.

72 Ni que decir tiene que el principio de composición equilibrada se aplica en las listas elec-
torales, momento álgido en la vida interna de todo partido, vida protegida por el derecho de 
asociación tal y como ha dicho en reiteradas ocasiones la jurisprudencia constitucional (por todas, 
la STC 133/2006, de 27 de abril). Sobre tal derecho véase Gómez, Ángel J, Asociación, Constitu-
ción, Ley, CEPC, Madrid, 2004.

73 La tesis es tributaria de las ideas que hace años expuso el profesor Rey, Fernando, “Cuo-
tas electorales reservadas a mujeres y Constitución”, Aequalitas, núm. 1, 1999, pp. 52-59.
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reflejado en sus listas electorales, a buen seguro también conformadas en su 
gran mayoría por mujeres. Con la nueva regulación en vigor no cabría tal op-
ción, puesto que como mínimo deberían ser un 40% de hombres los integrantes 
de aquélla. Y lo mismo cabría decir de un eventual partido patriarcal o machista, 
si se quiere decir así. En tales condiciones, las formaciones políticas implicadas 
no podrían defender sus ideas, ni lo que es peor, ser mínimamente consecuentes 
con ellas en su proyección al exterior. Su fiabilidad y credibilidad quedaría su-
mamente en entredicho.

Pero no es necesario acudir a los extremos. Incluso dentro de nuestro orde-
namiento jurídico existen multitud de divergencias partidarias a la hora de en-
carar la igualdad de género en política. Algunas formaciones defienden medidas 
incisivas a nivel legal, mientras que otras optan por dejar que sea la sociedad la 
que vaya provocando los inevitables cambios que lleva aparejado el irresistible 
ascenso de las mujeres en todas las esferas sociales.74 E inevitablemente, existen 
también matices y diferencias dentro de cada una de dichas visiones. Es decir, 
existen diferentes proyecciones ideológicas que cada partido político hace su-
yas, con variaciones de calado. Y esto —creemos— está protegido por el art. 16 
CE, precepto que impide poder hablar de ideologías perniciosas o merecedoras 
de sanción o constricción legal.75

V. CONCLUSIÓN

Llegados hasta aquí debemos concluir un trabajo a buen seguro demasiado 
largo ya. De ese modo, cabe sostener que la democracia paritaria —en España 
democracia equilibrada, a juzgar por la nomenclatura legal— ha llegado para 
quedarse en buena parte de los Estados democráticos de Europa. Pero, a pesar 
de que esto es un hecho, es un hecho sometido a ciertas condiciones. Como se 
ha visto gracias al caso español, su aplicación práctica arroja ciertas dudas que 
en la medida de lo posible deben ser superadas. Algunas se refieren a los efectos 
que podrían provocar las acciones paritarias en conjunción con otros factores, 
puesto que el aumento de mujeres en los cargos públicos, en ocasiones, no 
muestra destacables aumentos. Además, las dudas jurídico-constitucionales 
también han sido sumamente polémicas y han protagonizado muchos procesos 

74 Todo esto se observa en los documentos internos de los principales partidos en España. Si 
tomamos los que mayores apoyos electorales tienen a nivel estatal (Partido Popular, Partido Socia-
lista Obrero Español e Izquierda Unida), la realidad es incuestionable. Mientras que los populares 
confían en los incentivos y la no imposición legal, los otros dos apuestan por garantizar ciertos 
márgenes legales a la mujer. Así se viene diciendo en sus Estatutos desde finales de la década de 
los ochenta del pasado siglo, tanto en un caso como en otro. Véase www.pp.es; www.psoe.es; 
www.izquierda-unida.es. Consultados el 22 de octubre de 2012.

75 Se trae las expresiones de Jiménez, Javier; voz “Libertad Ideológica”, en montoya, Alfre-
do (dir.); Enciclopedia Jurídica Civitas, Madrid, 1995, p. 4057.



1134 DEMOCRACIA ELECTORAL RIJOSA Y LITIGIOSA EN MÉXICO

que finalizaron con su expulsión del ordenamiento jurídico en cuestión. En Es-
paña hemos visto cómo nuestro Tribunal Constitucional ha convalidado tanto 
la disposición estatal como las autonómicas que le han sido sometidas a su 
enjuiciamiento. Pero ni ha sido la tónica general de otros Estados ni —tampoco 
cabe olvidarlo— se ha hecho dentro de un amplio consenso doctrinal.

Por ello, se finalizan estas líneas de la misma forma como se finalizaron 
las que inspiran el presente escrito, recomendando la reforma constitucional 
en la materia. Así no sólo se eliminarán las eventuales dudas que plantearían 
futuras regulaciones legales, sino lo que es más importante, se integrará a mu-
jeres y hombres en pie de igualdad en nuestro pacto social; es decir, en nuestra 
Constitución.
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DE LA ILEGALIZACIÓN DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS

EL CASO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

José Carlos Aguirre Salgado

I

La ilegalización o pérdida del retiro de registro a un partido político es la 
máxima sanción que en materia electoral se puede imponer a esa clase de insti-
tutos políticos. En las democracias occidentales se ha aplicado en casos límite 
donde ha habido involucramiento de sus directivos y militantes en delitos con-
tra el Estado y la seguridad.

Lo precedentemente apuntado lo podemos corroborar con los siguientes 
casos: En 1952, el Tribunal Supremo Alemán retiró el registro al Partido Na-
cionalista del Reich por tener organización paramilitar y clara ideología nazista. 
En 1991, la Federación Rusa retiró el registro y confiscó los bienes del Partido 
Comunista de la Unión Soviética por su involucramiento en el golpe de Estado 
de agosto de ese año al gobierno encabezado por Mijaíl Gorbachov. En 1998, 
el Tribunal Constitucional Turco ilegalizó al Partido Político Prosperidad por 
atentar contra el laicismo al pretender imponer en su oferta política un país 
musulmán fundamentalista fuese por medios pacíficos o violentos. Finalmente, 
en 2002, el Tribunal Constitucional Español hizo lo propio con los partidos 
Herri Batasuna, Euskal Herritarok y Batasuna por sus vínculos con la organi-
zación terrorista ETA.1-2

Reflexionar sobre las sanciones de cualquier índole implica necesariamente 
meditar sobre los límites y alcances de las libertades de las personas físicas y 
morales. En este contexto, el encuadramiento de este tema con entidades no 

1 taJadura teJada, Javier, et al., La ilegalización de partidos políticos en las democracias 
occidentales, Dykinson, Madrid, 2008, pp. 33 y ss.

2 De todas estas organizaciones, la única que regreso a la escena política solicitando un nue-
vo registro con una nueva personalidad jurídica fue el Partido Comunista de la Federación Rusa 
en el año de 1993, el cual desde entonces a la fecha se ha mantenido como la segunda fuerza 
política de ese país euroasiático. Debiendo además hacerse notar que en su directiva han estado 
participando personas que estuvieron involucradas en el fallido golpe de Estado de agosto de 1991 
y miembros del politburó del extinto Partido Comunista de la Unión Soviética.
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autoritativas pero si de interés público como son los partidos políticos cobra 
especial relevancia en sistemas de democracia incipiente como es el caso mexicano.

Jurídicamente, cualquier sanción debe pretender lograr el cumplimiento de 
los supuestos de la norma, ya sea por el consenso de legitimidad de sus destina-
tarios o bien por el temor que debiese generar la aplicación de la punición en la 
afectación de la esfera de derechos e intereses del eventual infractor y así nunca 
llegar al escenario de su aplicación.

Ahora bien, la sanción de ilegalización o retiro de registro legal de partido 
político se encuentra en el tipo de sanción jurídica retributiva pues infligen al 
instituto infractor un mal traducido en privación de derechos y no está orienta-
da al restablecimiento de la situación anterior o al resarcimiento sustitutivo del 
daño causado. De esta manera, el efecto directo de la misma es la pérdida de la 
personalidad jurídica del instituto político sancionado y sus consiguientes pre-
rrogativas financieras y en especie.

En nuestro país, esta figura sancionatoria fue introducida en la reforma 
constitucional electoral 2007-2008 en el numeral 66 del hoy abrogado Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y retomada en la Ley Ge-
neral de Partidos Políticos en vigor.

II

Estimamos pertinente proceder a realizar una revisión de Derecho Compa-
rado entre países, incluido el nuestro, que contemplan en su legislación electoral 
la ilegalización o retiro de registro legal de partido político:

País Legislación aplicable

Argentina

Artículo 51.—Ley Orgánica de los Partidos Políticos. Los partidos se extin-
guen:

a) Por las causas que determine la carta orgánica;
b) Por la voluntad de los afiliados, expresada de acuerdo con la carta orgá-

nica;
c) Cuando autoridades del partido o candidatos no desautorizados por 

aquéllas, cometieren delitos de acción pública;
d) Por impartir instrucción militar a los afiliados u organizarlos militarmente.

Brasil

Artículo 52.—La cancelación de la personalidad política y la extinción de 
los partidos serán declaradas por sentencias de la Justicia Federal con compe-
tencia electoral, con todas las garantías del debido proceso legal, en que el 
partido sea parte.

Artículo 28.—Ley de Partidos Políticos. O Tribunal Superior Eleitoral, 
após trânsito em julgado de decisão, determina o cancelamento do registro 
civil e do estatuto do partido contra o qual fique provado:

I. Ter recebido ou estar recebendo recursos financeiros de procedência es-
trangeira; 
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País Legislación aplicable

II. Estar subordinado a entidade ou governo estrangeiros; 
III. Não ter prestado, nos termos desta Lei, as devidas contas à Justiça 

Eleitoral; 
IV. Que mantém organização paramilitar.
1o. A decisão judicial a que se refere este artigo deve ser precedida de 

processo regular, que assegure ampla defesa. 
2o. O processo de cancelamento é iniciado pelo Tribunal à vista de denún-

cia de qualquer eleitor, de representante de partido, ou de representação do 
Procurador-Geral Eleitoral. 

3o. O partido político, em nível nacional, não sofrerá a suspensão das 
cotas do Fundo Partidário, nem qualquer outra punição como conseqüência 
de atos praticados por órgãos regionais ou municipais. (Parágrafo acrescido 
pela Lei No. 9.693, de 27/7/1998)

4o. Despesas realizadas por órgãos partidários municipais ou estaduais ou 
por candidatos majoritários nas respectivas circunscrições devem ser assumi-
das e pagas exclusivamente pela esfera partidária correspondente, salvo acor-
do expresso com órgão de outra esfera partidária. (Parágrafo acrescido pela 
Lei No. 12.034, de 29/9/2009)

5o. Em caso de não pagamento, as despesas não poderão ser cobradas 
judicialmente dos órgãos superiores dos partidos políticos, recaindo eventual 
penhora exclusivamente sobre o órgão partidário que contraiu a dívida exe-
cutada. (Parágrafo acrescido pela Lei No. 12.034, de 29/9/2009)

6o. O disposto no inciso III do caput refere-se apenas aos órgãos nacionais 
dos partidos políticos que deixarem de prestar contas ao Tribunal Superior 
Eleitoral, não ocorrendo o cancelamento do registro civil e do estatuto do 
partido quando a omissão for dos órgãos partidários regionais ou municipais. 
(Parágrafo acrescido pela Lei No. 12.034, de 29/9/2009)

Colombia

Artículo 4.—Estatuto Básico de los Partidos Políticos y Movimientos So-
ciales. Pérdida de la personería jurídica. Los partidos y movimientos políticos 
perderán su personería jurídica cuando se encuentren incursos en una de las 
siguientes causas:

1. Cuando en una elección no obtengan a través de sus candidatos por lo 
menos 50.000 votos o no alcancen, o mantengan, representación en el Con-
greso, conforme al artículo anterior; 

2. Cuando, de acuerdo con sus estatutos, proceda su disolución; y
3. Cuando el Consejo Nacional Electoral así lo declare, en los casos pre-

vistos por la presente Ley.
Parágrafo transitorio: Dentro de los seis meses siguientes a la vigencia de 

esta ley, los partidos o movimientos políticos expedirán sus respectivos códi-
gos de ética política, en caso de no expedirlos perderán su personería jurídica.

Chile

Articulo 19, 15 Constitución de Chile. 

Artículo 19.—La Constitución asegura a todas las personas.
15. (…) Los partidos políticos no podrán intervenir en actividades ajenas a 

las que les son propias ni tener privilegio alguno o monopolio de la participa-
ción ciudadana; la nómina de sus militantes se registrará en el servicio electoral 
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Chile

del Estado, el que guardará reserva de la misma, la cual será accesible a los 
militantes del respectivo partido; su contabilidad deberá ser pública; las fuen-
tes de su financiamiento no podrán provenir de dineros, bienes, donaciones, 
aportes ni créditos de origen extranjero; sus estatutos deberán contemplar las 
normas que aseguren una efectiva democracia interna. Una ley orgánica cons-
titucional regulará las demás materias que les conciernan y las sanciones que 
se aplicarán por el incumplimiento de sus preceptos, dentro de las cuales po-
drá considerar su disolución. Las asociaciones, movimientos, organizaciones 
o grupos de personas que persigan o realicen actividades propias de los parti-
dos políticos sin ajustarse a las normas anteriores son ilícitos y serán sancio-
nados de acuerdo a la referida ley orgánica constitucional;

La Constitución Política garantiza el pluralismo político. Son inconstitu-
cionales los partidos, movimientos u otras formas de organización cuyos ob-
jetivos, actos o conductas no respeten los principios básicos del régimen de-
mocrático y constitucional, procuren el establecimiento de un sistema totali-
tario, como asimismo aquellos que hagan uso de la violencia, la propugnen o 
inciten a ella como método de acción política. Corresponderá al Tribunal 
Constitucional declarar esta inconstitucionalidad.

Artículo 33.—Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos. Los 
ingresos de los partidos políticos estarán constituidos por las cotizaciones 
ordinarias o extraordinarias que efectúen sus afiliados, por las donaciones, 
por las asignaciones testamentarias que se hagan en su favor y por los frutos 
y productos de los bienes de su patrimonio.

Los partidos inscritos o en formación sólo podrán tener ingresos de origen 
nacional.

Artículo 42.—Los partidos políticos se disolverán:
1o. Por acuerdo de los afiliados, a proposición del Consejo General, de 

conformidad con el artículo 29;
2o. Por no alcanzar en la región en que está legalmente constituido el 2,5 

por ciento de los sufragios válidamente emitidos en la última elección de dipu-
tados. En el caso de los partidos que se encuentren inscritos en más de una 
región, la disolución procederá cuando no hayan alcanzado el indicado um-
bral del 2,5 por ciento en más de la mitad de dichas regiones. *{Ley No. 
20.840, Art. 3o. No. 5, letra a), D.O. de 05.05.2015}

3o. Por fusión con otro partido;
4o. Por haber disminuido el total de sus afiliados a una cifra inferior al 

cincuenta por ciento del número exigido por la ley para su constitución, en 
cada una de a lo menos ocho Regiones o en cada una de a lo menos tres 
Regiones contiguas, en su caso. El número mínimo de afiliados deberá actua-
lizarse después de cada elección de Diputados;

5o. Por no haber constituido, dentro del plazo de seis meses contado desde 
la inscripción del partido, los organismos internos que se señalan en los 
artículos 24, 26, 27 y 28;

6o. En los casos previstos en los artículos 47 y 50, inciso segundo, de esta 
ley, y
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Chile

7o. Por sentencia del Tribunal Constitucional que declare inconstitucional 
al partido político, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19, número 
15o., inciso sexto, y 82, No. 7o., de la Constitución Política.

En caso de pacto electoral, y para los efectos previstos en el número 2o. 
del inciso precedente, los votos obtenidos por los candidatos sólo favorecerán 
al partido político al cual éstos se encuentren afiliados.

No obstante, si un partido político incurre en la situación prevista en el 
número 2o. de este artículo, pero elige al menos dos parlamentarios, sean 
diputados o senadores, conservará su calidad de tal.

Si incurre en la situación prevista en el número 4o. en una o más regiones, 
pero mantiene el mínimo de ellas exigido por la ley, conservará su calidad de 
tal, pero no podrá desarrollar las actividades señaladas en el inciso primero 
del artículo 2o. en aquellas donde su número de afiliados haya disminuido en 
más del 50 por ciento. El Director del Servicio Electoral anotará esta circuns-
tancia al margen de la respectiva inscripción en el Registro de Partidos Políticos. 
*{Ley No. 20.840, Art. 3o. No. 2, letra b), D.O. de 05.05.2015}

Artículo 46.—Las sanciones que pueden imponerse con arreglo a esta ley son:
1. Amonestación por escrito;
2. Multa a beneficio fiscal;
3. Comiso;
4. Inhabilidad para ocupar cargos directivos en partidos políticos;
5. Suspensión, por un término de seis meses a dos años, de todos los dere-

chos que le correspondan en elecciones y plebiscitos, incluidos los relativos a 
propaganda y publicidad así como todos los beneficios y derechos que le 
otorga el artículo 36, y

6. Disolución del partido.
Además, podrán aplicarse como procedimiento de apremio, en los casos 

que determine esta ley, las medidas de suspensión al afiliado de sus derechos 
como tal y de suspensión de los derechos del partido.

Artículo 47.—El partido político que excediere en sus actuaciones las fun-
ciones que le son propias o infringiere lo dispuesto en la segunda parte del 
inciso cuarto y en el inciso quinto del artículo 2o., será objeto de amonesta-
ción por escrito, con señalamiento de un breve plazo para poner término a 
esa situación. Si el partido continuare o reanudare dichas actividades después 
de vencido tal plazo, será sancionado con multa en sus grados medio a máxi-
mo. Si aplicada la multa, el partido perseverare en la misma conducta, se le 
aplicará la sanción de suspensión o disolución.

Si uno o más de los afiliados o dirigentes de un partido político realizare 
las actividades a que se refiere el inciso cuarto del artículo 2o., o interviniere 
en el ejercicio de las atribuciones exclusivas de las autoridades que la Consti-
tución y las leyes establecen o si uno o más de los dirigentes de un partido 
interfiriere en el funcionamiento de las organizaciones gremiales u otros gru-
pos intermedios o en la generación de sus dirigentes, sin mediar acuerdo, 
participación o tolerancia de las autoridades competentes según los estatutos
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Chile

del mismo, la sanción será de multa en su grado mínimo, que se aplicará 
precisamente a dichos dirigentes o afiliados, quienes estarán obligados a su 
pago en forma solidaria, en su caso.

Artículo 50.—La contravención a lo dispuesto en el artículo 33 será san-
cionada con el comiso de los ingresos ilegales y con multa de hasta un veinte 
por ciento del valor de los bienes corporales o incorporales involucrados, la 
que será de cargo del partido.

En caso de reincidencia, se aplicará como sanción la suspensión o disolu-
ción del partido. Además, los integrantes dela Directiva Central quedarán 
inhabilitados, por el término de ocho años, para ocupar cargos directivos en 
un partido político, salvo que acreditaren no haber tenido conocimiento del 
hecho o haberse opuesto a él, o no haber participado en la comisión de la 
primera infracción.

El Salvador

Artículo 47. Ley de Partidos Políticos.—Procede cancelar la inscripción de 
un partido político:

a. Por disolución voluntaria de acuerdo a sus estatutos;
b. Por el efecto de una fusión de partidos;
c. Cuando un partido político que interviene en una elección de Diputados 

a la Asamblea
Legislativa no obtenga cincuenta mil votos válidos emitidos a su favor;
d. Cuando no participe en dos elecciones consecutivas, siempre que éstas 

no se celebren en un mismo año;
e. Cuando un partido político utilice para su propaganda, imprentas, ór-

ganos de prensa, radio o televisión o cualquier otro medio de difusión que 
estén bajo la administración de entidades estatales.

Se exceptúa de la anterior disposición, lo establecido en esta ley y el Códi-
go Electoral, como prerrogativas de los partidos políticos;

f. Cuando algún partido político propicie el fraude en alguna elección o que 
lo aceptare en su beneficio, siempre que tal hecho sea establecido legalmente;

g. Cuando los partidos políticos que integren una coalición para participar 
en una elección de Diputados a la Asamblea Legislativa o de Diputados al 
Parlamento Centroamericano, participen con símbolo único, y no obtuvieren, 
el porcentaje de votos válidos según la siguiente tabla:

1. Cien mil si la coalición está integrada por dos partidos políticos;
2. Ciento cincuenta mil si la coalición está integrada por tres partidos 

políticos;
3. Cincuenta mil adicional por cada partido político superior a tres que 

integren o pacten conformar dicha coalición.
En todo caso, ningún partido político podrá ser cancelado si cuenta con 

representación legislativa de al menos un Diputado en la Asamblea Legislativa.

Artículo 48.—El proceso de cancelación por las causales contempladas en 
los literales c, d y g, del artículo anterior, deberá iniciarse por el Tribunal, a 
más tardar treinta días después de declararse firmes los resultados electorales 
con la sola certificación de los resultados electorales emitida por el Tribunal.
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España

Artículo 10.—Ley Orgánica de Partidos Políticos. La disolución judicial 
de un partido político será acordada por el órgano jurisdiccional competente 
en los casos siguientes:

a) Cuando incurra en supuestos tipificados como asociación ilícita en el 
Código Penal.

b) Cuando vulnere de forma continuada, reiterada y grave la exigencia de 
una estructura interna y un funcionamiento democrático, conforme a lo pre-
visto en los artículos 7 y 8 de la presente Ley Orgánica.

c) Cuando de forma reiterada y grave su actividad vulnere los principios 
democráticos o persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o impo-
sibilitar o eliminar el sistema democrático, mediante las conductas a que se 
refiere el artículo 9.

Guatemala

Artículo 9.—Ley Electoral y de Partidos Políticos. Suspensión temporal 
procede la suspensión temporal de un partido político: 

a) Cuando en cualquier tiempo el Registro de Ciudadanos, determine que 
el número de sus afiliados es menor al que señala el inciso a ) del artículo 19 
de esta ley; 

b) Cuando el Registro de Ciudadanos determine que no cuenta con la or-
ganización partidaria que requiere el inciso c ) del artículo 49 de esta ley; 

c) Si el partido no ha pagado las multas que se le hayan impuesto de 
acuerdo con el artículo 90 de esta ley; 

La suspensión durará hasta un máximo de seis meses. Si dentro de dicho 
plazo el partido corrige la causal de suspensión, ésta deberá levantarse. 

Durante el período de suspensión, el partido no podrá ejercer los derechos 
que establece el artículo 20 de esta ley, ni participar en proceso electoral al-
guno, ya que la personalidad jurídica del mismo subsistirá únicamente para 
llevar a cabo los actos necesarios para corregir la causal de suspensión. 

No podrá suspenderse un partido después de la convocatoria a una elec-
ción y hasta que ésta se haya celebrado.

Artículo 93.—Cancelación del partido. Procede la cancelación de un par-
tido político: 

a) Si por acción propia o de acuerdo con funcionarios electorales ocasiona 
fraude que cambie los resultados verdaderos de las votaciones o la adjudica-
ción de cargos en un proceso electoral, vulnerando la voluntad popular ex-
presada en el mismo, sin perjuicio de las responsabilidades penales que co-
rrespondan a las personas involucradas. 

b) Si en las elecciones generales no hubiese obtenido, por lo menos, un 
cinco por ciento (5%) de los votos válidos emitidos en las mismas, salvo 
cuando haya alcanzado representación ante el Congreso de la República. Si el 
partido ha participado en dichas elecciones como parte de una coalición, se 
procederá para determinar el porcentaje de votos, en la forma que señala el 
artículo 86 de esta ley; o, 

c) Si transcurrido el plazo de seis meses que señala el artículo 92 de esta 
ley, el partido político sancionado no hubiere presentado al Registro de Ciu-
dadanos prueba fehaciente de que las causales de suspensión mencionadas en 
dicho artículo han sido corregidas.
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Guatemala

Artículo 94.—Declaratoria de suspensión o cancelación. 
El Registro de Ciudadanos podrá declarar la suspensión o cancelación de 

un partido político. 
Previamente a resolver, el Registro de Ciudadanos deberá correr audiencia 

al partido afectado por un plazo de treinta días en relación a los hechos que 
configuran la causal de suspensión o cancelación. 

Al evacuar la audiencia, el partido podrá ofrecer prueba de descargo que 
corresponda. Si se pidiere, el Registro de Ciudadanos abrirá a prueba el pro-
ceso por el plazo de treinta días para que se reciban los elementos de convic-
ción ofrecidos, con apego a las normas del Código Procesal Civil y Mercantil. 

Vencido el plazo de la audiencia o el período de prueba, el Registro de 
Ciudadanos resolverá lo pertinente en diez días.

México

Artículo 94.—Ley General de Partidos Políticos. 1. Son causa de pérdida 
de registro de un partido político:

a) No participar en un proceso electoral ordinario;
b) 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, tratán-
dose de partidos políticos nacionales, y de Gobernador, diputados a las legis-
laturas locales y ayuntamientos, así como de Jefe de Gobierno, diputados a la 
Asamblea Legislativa y los titulares de los órganos político-administrativos de 
las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, tratándose de un partido 
político local;

c) No obtener por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida 
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 Gobernador, diputados a las legislaturas locales y ayuntamientos, 
así como de Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa y los titulares 
de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, tratándose de un partido político local, si participa coaligado;

d) Haber dejado de cumplir con los requisitos necesarios para obtener el 
registro;

e) Incumplir de manera grave y sistemática a juicio del Consejo General 
del Instituto o de los Organismos Públicos Locales, según sea el caso, las 
obligaciones que le señala la normatividad electoral;

f) Haber sido declarado disuelto por acuerdo de sus miembros conforme a 
lo que establezcan sus estatutos y

g) Haberse fusionado con otro partido político.

Artículo 96.—Al partido político que pierda su registro le será cancelado 
el mismo y perderá todos los derechos y prerrogativas que establece esta Ley 
o las leyes locales respectivas, según corresponda. 2. La cancelación o pérdida 
del registro extinguirá la personalidad jurídica del partido político, pero quie-
nes hayan sido sus dirigentes y candidatos deberán cumplir las obligaciones 
que en materia de fiscalización establece esta Ley, hasta la conclusión de los 
procedimientos respectivos y de liquidación de su patrimonio.
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País Legislación aplicable

Paraguay

Artículo 78.—Código Electoral. Son causas de extinción de los partidos o 
movimientos políticos:

La decisión libre y voluntaria de sus afiliados adoptada de conformidad 
con sus Estatutos y este Código;

La incorporación a otro partido político o la fusión;
La no obtención de al menos el 1% ( uno por ciento ) del total de los votos 

válidos emitidos en cada una de las dos últimas elecciones pluripersonales; la 
finalización de las elecciones para la cual se hava constituido el movimiento 
político. la comprobada subordinación o dependencia de organizaciones o go-
biernos extranjeros; la Constitución de organizaciones paramilitares o por no 
respetar el carácter no deliberante de los miembros de las Fuerzas Armadas y 
de la Policía en servicio activo: las actuaciones de los partidos y movimientos 
políticos que fueren atentatorias a los principios democráticos y republicanos 
consagrados por la Constitución política del Estado, a las disposiciones funda-
mentales establecidas en este Código, a la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos y a los Tratados sobre Esta materia, aprobados y ratificados 
por la República del Paraguay; y la comprobada recepción de auxilio económi-
co, directivas o instrucciones de organizaciones o gobiernos extranjeros.

Artículo 79.—Son efectos de la caducidad o la extinción de los partidos y 
movimientos políticos; la perdida de la personalidad política, subsistiendo su 
carácter de persona del derecho privado, el fin de la existencia legal del par-
tido o movimiento político y su disolución.

Perú

Artículo 14 Ley de Partidos Políticos.—Declaración de ilegalidad por con-
ducta antidemocrática.—La Corte Suprema de Justicia de la República, a pedi-
do del Fiscal de la Nación o del Defensor del Pueblo, y garantizando el derecho 
a la pluralidad de instancia, podrá declarar la ilegalidad de una organización 
política cuando considere que sus actividades son contrarias a los principios 
democráticos y se encuentran dentro de los supuestos siguientes:

14.1 Vulnerar sistemáticamente las libertades y los derechos fundamentales, 
promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integri-
dad de las personas o la exclusión o persecución de personas por cualquier razón, 
o legitimando la violencia como método para la consecución de objetivos políticos.

14.2 Complementar y apoyar políticamente la acción de organizaciones 
que para la consecución de fines políticos, practiquen el terrorismo o que con 
su prédica contribuyan a multiplicar los efectos de la violencia, el miedo y la 
intimidación que el terrorismo genera.

14.3 Apoyar la acción de organizaciones que practican el terrorismo y/o el 
narcotráfico.

La sentencia firme que declara la ilegalidad de un partido político tendrá 
los siguientes efectos:

a) Cancelación de su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas 
y en cualquier otro registro.

b) Cierre de sus locales partidarios.
c) Imposibilidad de su reinscripción.
La sentencia firme que declara la ilegalidad de un partido político será puesta en 

conocimiento del Ministerio Público para la adopción de las acciones pertinentes.
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Del cuadro anterior, podemos apreciar que las causales que generan la can-
celación de un partido político, ya que nos permite apreciar la voluntad del le-
gislador por cuanto a la selección de fines y medios para tutelar los principios 
y valores de la democracia electoral y justificar racionalmente la aplicación de 
esta máxima sanción en la materia.

Al efecto, las causales se pueden clasificar en dos grandes grupos:
I.1. Las causales que agrupan conductas que carecen de antijuridicidad, las 

cuales, a su vez, las dividiremos en tres subespecies:
I.1.1. Las causales que constituyen el ejercicio de derechos de petición y aso-

ciación de sus militantes. Argentina, Colombia, Chile, El Salvador, México y 
Paraguay contemplan un supuesto no sancionatorio como causal de cancelación 
del registro de un partido político como lo es el que sus militantes, de conformi-
dad a sus estatutos, lo soliciten a la autoridad competente.

En esta misma subespecie se encuentra la fusión con otro partido político 
misma que está contemplada como supuesto de cancelación de registro en el 
marco normativo de El Salvador, Paraguay y México.

La legislación chilena en la materia contempla que si existe una desafilia-
ción de militantes de un partido político superior al mínimo marcado por la ley 
para obtener el registro, el mismo será declarado disuelto, hipótesis que consi-
deramos encuadra también en esta subespecie.

I.1.2. Causal relativa a un porcentaje mínimo de votación para mantener el 
registro legal de los partidos políticos. Colombia, Chile, El Salvador, Guatemala, 
México, Paraguay y Perú contemplan este supuesto al requerir a dichos institutos 
una cantidad o porcentaje mínimo de votos en las elecciones conducentes.

I.1.3. Causal derivada de una facultad de autonormación de los partidos 
políticos donde, en un criterio afín al liberalismo, se les faculta a contemplar en 
sus ordenamientos internos causales adicionales de cancelación a su registro a 
las ya previstas en la legislación electoral emitida por el Estado. Esta situación 
actualmente se encuentra vigente únicamente en la República Argentina.

II. Las causales que engloban conductas de acción y omisión antijurídicas y 
que, por ende, tienen un carácter retributivo y punitivo tales como delitos e 
infracciones a otra clase de normativas ajenas a la materia penal.

Dentro del marco normativo de los países seleccionados, en primer lugar 
queremos destacar la comisión de delitos donde se involucren partidos políticos 
(por asociación delictuosa, los perseguibles de oficio, electorales, contra la inte-
gridad de las personas y la seguridad del Estado), así como otras conductas 
atentatorias a los principios y libertades democráticas están contemplados como 
causal tipificada de ilegalización de estas organizaciones en Argentina, España, 
Guatemala, México, Paraguay y Perú.

En segundo lugar, tenemos la impartición de instrucción militar o paramilitar 
por los partidos políticos en Argentina, Brasil y Paraguay, prohibiciones que evi-
dentemente, encuentran su racionalidad en el contexto histórico de los golpes de 
Estado y dictaduras militares que tales naciones padecieron en el siglo XX.
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En este mismo orden de ideas, está la causal del financiamiento o subordi-
nación a cualquier gobierno extranjero por parte de los partidos políticos como 
causal expresa de cancelación de su registro en Brasil, Chile, Paraguay.

Recientemente, el país carioca ha introducido en su marco normativo el 
supuesto de pérdida de registro de partido político cuando no hay una rendi-
ción de cuentas satisfactoria del financiamiento público. Hoy en día, en España 
se encuentra desahogándose una iniciativa de reforma a su legislación electoral 
que va en este mismo sentido.

Colombia contempló la pérdida de registro de partido político en el transi-
torio de su Estatuto Básico de los Partidos Políticos y Movimientos Sociales por 
la omisión en la entrega de su respectivo Código de Ética fuera del plazo de seis 
meses contados a partir de su entrada en vigor.

Por último, estimamos relevante comentar que Guatemala y Chile establecen 
en su legislación la suspensión del registro de partido político como una medida 
sancionatoria menos drástica que la cancelación o ilegalización a un partido 
político, dicha suspensión registral abraca hasta seis meses en el caso del país 
centroamericano y un rango de seis meses a dos años en el marco normativo de 
la nación sudamericana. Es relevante mencionar, que México tiene prevista esta 
sanción en el artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales pero únicamente resulta aplicable a otro tipo de destinatario como lo 
es la agrupación política.

Nuestro país tiene prevista una infracción genérica como causal de pérdida 
de registro de partido político consistente en cumplir de manera grave y sistemá-
tica a juicio del Consejo General del Instituto o de los Organismos Públicos Lo-
cales, según sea el caso, las obligaciones que le señala la normatividad electoral. 
Precisamente esta hipótesis es la que se imputa que actualizó el Partido Verde 
Ecologista de México durante el procedimiento electoral federal 2014-2015.

III

Una de las novedades relevantes derivadas del procedimiento electoral fede-
ral 2014-2015, fue que se planteó ante las autoridades competentes el primer 
caso de la especie que aquí nos ocupa. Nos referimos al del Partido Verde Eco-
logista de México mismo que se derivó como consecuencia del marketing en la 
promoción de sus candidatos y plataforma electoral a través de tarjetas de des-
cuento, papel para tortillas, vales de medicinas, lentes, calendarios, en Cinemi-
nutos en las cadenas de cine líderes del mercado así como donación en especie 
de transmisión de spots sobre informes legislativos en radio y televisión por 
parte del grupo parlamentario y de legisladores a título individual de ese insti-
tuto político.

Derivado de lo anterior, un grupo de la sociedad civil encabezado por el 
académico Sergio Aguayo Quesada así como los Partidos Políticos Nacionales 
Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Movimiento 



1146 DEMOCRACIA ELECTORAL RIJOSA Y LITIGIOSA EN MÉXICO

Ciudadano, Movimiento de Regeneración Nacional, Humanista y Encuentro 
Social solicitaron la cancelación del registro del Partido Verde Ecologista de 
México, solicitaron primeramente ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación el retiro del registro oficial del Partido Verde Ecologista de 
México por sus reincidentes violaciones al marco legal electoral.3 Dicho orga-
nismo jurisdiccional se declaró incompetente para conocer del asunto y derivó 
la competencia al Consejo General del Instituto Nacional Electoral por la vía de 
un procedimiento ordinario sancionatorio.

Es relevante mencionar que algunos de los escritos de los referidos promo-
ventes solicitaban la cancelación y otros el retiro del registro del Partido Verde 
Ecologista de México, a lo cual el Instituto Nacional Electoral determinó aten-
der exclusivamente lo relativo al retiro del registro por considerar que tramitar 
esta asunto por vía de cancelación violentaba el artículo 23 de la Carta Magna 
Federal pues implicaba sancionar sobre hechos que ya habían sido analizados y 
sancionados precedentemente por este mismo organismo.

Existen dos elementos que nos arrojan luz sobre la importancia del presente 
caso. El primero, es cualitativo y lo encontramos en la declaración hecha en 
la rueda de prensa por Laura Chinchilla expresidenta de Costa Rica y Jefa de la 
Misión de observadores electorales de la Organización de Estados Americanos 
(OEA) en el acto de entrega oficial de su informe el 20 de octubre de 2015 y 
donde, a pregunta expresa de varios reporteros sobre el caso del incumplimien-
to reiterado del Partido Verde Ecologista de México, declaró: Sí, se expresa la 
preocupación de que pareciera que algunas de las sanciones frente a reiterados 
incumplimientos, no están teniendo la efectividad necesaria. Es un tema que se 
puntualiza y esperamos que sea recogido también en el debate que se sostendrá 
hacia adelante y que podría inspirar reformas adicionales.4

El segundo elemento corresponde al plano cuantitativo toda vez que el Ins-
tituto Nacional Electoral en su sesión de fecha 12 de mayo de 2015 impuso al 
Partido Verde Ecologista de México, por la comisión de sistemáticas violacio-
nes a la normatividad electoral, una multa por la cantidad de 322.4 millones de 
pesos siendo la tercera más alta en la historia de nuestro país únicamente supe-
rada por los casos del Pemex Gate (PRI) y Amigos de Fox (Alianza PAN-PVEM) 
suscitadas ambas en las elecciones presidenciales del año 2000.5

3 El hecho de que el Partido Revolucionario Institucional se abstuviese de iniciar acción legal 
alguna en contra del Partido Verde Ecologista de México se explica en el sentido de que este últi-
mo ha sido su aliado político en los últimos años para sacar adelante diversos proyectos legislati-
vos en el Congreso de la Unión y además de que en el procedimiento electoral 2014-2015 ambos 
institutos presentaron varias candidaturas en coalición a nivel local y federal.

4 http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=672868&urlr
edirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=672868. (3 de noviembre 
de 2015). 

5 En realidad, el Partido Verde Ecologista de México no desbancó con esa sanción econó-
mica a ninguno de sus pares ya que dicho ocupaba ya el tercer lugar debido a una multa de 194 

http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=672868&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=672868
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=672868&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=672868
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Desde nuestro punto de vista, el caso objeto del presente análisis encuentra 
su pertinencia en las líneas temáticas general de esta obra pues trataremos de 
demostrar que la conducta del Partido Verde Ecologista de México en el curso 
del mismo ha tenido tintes tanto rijosos como litigiosos.

Al efecto, es conveniente precisar que el adjetivo rijoso deviene del latín 
rixosus y la primer acepción asignada para este vocablo por la Real Academia 
de la Lengua Española lo refiere como aquel que se encuentra pronto, dispues-
to para reñir o contender mientras que litigioso proviene también del latín 
litigiōsus y la tercer acepción del Diccionario de dicha Academia concibe esta 
voz como propenso a mover pleitos y litigios.

En otras palabras, lo rijoso está relacionado al marco teórico sociológico 
del conflicto social donde los sujetos no buscan zanjar sus diferencias por la 
vía del diálogo y la concertación sino en el marco de la prolongación, incluso 
artificial por intencionada, del conflicto social mientras que la categoría de lo 
litigioso tiene relación directa con la conducta de promoción deliberada y exce-
siva de acciones judiciales ante los organismos con funciones jurisdiccionales, 
sin buscar medios alternativos de solución de controversias.

Como ya referíamos líneas atrás, en el transcurso del procedimiento electo-
ral 2014-2015 se impuso la tercer multa alta en la historia de nuestro país. Sin 
embargo, el elevado monto de la sanción no cumplió su objetivo inhibidor en 
el infractor pues el Partido Verde Ecologista de México, por una parte, interpu-
so el recurso de revisión al procedimiento sancionatorio que determinó dicha 
sanción económica y, en el colmo de la litigiosidad, demandó por la referida 
resolución al Instituto Nacional Electoral ante la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos por considerarla atentatoria a sus derechos políticos de li-
bertad de expresión y de participación política.

Además, en el plano de lo rijoso, comentaremos que el 12 de mayo de 2015 
apareció en varios medios de la prensa nacional un desplegado pagado por la 
Fracción Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México donde acusa-
ban a los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y del Movi-
miento de Regeneración Nacional textualmente que les daba miedo competir 
con el Verde y los acusaban de haber presionado al Instituto Nacional Electoral 
para que les retirasen el registro como partido político nacional.

Además, el Partido Verde Ecologista de México reincidió en las infraccio-
nes al marco electoral. Incluso, el día de la jornada electoral hubo actos de 
proselitismo en su favor en redes sociales que involucraron al entonces entrena-
dor de la selección nacional de soccer y a dos jugadores integrantes de ese equi-
po, quienes violentaron también el principio de neutralidad política establecido 

millones 372 mil pesos que le impuso el Consejo General del Instituto Federal Electoral en su se-
sión de fecha 25 de enero de 2012 por violaciones al Código Federal de Procedimientos Penales 
por propaganda encubierta y extralimitación en los topes de campaña.



1148 DEMOCRACIA ELECTORAL RIJOSA Y LITIGIOSA EN MÉXICO

en el Código de Ética de la Federación Mexicana de Futbol, lo que a la postre 
les derivaría en la imposición de multas por parte de ese organismo deportivo y 
en la comparecencia en calidad de testigo del referido ex entrenador ante la 
Procuraduría General de la República.

Por otra parte, en la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Elec-
toral de fecha 12 de agosto de 2015 en la que esta autoridad dictó su resolución 
denegatoria de la cancelación del retiro de su registro legal, acudieron militan-
tes del Partido Verde Ecologista de México con carteles, donde dramatizaron 
sus actos de protesta con el objetivo de presionar en favor de sus intereses a los 
Consejeros Electorales. A mayor abundameinto, los textos que llevaban en sus 
afiches los manifestantes contenían consignas como nos quieren cortar las alas, 
no dejaremos que nos discrimen, nos callan por motivos inexplicables y vivimos 
una censura inexplicable, etc.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, una vez desahogado el 
procedimiento ordinario sancionador, con fecha 12 de agosto de la anualidad 
que corre resolvió por votación dividida de siete votos a favor y cuatro en con-
tra el denegar, la pérdida o cancelación del registro legal al Partido Verde Eco-
logista de México.6

Los argumentos sustantivos que fundamentaron esta resolución, resumida-
mente, fueron que si bien el conjunto de ilícitos en que había incurrido el Par-
tido Verde Ecologista de México si habían formado una sistematicidad para 
obtener una ventaja indebida en el procedimiento electoral federal 2014-2015 
la solicitud de pérdida de registro de ese instituto era una medida desproporcio-
nada, ya que tales irregularidades no eran de la gravedad suficiente para poner 
en riesgo el sistema de democrático, ni el estado constitucional y que además la 
pérdida del registro es la sanción más grave que puede imponerse a un partido 
político y que sus efectos trascenderían no sólo al organismo como persona 
jurídica a la que se le aplica o a su dirigencia, sino que también alcanza a los 
derechos de sus militantes y simpatizantes, así como de la ciudadanía en general 
a la que se le priva de una opción política y que en este caso no habían motivos 
de gravedad suficiente que ameritasen imponerla.

Ante ello, el grupo de ciudadanos encabezado por Sergio Aguayo Quesada 
y los seis partidos políticos precedentemente citados apelaron la resolución INE/
CG640/2015 ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
recurso que a la fecha continúa desahogándose ante ese organismo jurisdiccio-
nal. El asunto ha quedado radicado en la ponencia a cargo del magistrado 
Salvador Olimpo Nava Gomar.

6 Los siete votos a favor fueron de los siguientes Consejeros: Marco Antonio Baños, Ciro 
Murayama, Enrique Andrade, Benito Nacif, Beatriz Galindo, Adriana Favela y Lorenzo Córdova 
y los cuatro en contra fueron de los siguientes Consejeros: José Roberto Ruiz Saldaña, Pamela San 
Martín, Javier Santiago y Arturo Sánchez.
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Los agravios formulados por los particulares en su recurso de apelación son 
primordialmente tres, los cuales sintetizamos como sigue:

Primero.—Los criterios para determinar la actualización del elemento de 
“gravedad” de la actualización de la causal de pérdida del registro del Partido 
Verde Ecologista de México, carece tanto de congruencia interna como de la 
debida fundamentación y motivación, violentando los principios de legalidad, 
exhaustividad y seguridad jurídica. Lo que generó agravio fue la interpretación 
que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral hizo respecto de la in-
terpretación que hizo del inciso e) del párrafo 1 del numeral 94 de la Ley Ge-
neral de Partidos Políticos al estimar que la gravedad que ahí se consigna es 
únicamente aquella de carácter extremo.

Los recurrentes estimaron que con lo anterior que el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral en la resolución impugnada se extralimitó en sus 
funciones al asumir una función de creación legal generando un tipo artificial 
llamado “gravedad extrema” afectando con ello el principio de división de po-
deres, su derecho humano a la seguridad jurídica y apartándose de criterios 
jurisprudenciales en la materia emitidos por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación pues de conformidad con los criterios jurisdiccionales 
en el tema, la calificación de la falta solo puede ser: 1. Levísima, 2. Leve y 3. 
Grave. En este supuesto pueden caber, a su vez, tres supuestos de falta grave: 
a) Grave ordinaria, b) Grave especial y c) Grave mayor.

Del mismo modo, señalan como inaceptable el concluir que un conjunto de 
infracciones, graves en sí mismas, no lo son cuando se suman y se analizan in-
tegralmente. Más aún, cuando la calificación de la gravedad de cada una de 
estas infracciones en lo individual derivó precisamente de que formaron parte 
de una estrategia intencional y dolosa del Partido Verde para posicionarse ile-
galmente frente al electorado.

Segundo.—Violación irreparable al derecho a la celebración de elecciones 
auténticas ya que en las elecciones federales de 2015 el referido Instituto impi-
dió ejercer el sufragio a favor sólo de opciones que han competido en el marco 
de las reglas democráticas y que permitiesen la equidad en la contienda política. 
Los particulares alegan una afectación a señalar una violación a su derecho a la 
celebración de elecciones auténticas, pues la autoridad permitió la participación 
del Partido Verde Ecologista de México que compitió violentando el marco de 
reglas democráticas generando con ello un daño no reparable a la equidad de la 
competencia política y además afectó el principio de exhaustividad toda vez 
que el Instituto Nacional Electoral en su resolución omitió pronunciarse sobre 
este particular.

De la misma manera, los recurrentes señalan que la resolución impugnada 
infringe en su perjuicio el artículo primero constitucional, puesto que omite 
llevar cabo una interpretación pro homine respecto a la esfera de nuestros de-
rechos humanos y la forma en la que la serie de violaciones del Partido Verde 
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los afectaron, de manera global. El acto impugnado nos causa agravio porque 
la autoridad electoral, en lugar de realizar un ejercicio de ponderación entre 
nuestros derechos como ciudadanos y los de los militantes del partido, concluye 
dogmáticamente —sin el menor análisis respecto a aquéllos— que los únicos 
que merecen tutela son los de éstos.

Tercero.—Violación al derecho de petición al no haber justificado el Con-
sejo General Electoral del INE porque se desahogó este procedimiento hasta 
pasada la jornada electoral. El argumento esgrimido por los inconformes es que 
dicha autoridad electoral omitió establecer las razones por la tardanza en la emi-
sión de su resolución contrario a lo solicitado en el escrito de petición del 29 de 
abril de 2015, la solicitud de pérdida y/o cancelación del registro del Partido 
Verde Ecologista de México, no fue analizada previo a la jornada electoral ce-
lebrada el 7 de junio pasado.

No podemos cerrar estas reflexiones señalando que efectivamente una de-
mocracia busca idealmente comportamientos racionales y éticos. Sin embargo, el 
comportamiento electoral y post electoral del Partido Verde Ecologista de Méxi-
co encuentra su explicación en una racionalidad mediática y política que le ge-
nera rentabilidad electoral frente a su militancia y a la sociedad en general. Pero 
para no quedarnos en el plano ideológico vayamos a la revisión de las cifras.

No es un dato menor que el Partido Verde Ecologista de México en las 
elecciones federales de 2015, donde hubo un voto muy fraccionado, obtuviese 
el 7.02% de los votos. En 2012, en esa misma elección captó el 6.43% de la 
votación. En 2009 tuvo el 6.71%. Es decir, en las elecciones intermedias cele-
bradas en el presente año este Instituto obtuvo el mejor resultado de su historia.

A mayor abundamiento, en el sondeo de consulta Mitofsky celebrado en mar-
zo de 2015 en el rubro de rechazo hacia los Partidos Políticos, el PRI ocupó el 
primer lugar con 44.3% opiniones negativas y el Partido Verde Ecologista de Mé-
xico y Nueva Alianza fueron los penúltimos con 27.1% de opiniones negativas.7

En esta misma tesitura, en una encuesta levantada por empresa Parametría 
en agosto de 2015 los partidos políticos obtuvieron, como ya es tendencia con-
solidada, el último lugar en el índice de confianza ciudadana y dentro de estos 
el Partido Verde Ecologista de México y Movimiento Ciudadano ocuparon el 
tercer lugar de mejor opinión positiva entre la muestra.8

En la prudencia que el asunto que aquí nos ocupa aún se encuentra sub 
iudice, procedere a realizar algunas reflexiones finales:

 1. La pérdida de registro de un partido político como sanción es un caso 
de última ratio donde la autoridad electoral determina extinguir puni-
tivamente su personalidad jurídica por incumplir de manera grave y 
sistemática las obligaciones que les señala la normatividad electoral.

7 http://consulta.mx/ Consultado el 30 de octubre de 2015.
8 http://www.parametria.com.mx/DetalleParMedios.php?PM=1012 consultado el 30 de oc-

tubre de 2015.

http://consulta.mx/
http://www.parametria.com.mx/DetalleParMedios.php?PM=1012
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 2. El caso expuesto es el primero en su tipo en nuestro país y el Instituto 
Nacional Electoral determinó denegar la petición de retiro de registro 
del Partido Verde Ecologista de México considerando que aunque si 
estaba acreditada la sistematicidad de sus conductas antijurídicas las 
mismas no eran de gravedad extrema, la cual, siguiendo los criterios 
marcados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se actualiza 
solamente si existe una afectación directa a la seguridad nacional, la 
defensa del orden, la prevención del crimen, la protección de la salud o 
de la moral y la protección de los derechos de terceros.

 3. Para el tratamiento de asuntos futuros como el que aquí nos ocupa, 
valdría la pena ponderar la introducción de la sanción de la suspensión 
del registro de los partidos políticos por un plazo de seis meses a dos 
años tal y como actualmente ya está previsto en las legislaciones de 
Chile y Guatemala. Esto permitiría a las autoridades electorales contar 
con un elemento sancionatorio intermedio entre la multa y la pérdida 
de registro legal.

 4. El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos estipula que los partidos políticos son entidades de interés público. 
Asimismo el artículo 25 inciso a) de la Ley General de Partidos estipula 
que son obligaciones de tales institutos el Conducir sus actividades den-
tro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los 
principios del Estado democrático, respetando la libre participación polí-
tica de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos;

Esta obligación debiera marcar un punto de reflexión sobre la necesidad y 
conveniencia de conservar el registro legal al Partido Verde Ecologista de Méxi-
co, ha mantenido una conducta sistemáticamente violatoria del marco jurídico 
y salvajemente pragmatista en su marketing político y en su ideario político.

Corresponde ahora al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción la atribución y responsabilidad histórica de analizar y emitir sentencia so-
bre este asunto, la cual marcará un derrotero relevante en los años venideros 
respecto del ámbito de lo permisible y lo prohibido en las prácticas de nuestra 
incipiente democracia mexicana.

IV. EPÍLOGO

Al momento de redactar este postscriptum, en el mes de febrero de 2016, 
han pasado ya más de seis meses desde que el Instituto Nacional Electoral dictó 
la resolución en primera instancia del procedimiento ordinario sancionador 
donde, por mayoría de votos, determinó como improcedente la pérdida de re-
gistro del Partido Verde Ecologista de México y el expediente continúa pen-
diente de ser dictada la sentencia en segunda instancia lo que ha generado un 
largo impasse profundamente preocupante.
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El prolongamiento del conflicto legal y social del asunto que aquí ha ocu-
pado nuestra atención es producto de una serie de pifias por acción y omisión 
que nos muestra cuan incipiente sigue siendo nuestra democracia mexicana. 
De esta manera, primeramente, tenemos en el Partido Verde Ecologista de Méxi-
co un instituto que implementó una estrategia pragmatista que le permitió 
eludir la ley en el proselitismo de su oferta política a un relativo bajo costo y 
que, además, litigiosamente, demandó al Instituto Nacional Electoral por ha-
berle multado por tales infracciones ante la Comisión Internacional de Dere-
chos Humanos.

En segundo lugar, el Instituto Nacional Electoral no aplicó las medidas 
preventivas oportunas y pertinentes en este caso y además resolvió por mayo-
ría de votos la denegación de la pérdida de registro del Partido Verde Ecolo-
gista de México con una argumentación jurídica francamente endeble y no 
exenta de polémica como lo revela su propia votación.

Finalmente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha 
retardado excesivamente su resolución definitiva sobre el presente asunto a 
punto tal que el Partido Verde Ecologista de México está recibiendo su finan-
ciamiento público tomando como referente el vigente ejercicio fiscal 2016 con 
base en los resultados obtenidos en las votaciones del procedimiento electoral 
federal 2014-2015 y, además, sus candidatos que participaron en tales comicios 
y obtuvieron el triunfo electoral, ya recibieron sus constancias de mayoría y se 
encuentran ejerciendo sus respectivos cargos públicos.

Indudablemente, el presente caso es un ejemplo que corrobora cómo las 
conductas litigiosas y rijosas de los actores políticos ahondan el abismo de des-
confianza existente entre la sociedad mexicana y sus instituciones y procedi-
mientos electorales. Al efecto, no debe extrañarnos que en la encuesta levantada 
en el año 2015 por Latinobarómetro, nuestro país obtuviese el último lugar en 
los índices de percepción ciudadana de sentimiento de cercanía a un partido 
político y de satisfacción con el sistema democrático.9

Un aspecto adicional y por demás preocupante, lo constituye el hecho de 
que derivado de la impunidad e inefectividad de las sanciones al Partido Verde 
Ecologista de México se presente un efecto de “contagio” de sus prácticas elu-
sivas de la legalidad entre los demás institutos de nuestro sistema político, al 
apreciar que tal proceder, en el terreno de los hechos, acarrea muchos benefi-
cios de rentabilidad electoral y pocos, demasiado pocos, los costos punitivos y 
de imagen pública.

Finalmente, un aspecto positivo que podemos destacar de este caso es la 
participación de la sociedad civil que se ha movilizado activamente en la pro-
moción de este asunto por los cauces institucionales y por la vía pacífica han 

9 http://latinobarometro.org consultado el 15 de febrero de 2016.

http://latinobarometro.org
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permanecido firmes en hacer valer su demanda en redes sociales y en medios de 
comunicación al efecto de que se dicte la resolución que corresponda por parte 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, evitando con ello que 
este caso quede consignado en la larga lista de los agravios de la clase política 
que han quedado cubiertos por los mantos de la impunidad y el olvido.
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EN LAS CALLES Y EN LOS TRIBUNALES
EXIGIR Y EJERCER LOS DERECHOS POLÍTICOS

Emir López Badillo

I. INTRODUCCIÓN

El derecho electoral ha sido una de las áreas de reciente creación que más se 
ha desarrollado en muy poco tiempo. Su fuente de riqueza la encontramos en las 
frecuentes, y ya hasta normales, reformas constitucionales que de manera siste-
mática negocian los partidos políticos, previas al inicio de un proceso electoral.

Reformas que, como he referido, surgen a consecuencia del acuerdo entre 
partidos políticos. Aunque una segunda fuente generadora de este tipo de modi-
ficaciones legislativas la encontramos en las resoluciones judiciales dictadas por 
los tribunales electorales; ya sea resolviendo acciones de inconstitucionalidad 
promovidas en contra de las reformas electorales o solventando impugnaciones 
a resultados electorales. A fin de cuentas, los alcances de estas resoluciones ju-
risdiccionales pueden llegar a implicar adecuaciones legislativas; particularmen-
te en aquellos casos en los que declaran inconstitucionales ciertos preceptos 
normativos.

Como es de suponerse, las reformas legislativas (o constitucionales) de na-
turaleza electoral son motivadas por razones muy diferentes, algunas de las 
cuales es pertinente enlistar de manera ilustrativa y no limitativa:

• el saldo poco convincente del proceso electoral inmediato anterior, a jui-
cio de ciertos actores quienes esperaban obtener algunos resultados y no 
llegaron a ellos;

• las expectativas de resultados previstas para futuros procesos electorales;
• la necesidad para incorporar figuras jurídicas traídas por los tratados 

internacionales;
• la intención de modernizar los procesos aprovechando las bondades de la 

tecnología;
• la necesidad de legislar aquellos temas que no habían sido contemplados 

y que fueron externados ya sea de manera rijosa o litigiosa. Algunas de 
éstas con la categoría de derechos hacia las personas.

Reformas que una vez establecidas en la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos (CPEUM), si fuere necesario, habrán de desarrollarse en 
leyes secundarias creadas para ello. El saldo final es que cada vez tenemos un 
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derecho electoral más plural, complejo y con mayor legislación que lo sustente, 
producto de la diversidad normativa hasta ahora creada. A ella debemos agrega 
la jurisprudencia que emite tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, misma 
que también es abundante en estos temas, debido a lo recurrente que ha resul-
tado acudir a ellos para resolver los conflictos electorales.

Esta vorágine de disposiciones, tanto jurisdiccionales (incluidas las interna-
cionales con efectos en México) como legislativas, que ha terminado por robus-
tecer los contenidos de derecho electoral haciéndolo cada vez más complejo y 
diverso, no puede dejar de lado a los derechos fundamentales. Particularmente 
aquellos que le son inherentes a la persona en su realización como ciudadano; 
es decir, aquellos que lo conceptualizan ya sea como alguien tomador de deci-
siones en los asuntos públicos, o como alguien designado para desempeñarlos.

En consecuencia, el propósito de este trabajo es enfatizar la importancia 
que tiene los derechos políticos en este camino de soluciones electorales tanto 
de naturaleza rijosa como litigiosa. Tema que es de suma importancia, ya que 
han sido estas dos vías las que han contribuido a su incremento y, como es ló-
gico, del fortalecimiento de la democracia. Es decir, debemos tener siempre 
presente que tanto la rijosidad como la litigiosidad (que en breve serán concep-
tualizadas) han sido semillero de derechos, entendidos como conquistas en fa-
vor de la democracia; como tampoco demeritar que por priorizarlas restemos 
importancia a los derechos humanos en general y a los políticos en particular.

II. CONCEPTO DE LITIGIOSO Y RIJOSO

Antes de entrar en materia, es necesario realizar algunas puntualizaciones 
relacionadas con estos dos términos; ello nos permitirá establecer los alcances 
que cada uno tiene. Análisis para el que será necesario revisar conceptos jurídi-
cos y otros cuyo contenido serás más bien sociológico o de una naturaleza di-
ferente.

Ambos sugieren confrontación, hacen que nos ubiquemos en una necesaria 
situación de conflicto en la que existen varios puntos de vista encontrados entre 
sí y que han elegido un escenario para resolverlos. La clave diferenciadora radi-
ca en dos elementos fundamentales, a saber: el espacio elegido para resolver el 
conflicto y los métodos a utilizarse.

Cuando de elegir escenarios de conflictos electorales se trata, los actores 
involucrados suelen plantear varios, algunos de ellos tan peculiares y absurdos 
que quedan fuera de toda lógica. Sin embargo, es entendible que las pasiones se 
desbordan, ya que la naturaleza de los temas así lo sugieren, aunque nunca 
justificable la utilización de la violencia como mecanismo de impugnación.

Nuestra democracia reciente nos ha mostrado diferentes escenarios litigio-
sos, ninguno de ellos creado para tal fin pero ha tenido ese uso, al calor de las 
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circunstancias que han generado tales conflictos. Así, hemos tenido a Paseo de 
la Reforma en la Ciudad de México ocupado por un grupo de manifestantes 
inconformes por un resultado electoral. De igual manera hemos tenido a la sede 
de la Cámara de Diputados como espacio físico de confrontación entre repre-
sentantes de diversos partidos políticos con ocasión también de algunos resulta-
dos electorales. Cuando en realidad el escenario institucional previsto para un 
conflicto electoral necesariamente será el definido por los tribunales jurisdiccio-
nales del Estado, sea en su esfera local, federal o incluso supranacional cuando 
se han vulnerado derechos de las personas.

Por lo que hace a la metodología utilizada en cada caso, la podemos deducir 
con facilidad a partir del escenario en el que se dirime el conflicto. Si es de na-
turaleza rijosa suele recurrir a la protesta pública, a la expresión de sus agravios 
en las calles, a la toma de instalaciones, a la quema de urnas o de boletas elec-
torales y, por consecuencia, a posibles excesos suscitados con motivo del desbor-
damiento de las pasiones. Cumple con la efectividad de hacerse escuchar, pero 
no con el imperativo de contribuir al fortalecimiento de un estado de Derecho y 
a la consecuente consolidación de la democracia. No se cuestiona la legitimidad 
de los planteamientos formulados en un conflicto litigioso, seguramente lo son, 
especialmente cuando se reivindican derechos políticos; sin embargo, los méto-
dos se alejan del marco normativo.

En contraste, un conflicto litigioso utiliza métodos definidos por la norma 
jurídica. Se desarrolla en un marco de legalidad y apego a los tiempos y proce-
dimientos establecidos oportunamente. Este tipo de conflictos comienza por ser 
respetuoso de las instituciones del Estado, al grado tal que se dirime ante ellas. 
La legalidad es su argumento principal para hacer valer pretensiones considera-
das legítimas por el que las refiere.

Hasta aquí, podemos afirmar que surge un aparente paralelismo sin puntos 
comunes de conexión entre ambos conceptos. Sin embargo, esto se relativiza en 
la realidad, especialmente cuando uno influye en el otro. Ha sido así de manera 
reiterada, a grado tal que ambos conflictos han realizado aportaciones impor-
tantes y notables al derecho electoral.

Un caso paradigmático, que refiero sólo de manera ilustrativa y sin el ánimo 
de abundar, es el relativo al reconocimiento del derecho de la mujer a ejercer su 
voto. Fueron décadas de lucha que sostuvieron de manera rijosa, principalmente 
las mujeres, para exigir el reconocimiento de sus derechos políticos, comenzando 
por el más básico: el derecho al voto. Hoy es habitual que cada 17 de octubre 
recordemos esta importante conquista, pero nunca debemos olvidar su verdadero 
origen. Dicho sea de paso, aún quedan asignaturas pendientes en materia de re-
conocimientos de derechos políticos a las mujeres; muestra de ello es el relativo 
a la paridad de género en candidaturas propuestas por los partidos políticos, 
que hoy no ha terminado por resolverse adecuadamente. Continúa habiendo, 
especialmente en las entidades federativas, legislaciones truculentas diseñadas 
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para vulnerar este derecho. Tan es así que la propia legislación ha tenido que 
crear “acciones afirmativas” que de manera categórica imponen cuotas de gé-
nero a los partidos.1

De esta interacción entre ambos conceptos, rijoso y litigioso, abundaré más 
adelante, por el momento baste con delimitar conceptualmente la naturaleza de 
ambos términos; que son el eje del presente trabajo.

1. concePto de LitigioSo

El término litigar hace alusión a un escenario jurídico. Su base conceptual 
indica conflicto o controversia, pero cimentada en argumentos jurídicos y siem-
pre bajo el amparo de la norma. Así, existe un litigio sólo en términos jurídicos, 
porque habrá de desarrollarse con apego a la norma y en las instituciones del 
Estado creadas para tal fin.

Etimológicamente hablando, la palabra litigio deriva del latín litigium, tér-
mino utilizado por el derecho romano para referirse a la causa de un pleito le-
gal, puede utilizarse como sinónimo de pleito o disputa (litis). La legalidad es 
un requisito indispensable para caracterizarlo, ya que sólo tendrá esta identifi-
cación aquel que sea solventado de esta manera. Esto quiere decir que lo litigio-
so es todo aquel conflicto que está siendo sometido a un seguimiento de tipo 
legal; necesariamente para que haya litigio debe haber antes un conflicto, pero 
no todo conflicto es un litigio.

Ovalle Favela2 nos recuerda que fue Carnelutti uno de los primeros autores 
que formuló un concepto formal de litigio, entendido como “el conflicto de 
intereses calificado por la pretensión de uno de los interesados y la resistencia 
del otro”. Concepto que de ninguna manera habla de un conflicto planteado en 
términos generales; sino de aquel jurídicamente calificado. Es decir, se habla de 
litigio cuando se plantea algo trascendente para el derecho. Esto significa que 
no todo conflicto es un litigio ya que muchos se resuelven por la propia inercia 
social o de las partes; mientras que otros pasan por la legitimidad procesal que 
establece la norma.

Así, específicamente en derecho electoral, cuando nos referimos al término 
litigioso significa que hacemos alusión a todo conflicto cuyo desarrollo y solu-
ción han sido planteados ante la autoridad jurisdiccional competente en esta 
materia. Habrá de substanciarse en términos de la legislación aplicable, siguien-
do las formalidades del procedimiento, su fallo habrá de ser emitido por el ór-
gano correspondiente y, lo lógico es pensar que será acatado por las partes. Es 

1 Respecto a la igualdad de género, aunque la bibliografía es extensa, no sólo en materia 
política sino también judicial, se recomienda consultar: SiLva garcía, Fernando, Garantismo ju-
dicial, igualdad de género, México, D. F., Editorial Porrúa, 2014, 572 p.

2 Véase ovaLLe FaveLa, José, Teoría general del proceso, México, D. F. Oxford, 2001, 5a. 
ed., 364 p.
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poco probable pensar, aunque ha sucedido, que un conflicto litigioso evolucio-
ne al terreno de lo rijoso ya que esto significaría no sólo un desafío a las insti-
tuciones sino también un radical cambio en la estrategia que las partes han 
planteado para la defensa de sus intereses.

Esta naturaleza litigiosa de los conflictos es elegida por las partes; son ellas 
quienes deciden, unilateral o colectivamente, acudir ante las instancias guberna-
mentales a dirimir sus diferencias; o, en todo caso, seguir por caminos alejados 
a las exigencias de la ley. Una vez que han decidido la opción litigiosa debemos 
suponer que tienen depositada su confianza en las instituciones democráticas y 
en el estado de Derecho como forma idónea para la solución de controversias. 
Esto significa que el camino litigioso, al ser el camino institucional, ayuda a 
consolidar a las instituciones de un Estado.

2. concePto de riJoSo

A diferencia del término litigioso, cuyo alcance es en un contexto jurídico, 
este no tiene una aplicación tan específica; sino que, por el contrario, su uso es 
generalizado en cualquier momento y lugar.

Etimológicamente hablando proviene del latín rixosus (pendenciero, peleón) 
y significa que tiende a reñir o involucrarse en contiendas. Mientras que al con-
sultar el diccionario de la lengua española, encontramos que rijoso es todo aque-
llo propenso a riñas; algo que está dispuesto para reñir o contender.

De estos conceptos podemos notar dos elementos importantes: la ausencia de 
relación del término rijoso con cuestiones jurídicas; segundo que este término se 
refiere a aquella persona que está dispuesta a pelear, contender o reñir.

Con relación a lo primero, esta falta de relación no debemos interpretarla 
como negación u oposición, ya que no es necesariamente así. Para quien plan-
tea un conflicto rijoso significa que existen escenarios alternos en los que puede 
encontrar una solución favorable, más allá del medio utilizado. La estrategia 
básica consiste en buscar la forma más eficaz que lleve a los fines esperados, sin 
importar que para ello deba actuarse al margen de las disposiciones legales e 
institucionales. Esto permite diseñar estrategias lo suficientemente creativas 
como para conseguir el objetivo esperado; de ahí que el conflicto sea planteado 
en escenarios tan diferentes como extraños.

Es importante precisar que rijoso no es lo opuesto a litigioso; dicho en 
otros términos, no todo lo rijoso es ilegal. Existen diversas maneras legales de 
plantear un conflicto, aunque sean alternas al escenario litigioso. Estas opciones 
rijosas y lícitas encuentran su fundamento en el ejercicio que hacen las personas 
de sus propios derechos, mismos que tienen una ubicación jerárquica mayor que 
las disposiciones establecidas en la norma secundaria.

Esto significa que la prioridad es el libre ejercicio de los derechos políticos 
que toda persona tiene, más allá del escenario que utilicen, aunque siempre en 
el marco de legalidad prevista para tutelar el orden social. En consecuencia, 
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en el terreno rijoso (entendido como una opción diferente a la jurisdiccional) 
existen opciones interesantes que, sin ser ilegales, han resultado eficaces en la 
reivindicación y defensa de los derechos de las personas en materia político-
electoral. De esto hablaré un poco más adelante.

Con relación al segundo elemento a considerar, al que llamaré “disposición 
a la contienda”, significa que la naturaleza de todo planteamiento rijoso es ex-
plorar escenarios de conflicto o riña para el logro de los objetivos previstos. 
Asumir una actitud rijosa necesariamente lleva a una actitud de confrontación 
y desafío; aunque, como ya se ha dicho, esto no es sinónimo de ilegalidad. Ello 
abre la posibilidad para que algunas se diriman en el terreno de la legalidad, 
toda vez que se están ejerciendo y defendiendo los derechos políticos.

Específicamente en casos de defensas de derechos inherentes a la persona, 
es donde se perciben con mayor claridad planteamientos rijosos que han evolu-
cionado a modificaciones legislativas que terminan por reconocerlos. No signi-
fica una legalización de la protesta, sino la utilización de un medio diferente al 
litigio para permitir que ciertos derechos se hicieran escuchar; lo cual es válido. 
De esto, un poco más adelante mostraré algunos ejemplos.

En conclusión, rijoso y litigioso son dos escenarios utilizados en la defensa 
de derechos político-electorales. Su eficacia ha dependido de cuestiones coyun-
turales dilucidadas en cada momento; aunque por ambas vías este capítulo de 
derechos se ha visto incrementado, lo que ha terminado por fortalecer la demo-
cracia. No se puede descartar una con relación a la otra, puesto que ambas 
representan el ejercicio de derechos para la conquista de otros nuevos. En lo 
que debe trabajarse es que para ambas opciones prevalezca el marco de la lega-
lidad y respeto a las disposiciones legales.

III. LOS DERECHOS POLÍTICOS

Refiere Espíndola Morales3 que:

La voz “derechos políticos” se refiere al conjunto de facultades con las que cuenta 
el ser humano para el ejercicio de la participación política. Se distinguen de los 
derechos civiles en que mientras estos se refieren a los asuntos privados, los “dere-
chos políticos” aluden a los asuntos de la vida pública de la humanidad. Jellinek 
señala que los “derechos políticos” permiten al ciudadano expresar de forma directa 
la voluntad estatal, o bien contribuir a la manifestación de esta. La esencia de estos 
derechos, según Hans Kelsen, es dar al individuo un lugar en la formación de la 
voluntad social; son derechos humanos. De esta manera, los “derechos políticos” 
como derechos humanos se deben regular y proteger por los ordenamientos jurídi-
cos a través de las herramientas procesales necesarias, y también requieren de un 

3 Véase eSPíndoLa moraLeS, Luis, Derechos Políticos en Ferrer mac-gregor, Eduardo; 
martínez ramírez, Fabiola; Figueroa meJía, Giovanny (coord.). Diccionario de Derecho Proce-
sal Constitucional y Convencional, t. I, México, D. F., PJF, UNAM, 2014, pp. 566-573.
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desarrollo institucional y garantías que les otorguen efectividad. Estos derechos 
contienen elementos propios de los derechos de libertad, ya que, por una parte, su 
ejercicio contribuye a la formación de la voluntad popular y a la integración de los 
órganos estatales, y por otra, se refieren a la imposibilidad del Estado de impedir su 
ejercicio de manera arbitraria o discrecional.

De esta definición destacamos que los derechos políticos son indispensables 
para la vida democrática de un Estado, implican tanto un ejercicio individual 
como colectivo; algunos se ejercen de manera directa, mientras que otros indi-
rectamente. En consecuencia, su tutela es prioritaria, tanto nacional como inter-
nacional.

Para Fix Fierro,4 una de las principales ventajas que puede tener toda socie-
dad es avanzar en la conquista de sus derechos políticos. Sólo de esta manera 
pueden lograrse condiciones de igualdad real e inclusión social entre todos sus 
miembros. De tal suerte que, a mayor número de derechos políticos vigentes, 
mayor sensación de inclusión existirá entre todos los miembros. Contrario sen-
su, el ejercicio de los derechos políticos garantiza la apertura de nuevos canales 
de discusión y de lucha en contra de la exclusión social y, como es lógico, la 
tácita renuncia a medios de confrontación para hacer valer tales reivindicacio-
nes. Señala que:

…durante la etapa de construcción de los Estados nacionales y hasta el siglo XX, la 
inclusión en el sistema político se convirtió en una poderosa palanca de la inclusión 
social. Los derechos políticos permiten formular y transmitir demandas, así como 
exigir responsabilidades a los gobernantes, cuya actuación se “premia” o se “castiga” 
a través del voto. La lucha por la obtención y la conservación del voto de los ciu-
dadanos obliga a candidatos y a partidos a tomar en cuenta y a responder a las 
demandas y necesidades de éstos.

Esta función pueden cumplirla los derechos políticos gracias a la estricta igual-
dad formal que los caracteriza. Aunque había sido el principal motivo de crítica por 
parte de quienes consideran que no se trata de libertades “reales”, esa igualdad 
formal constituye, por el contrario, el núcleo de la fuerza de los derechos políticos, 
pues permite aislar su ejercicio de las condiciones sociales y, económicas de los 
ciudadanos, y dar un peso mayor, artificial si se quiere, a las demandas de quienes, 
en el conjunto de la sociedad, se encuentra en posición marginal o desventajosa. 
Dicho en otras palabras: los derechos políticos son, desde esta perspectiva, derechos 
que promueven la inclusión y la participación en la sociedad. En cuanto tales, pue-
den considerarse como condición indispensable para lograr la igualdad real, e inclu-
so como un requisito más importante que los derechos sociales mismos.

En consecuencia, a los derechos políticos debemos darles el tratamiento de 
fundamentales puesto que son derechos subjetivos consagrados en la CPEUM; 

4 Véase Fix Fierro, Héctor, Los derechos políticos de los mexicanos, México, D. F. UNAM, 
2006, 117 p.



1162 DEMOCRACIA ELECTORAL RIJOSA Y LITIGIOSA EN MÉXICO

al tiempo de ser, por su propia naturaleza, derechos subjetivos básicos que 
constituyen el fundamento de otros derechos e instituciones. Debido a esta 
naturaleza Fix Fierro5 señala que se definen tres clases de posiciones jurídicas 
subjetivas: derechos a algo, libertades y competencias. Los “derechos a algo” 
pueden referirse tanto a acciones positivas como negativas (abstenciones) por 
parte del Estado; las libertades implican acciones que no están prohibidas 
pero que el titular decide si las omite o las realiza; las competencias implican 
la facultad de producir cambios en las situaciones jurídicas vigentes. Las tres 
posiciones son abarcadas por los derechos políticos, verbigracia: establecer 
partidos políticos, afiliación, militancia, ejercicio del voto, por citar algunos 
ejemplos.

De todos ellos, el más importante es el derecho a participar en los asuntos 
políticos. A partir de él se construyen muchos más; esto es, sin él no sería posi-
ble hablar de un verdadero catálogo de derechos políticos. Su existencia implica 
el deber del Estado por generar los medios adecuados para garantizar su pleno 
ejercicio. Se hace mención de él en importantes instrumentos internacionales de 
los que México forma parte, como el Pacto internacional de derechos civiles y 
políticos6 (artículo 25) y la Convención Americana de Derechos Humanos7 
(artículo 23), conocida como el Pacto de San José,8 a la que en breve me referi-
ré. Mientras que en la CPEUM no se menciona literalmente pero su existencia se 
puede inferir de la interpretación hecha al artículo 35.

Particularmente, la dimensión de este derecho lleva a comprender la utiliza-
ción de los medios necesarios para ejercerlo de manera adecuada y completa. 
Medios que, pueden ser a través de la opción rijosa o de la litigiosa, sin que 
pueda proscribirse una en beneficio de la otra ya que ambas implican per se, el 
goce de un derecho fundamental: participar en los asuntos políticos. Si tal dere-
cho existe previamente, entonces los conflictos rijosos o litigiosos son sólo una 
expresión de su ejercicio; y si no está plenamente garantizado por el Estado, 
entonces estos se convierten en las herramientas utilizadas por el ciudadano 
para exigirlos.

Esta circunstancia nos lleva de manera natural a los dos siguientes temas, 
en los que analizaremos la utilización de las vías rijosa y/o litigiosa como opcio-
nes para lograr el reconocimiento de derechos políticos; sin que dejen de ser en 
sí mismas el ejercicio de otros ya contemplados en la ley.

5 Op. cit.
6 Firmado en Nueva York el 16 de diciembre de 1966; publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 9 de enero de 1981 y en vigor para México desde el 23 de junio del mismo año.
7 Suscrita el 22 de noviembre de 1969 en San José de Costa Rica. Para México le es vincu-

lante desde marzo de 1981, año en el que firma el Protocolo de Adhesión.
8 Como fuente actualizada para conocer todo lo referente a este documento, se recomienda 

Steiner, Christian; uribe, Patricia (coords.), Convención Americana sobre Derechos Humanos 
comentada, SCJN-Konrad Adenauer Stiftung, México, 2014.
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IV. EL CAMINO RIJOSO  
PARA EL RECONOCIMIENTO DE DERECHOS

Lo analizado hasta ahora nos lleva a afirmar que existe un aparente para-
lelismo entre ambos conflictos, sin puntos de conexión o momentos de interac-
ción en los que ambos pudieran mezclarse.

Paralelismo que no es exacto en todos los casos ya que entre ambos conflic-
tos se pueden dar elementos de convergencia, según los cuales no podemos caer 
en la simpleza de afirmar que lo litigioso es bueno porque es apegado a la nor-
ma y lo rijoso es malo porque se aleja de ella; afirmación que es cierta pero 
insuficiente. La riqueza de los conflictos rijosos radica en los contenidos de sus 
planteamientos, más que en su metodología. En la evolución histórica de nuestra 
democracia ellos han propiciado grandes cambios en el orden social y jurídico. 
Existen varios ejemplos de derechos ya reconocidos que tuvieron este origen, 
con posterioridad pasaron a un escenario litigioso y concluyeron de manera 
satisfactoria en adecuaciones normativas hechas para reconocerlos.

Esto ha sido posible gracias a la apertura democrática del estado mexicano 
y al consecuente escenario de libertades en el que debe vivir toda sociedad que 
se precie de ser democrática. El ejercicio de las libertades y los derechos perso-
nales, en medio de los cuales se encuentran los políticos, le representa al Estado 
la apertura suficiente para ello y la consecuente permisibilidad para que las 
personas los ejerzan plenamente; en un marco de respeto a la propia legislación 
y a la sana convivencia social.

Contrario sensu, en otras ocasiones hemos vivido momentos en los que la 
solución a un conflicto de naturaleza litigiosa no convence a todas las partes 
involucradas, quienes entonces recurren a medios rijosos; aunque ha sido en 
contadas excepciones. En este caso, lo único que sucede es que el problema de 
origen se agrava porque las instituciones del Estado no fueron capaces de con-
vencerlas y mantenerlas en el marco de la legalidad.

A continuación, debido a la importancia del tema, es pertinente analizar al-
gunas figuras comunes en un conflicto rijoso, que no le dan la naturaleza de ile-
gal pero que sí han sido escenarios recurrentes para la reivindicación de derechos.

1. La ProteSta PúbLica

Referirnos a este tema implica establecer el derecho que tiene toda persona 
a inconformarse públicamente por ciertas acciones u omisiones de las institucio-
nes del Estado. Como lo refiere Gargarella:9 “se caracteriza por un grupo de 
personas que ven insatisfechas sus necesidades… que pueden ser de naturaleza 
diversa: sanitaria, de seguridad, laboral, económica, vivienda, políticas, por 

9 Véase gargareLLa, Roberto, El derecho a la protesta social, Publicado en Derecho y Hu-
manidades, Argentina, núm. 12, 2006, pp. 141-151.
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citar algunas…” Insatisfacción que exteriorizan y exigen de manera colectiva en 
espacios públicos. Quienes la ejercen han decidido que es la mejor manera (qui-
zá no la única) de hacerse escuchar y obtener la atención que reclaman. Se 
trata de un mecanismo complejo, cuya realización necesita la existencia previa 
y concurrencia de diversos derechos: expresión, asociación, tránsito, organiza-
ción, entre otros.

La posibilidad que tienen las personas para protestar públicamente y de 
manera pacífica ha estado garantizada en los estados democráticos desde hace 
siglos. Quizá, si de fijar un momento inicial se trata, fue la revolución francesa 
la que estableció la importancia que estos derechos tienen para el ser humano. 
A partir de ahí, en todas las constituciones políticas de los estados democráti-
cos, o que pretendan serlo, se han generado las garantías necesarias para per-
mitir a la persona su libre ejercicio.

Cuando la sociedad sale a las calles a exigir lo que es suyo comienza una 
escalada de ajustes institucionales, algunos más dolorosos que otros, que termi-
nan por ofrecer mayor apertura democrática así como mejores espacios de parti-
cipación. Las sociedades actuales no pueden permanecer pasivas ante la realidad 
que les rodea; es necesario que manifiesten su sentir y se involucren en los asun-
tos públicos. A nuestra generación le ha correspondido ver que aún en los Esta-
dos más autoritarios ha emergido la protesta pública como mecanismo para que 
las sociedades se expresen y propongan. Esa es la esencia de la primavera árabe, 
cuyas consecuencias aún continúan: la presencia masiva de ciudadanos en las 
calles exigiendo sus derechos, frente a la inminente caída de los regímenes au-
toritarios que los reprimían.

Para la vida democrática de nuestro país, la protesta pública ha sido una 
pieza fundamental que ha aportado grandes contribuciones al México que hoy 
vivimos. Se ha dado de una manera progresiva y gradual. Sus inicios fueron con 
grandes limitaciones, en medio de un autoritarismo del Estado, capaz de con-
trolar, mediante esquemas corporativistas, a los diversos sectores sociales. Ya 
sea en materia laboral, agraria, de seguridad social, o en otras más, existe un 
capítulo amplio de derechos a los que como sociedad hemos llegado después de 
reiteradas manifestaciones públicas a favor de su reconocimiento.

Con el paso del tiempo, la protesta pública ha sido un mecanismo habitual 
para la exigencia de nuestros derechos, a grado tal que, como lo afirma Favela 
Gavia,10 la movilización social se ha convertido en un reflejo de la sociedad 
mexicana: “El registro histórico de protesta social, convincentemente presenta-
do como la oposición popular a la dominación, revela las numerosas ocasiones 
en que el gobierno fue cuestionado por la población, lo cual se supone es un 
indicador de la incapacidad del régimen para impedir la protesta”.

10 Véase FaveLa gavia, Diana Margarita, Protesta y reforma en México. Interacción entre 
Estado y sociedad 1946-1997, México, UNAM, 2006, 275 p.
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En conclusión, la protesta pública ha sido un elemento indispensable en el 
reconocimiento de derechos políticos. Visto como una opción rijosa, no que-
branta la norma; aunque debe vigilarse bien que su ejercicio no vulnere los 
derechos de terceros, se haga de manera pacífica y como reflejo del debate na-
cional que exista sobre el tema a manifestarse. Su alcance no sólo es en el tema 
que nos ocupa, sino los derechos civiles en general pero es pertinente hablar de 
ella debido a la contribución realizada al derecho electoral.

V. EL CAMINO LITIGIOSO PARA EL RECONOCIMIENTO  
DE DERECHOS

Refiere Espíndola Morales11 que el concepto de derechos políticos en la 
jurisprudencia constitucional se ha venido construyendo de una manera recien-
te mediante el seguimiento de un esquema de amplitud, protección, limitación 
o restricción de ellos; según sea el caso. Afirma que su alcance y contenido de-
pende única y exclusivamente de cada Estado.

El análisis que nos ocupa no puede agotarse sin antes hacer algunas impor-
tantes referencias a los criterios jurisprudenciales emitidos por la SCJN en fechas 
relativamente recientes. En primera porque nos interesan aquellos que discuten 
el reconocimiento de derechos políticos y en segunda porque, con independen-
cia de su contenido, estas resoluciones son ejemplos de controversias litigiosas. 
No debemos olvidar que uno de los grandes aciertos de lo litigioso es que quie-
nes lo plantean están reconociendo a las instituciones del Estado, junto con sus 
normas, como espacios idóneos para la atención de sus planteamientos.

He referido en páginas anteriores que el derecho electoral se ha enriquecido 
mucho con las resoluciones emitidas por la SCJN, por lo que es momento de 
mencionar algunas que, con el carácter de ilustrativo, reforzarán la convenien-
cia de plantear controversias litigiosas, máxime cuando se trata de reconocer 
derechos políticos aún no previstos en la legislación. Para ello serán comentadas 
algunas correspondientes a la novena época, porque fue cuando hubo diversos 
casos referidos a temas aún no previstos en la CPEUM pero de necesario trata-
miento, a juicio de la SCJN; como fue el relativo a las candidaturas independien-
tes o incluso temas relacionados con la libertad de expresión.

Ya para la décima época la realidad electoral ha sido diferente, especial-
mente porque las recientes reformas constitucionales han incrementado el capí-
tulo de derechos políticos; lo que ha llevado a la inclusión de los criterios 
definidos en la novena época. Esto significa que muchas de esas resoluciones 
hoy tienen el carácter de documentos históricos, porque la intencionalidad de 
su contenido se ha incorporado a la legislación de la materia.

11 Op. cit.
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1. candidaturaS indePendienteS

Uno de los añejos cuestionamientos que se le había realizado al derecho 
electoral mexicano es el relativo al monopolio de los partidos políticos para 
proponer candidatos a puestos de elección popular. Durante décadas se hicie-
ron diversos planteamientos, algunos rijosos, para modificar la legislación y 
permitir la presencia de candidaturas independientes. La respuesta siempre fue 
evasiva o negativa; prevaleció durante mucho tiempo, pese a la gravedad de la 
vulneración, hasta fechas recientes. Estos institutos de interés público, según el 
artículo 41 de la CPEUM, seguían siendo los únicos capaces de presentar candi-
daturas. Dicho, en otros términos: si los ciudadanos deseaban ser candidatos a 
puestos de elección, tenían que hacerlo a través de un partido político, de lo 
contrario su registro les era negado. Esto quebrantaba de manera clara y evi-
dente los derechos políticos contemplados tanto en el artículo 35 la CPEUM 
(que señala los derechos de los ciudadanos mexicanos) como en el artículo 23 
del Pacto de San José.

A pesar de ello, hubo quienes intentaron registrarse sin el aval de un parti-
do político, obteniendo una respuesta negativa. El caso más conocido es el de 
Castañeda Gutman, quien ante la negativa del Instituto Federal Electoral (IFE) 
para registrar su candidatura independiente a la Presidencia de la República 
presentó demanda de amparo. El pleno de la SCJN emitió tres tesis aisladas re-
lativas al tema.

La primera de ellas fue la tesis III/2007,12 en la que menciona la improce-
dencia del amparo contra una ley electoral que no permite al quejoso contender 
como candidato independiente en la elección de Presidente de la República. 
Improcedencia cimentada en afirmar que:

…se trata del ejercicio del derecho político de ser votado lo que, conforme al crite-
rio que ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, constituye un as-
pecto comprendido dentro de la materia electoral, respecto de la cual el sistema 
constitucional mexicano ha establecido otros medios de control constitucional para 
combatir las leyes y los actos o resoluciones en esa materia…

De igual forma fue emitida la tesis IV/2007,13 cuyo texto declara la improce-
dencia del amparo contra la resolución de la autoridad electoral que niega al 
quejoso el registro como candidato independiente a la elección para el cargo de 
Presidente de la República. Sin embargo, al interior de su texto hace un claro re-
conocimiento de los derechos políticos dentro del capítulo de los fundamentales:

Aun cuando los derechos políticos forman parte de los derechos fundamentales del 
hombre y, en el orden constitucional mexicano, es el juicio de amparo el medio de 

12 Tesis aprobada el 7 de diciembre de 2006 y relacionada con el amparo en revisión 
743/2005 deliberado en sesiones del 8 y 16 de agosto de 2005.

13 Tesis aprobada el 7 de diciembre de 2006 y relacionada con el amparo en revisión 
743/2005 deliberado en sesiones del 8 y 16 de agosto de 2005.
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control constitucional establecido para defenderlos frente a leyes y actos de las au-
toridades, tal circunstancia no lo hace procedente contra la resolución del Instituto 
Federal Electoral que niega al quejoso el registro como candidato independiente a 
la elección para el cargo de Presidente de la República, toda vez que a partir de la 
reforma de 1996 al artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el examen de la constitucionalidad o legalidad de actos o resoluciones 
electorales corresponde, en exclusiva, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, como órgano especializado en la materia, previéndose en la fracción IV 
del citado precepto que dicho órgano será quien resuelva, en forma definitiva e in-
atacable, sobre las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos 
político-electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y 
pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país, en los términos que se-
ñalen la Constitución y las leyes. Además, en concordancia con tal disposición 
constitucional, la fracción VII del artículo 73 de la Ley de Amparo prevé la impro-
cedencia del juicio de garantías contra resoluciones de un organismo electoral.

La tercera tesis es la LXI/200614 en la que resuelven la improcedencia del 
amparo contra una ley que omita regular las candidaturas independientes:

es improcedente en contra de normas de carácter electoral que sean omisas en regu-
lar las candidaturas independientes y, por ende, impidan a un ciudadano contender 
en la elección de Presidente de la República, aun cuando los derechos políticos 
formen parte de los derechos fundamentales del hombre y sin que ello implique la 
inimpugnabilidad de aquéllas, toda vez que el sistema de justicia constitucional en 
materia electoral permite controvertir, por un lado, las leyes electorales exclusiva-
mente a través de la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación y, por otro lado, los actos y/o resoluciones en esa materia ante el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, máxime que las actuaciones 
legislativas de carácter omisivo no son reclamables a través del proceso de amparo, 
ya que el principio de relatividad impide el dictado de una sentencia vinculatoria 
con efectos generales.

Todas ellas motivaron a Castañeda Gutman a continuar su controversia 
litigiosa ante las autoridades interamericanas en demanda de protección a sus 
derechos políticos; de ello realizaré algunos comentarios un poco más adelante.

En similar sentido se pronuncia la tesis 59/200915 al establecer que:

El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos… no 
contiene alusión alguna a las candidaturas independientes, ciudadanas o no parti-
darias, esto es, el Constituyente Permanente no estableció lineamiento normativo 
alguno dirigido al legislador ordinario federal para regular tales candidaturas…, 

14 Tesis aprobada el 7 de diciembre de 2006 y relacionada con el amparo en revisión 
743/2005 deliberado en sesiones del 8 y 16 de agosto de 2005.

15 Tesis aprobada el 20 de mayo de 2009. Criterio jurisprudencial que tiene utilidad históri-
ca, no real, toda vez que fue abandonado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, al resolver la acción de inconstitucionalidad 50/2012, que aparece publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIX, Tomo 1, abril de 2013, p. 81.
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dado que no existe en el indicado artículo 41 una base normativa relativa a las 
candidaturas independientes, no está previsto que el legislador ordinario federal 
pudiese regularlas ni la forma en que pudiese hacerlo…

Es evidente que al día de hoy los criterios de la SCJN son diferentes, por 
varias razones: ya existe disposición constitucional que autoriza este tipo de 
candidaturas; ya se han presentado varios casos en elecciones locales; y, la re-
forma constitucional de junio de 2011 orienta la interpretación constitucional 
con un sentido pro personae. Todo esto lleva a que al día de hoy las candida-
turas independientes sean una realidad en los diversos procesos electorales loca-
les que hasta el momento se han realizado, quedan pendientes en el calendario 
electoral los procesos federales. Se ha logrado un importante avance en el reco-
nocimiento de este derecho, aunque la tarea por realizar es su reglamentación a 
través de la legislación secundaria. Para ello, además del legislativo, es funda-
mental la participación de la SCJN que con sus criterios interpretativos afinará 
la vigencia de este derecho ya reconocido en la CPEUM.

2. Libertad de exPreSión

Debido a que el tema central de este trabajo son los derechos políticos. Es 
pertinente aprovechar el momento para mencionar dos tesis aisladas relativas a 
la libertad de expresión; en ambas la SCJN se pronunció a favor de tutelar este 
derecho y en contra de lo dispuesto por leyes secundarias locales que fueron 
creadas para restringirlo.

La primera es la 27/200716 declara que el artículo 55 de la ley electoral del 
Estado de Zacatecas viola el derecho fundamental de la libertad de expresión, 
refiere:

El citado precepto, al prever que el Consejo General del Instituto Electoral del Es-
tado de Zacatecas supervisará que el contenido de los mensajes que quieran emitir 
los contendientes en unas elecciones reúnan los requisitos que señale la propia Ley 
Electoral local o los que el propio consejo establezca y, en caso contrario, ordenará 
la suspensión debidamente fundada y motivada, viola los artículos 6o. y 7o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prohíben la previa 
censura y las restricciones a la libre expresión, pues establece un sistema de control 
previo de los mensajes de la campaña política por razón de su contenido, el cual 
desemboca en una decisión acerca de cuáles podrán difundirse en la campaña elec-
toral y cuáles serán retirados o no serán difundidos.

La segunda es la CLII/2014,17 en ella la SCJN establece:

La jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido 
que las expresiones e informaciones atinentes a los funcionarios públicos, a particu-

16 Tesis aprobada el 17 de abril de 2007.
17 Tesis aprobada el 7 de febrero de 2014.
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lares involucrados voluntariamente en asuntos públicos, y a candidatos a ocupar 
cargos públicos, gozan de un mayor grado de protección. Tales personas, en razón 
de la naturaleza pública de las funciones que cumplen, están sujetas a un tipo dife-
rente de protección de su reputación o de su honra frente a las demás personas, y 
correlativamente, deben tener un umbral mayor de tolerancia ante la crítica…

El principio de progresividad que caracteriza a los derechos políticos hace 
necesario revisar su dimensión ante legislaciones secundarias, que con la inten-
ción de reglamentar temas electorales acaban por restringirlos al punto que ya 
no es posible su ejercicio. Ahora mismo, en diversas entidades federativas esta-
mos viviendo este fenómeno. Las legislaturas locales tienen la necesidad de re-
glamentar las candidaturas independientes, a través de leyes secundarias, por 
hablar de un tema; varias de ellas al hacerlo vulneran los derechos políticos de 
las personas. Esto ha motivado que algunos partidos políticos inicien conflictos 
litigiosos, que concluyen con resoluciones de la SCJN orientadas a nulificar tales 
disposiciones legislativas por ser restrictivas de derechos.

En definitiva, la alternativa litigiosa es la opción idónea para defender y 
mantener la vigencia de los derechos políticos, ante disposiciones del propio 
Estado que pretendan vulnerarlos. El derecho electoral ha evolucionado tanto, 
que cuenta con criterios interpretativos suficientes como para mantener este 
principio de progresividad inherente a todo derecho humano.

VI. LA JURISPRUDENCIA INTERAMERICANA  
EN MATERIA DE DERECHOS POLÍTICOS

En seguimiento al tema anterior, cuando la justicia nacional no ha sido 
capaz de proteger a los derechos políticos, las personas han recurrido a la jus-
ticia supranacional como última ratio; aunque no sucede así en todos los casos, 
solo en contadas excepciones. Así, los conflictos litigiosos alcanzan una dimen-
sión supranacional, autorizada por el propio Estado mexicano a través de los 
tratados internacionales que ha suscrito.

Para hablar de este tema debemos remitirnos al artículo 23 del Pacto de San 
José. Documento que, como lo refiere Steiner,18 tienen la misión de salvaguar-
dar los derechos fundamentales de la persona en el continente americano. En 
consecuencia, con los años ha generado diversos tratados y convenciones que 
profundizan el compromiso de los Estados firmantes a favor de los derechos 
humanos; mismos que se han convertido en parte integrante del Sistema Intera-
mericano de derechos Humanos (SIDH) y, en consecuencia, de obligatorio cum-
plimiento para las partes. Tal numeral refiere:

Artículo 23.—Derechos Políticos.
1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:

18 Véase Steiner, Christian, uribe, Patricia (coords.) op. cit.
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a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por me-
dio de representantes libremente elegidos;

b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por su-
fragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de volun-
tad de los electores, y

c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas 
de su país.

2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se 
refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, resi-
dencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez compe-
tente, en proceso penal.

Al respecto, Espínola Morales19 señala:

En los “derechos políticos”, conforme a la jurisprudencia interamericana, se en-
cuentran: el de participación política, que puede incluir amplias y diversas activida-
des que las personas realizan individualmente u organizados, con el propósito de 
intervenir en la designación de quienes gobernarán un Estado o se encargarán de la 
dirección de los asuntos públicos, así como el de influir en la formación de la polí-
tica estatal a través de mecanismos de participación directa. En cuanto al derecho a 
ser elegido y el de votar, la CIDH ha señalado que están íntimamente ligados entre 
sí, y constituyen la expresión de las dimensiones tanto individual como social de la 
participación política (Yatama vs. Nicaragua; Castañeda Gutman vs. Estados Uni-
dos Mexicanos).

A partir de su ubicación en el Pacto de San José, estos derechos quedan tu-
telados por la jurisdicción e interpretación jurisprudencial de la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos (CoIDH).20 Esto le ha permitido conocer diversos 
asuntos en todo el continente, manteniendo su criterio base, según el cual los 
derechos políticos propician el fortalecimiento de la democracia y fomentan el 
pluralismo político. Para el caso mexicano, la jurisprudencia del CoIDH no es 
un tema nuevo en materia de derechos políticos; aunque tampoco ha sido abun-
dante debido al limitado número de casos que se le han planteado.

Es referencia y de consulta obligada el caso Castañeda Gutman.21 Debido a 
la pertinencia del tema, a continuación realizaré algunos comentarios alusivos 
a esta sentencia con la intención de incrementar los argumentos desarrollados 
en el presente trabajo. Resolución que se refiere a la responsabilidad internacio-
nal del Estado por la inexistencia de un recurso adecuado y efectivo en relación 
con el impedimento de Jorge Castañeda Gutman para inscribir su candidatura 

19 Op. cit.
20 Cuyas funciones iniciaron al momento en que el Pacto de San José entró en vigor en 

1978. Con sede en San José de Costa Rica. No olvidemos que esta Convención es vinculante 
para México desde marzo de 1981, sin embargo reconoció la jurisdicción de la CoIDH hasta 
diciembre de 1998.

21 Véase la sentencia Corte IDH. Castañeda Gutman contra México. Resolución de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos de 30 de noviembre de 2007.
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independiente a la Presidencia de México. Como lo señala la propia ficha des-
criptiva del caso:

Los hechos del presente caso se desarrollan en el marco de un registro de candida-
turas presidenciales de México. El 5 de marzo de 2004 la víctima presentó al Con-
sejo General del Instituto Federal Electoral una solicitud de inscripción como 
candidato independiente al cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 
para las elecciones del 2 de julio de 2006. Alegó que solicitaba su registro “en ejer-
cicio del derecho que le otorga el artículo 35, fracción II de la Constitución”, pre-
sentó ciertos documentos y declaró que cumplía los requisitos constitucionales para 
ejercer dicho cargo electivo. Asimismo, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, Dirección de Partidos Políticos y Financiamiento del IFE, informó 
al señor Castañeda Gutman que no era posible atender su petición en los términos 
solicitados, toda vez que corresponde únicamente a los partidos políticos nacionales 
el derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular. Con-
tra dicho pronunciamiento del Instituto Federal Electoral, la víctima presentó una 
demanda de amparo ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa 
del Distrito Federal, sin embargo dicho juzgado resolvió rechazar el recurso inter-
puesto por la víctima. Asimismo, Castañeda Gutman interpuso un recurso de revi-
sión contra la decisión del Juzgado Séptimo, pero recurso fue sobreseído por la 
Corte Suprema de México. De tal manera, el señor Castañeda Gutman no pudo 
lanzarse a las elecciones presidenciales”.

Del análisis de tal proceso, y su relación con otros similares, se desprenden 
algunos argumentos importantes que inciden de manera directa en el concepto 
derechos políticos; mismos que fueron comentados por Espínola Morales22 y 
que me permito transcribir debido a su estrecha relación con el tema:

Para la (Corte Interamericana de Derechos Humanos) CIDH, el Estado tiene el de-
ber de garantizar el goce de los “derechos políticos”, deber que no se satisface 
únicamente con la expedición de la norma que los reconozca formalmente, sino que 
para ello se requiere que el propio Estado adopte las medidas necesarias para ga-
rantizar su pleno ejercicio, considerando la situación de debilidad o desvalimiento 
en que se encuentran determinados sectores o grupos sociales.

Los “derechos políticos” no deben limitarse en cuanto a su alcance pleno, de 
manera que su reglamentación o las decisiones que se adopten en aplicación de esta 
se conviertan en un impedimento para que las personas participen efectivamente en 
la conducción del Estado o se torne ilusoria esa participación; lo que privaría a los 
“derechos políticos” de su contenido esencial. La previsión y aplicación de requisi-
tos para ejercitar los “derechos políticos” no constituyen por sí mismo una restric-
ción indebida. La CIDH ha establecido que los “derechos políticos” no son absolutos 
y pueden estar sujetos a limitaciones; su reglamentación debe observar, al menos, 
los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en una sociedad demo-
crática. Las restricciones a los “derechos políticos” deben preverse en una ley; no 
ser discriminatorias; basarse en criterios razonables; atender a un propósito útil y 

22 Op. cit.
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oportuno que torne necesaria esa norma, y estar encaminadas a satisfacer un interés 
público imperativo y proporcional a ese objetivo (Yatama vs. Nicaragua). Para la 
CIDH, la democracia representativa es determinante en todo sistema, constituye “un 
principio” reafirmado por los Estados americanos y previsto en la Carta de la Or-
ganización de Estados Americanos (OEA). La relación entre derechos humanos, de-
mocracia representativa y derechos políticos, en particular, quedó plasmada en la 
Carta Democrática Interamericana. El Estado tiene la obligación de garantizar, con 
medidas positivas, que toda persona que formalmente sea titular de “derechos po-
líticos” tenga la oportunidad real para ejercerlos; para ello, señala la CIDH, es indis-
pensable que el Estado genere condiciones y mecanismos óptimos para que los 
“derechos políticos” puedan ejercerse de forma efectiva. En ese sentido, la CIDH ha 
expuesto que la CADH se limita a establecer determinados estándares, dentro de los 
cuales los Estados legítimamente pueden y deben regular los “derechos políticos”. 
El ejercicio de los “derechos políticos”, en su vertiente de acceso a las funciones 
públicas en condiciones generales de igualdad, está referido tanto al acceso a la 
función pública por elección popular como por nombramiento o designación.

En cuanto a la posibilidad de que los Estados puedan reglamentar el ejercicio de 
los “derechos políticos”, exclusivamente en razón de edad, nacionalidad, residen-
cia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena por juez competente 
en proceso penal, la CIDH ha sostenido que la finalidad de estas previsiones es evi-
tar la discriminación de los individuos en el ejercicio de los “derechos políticos”, 
aunado a que se trata de la imposición de condiciones habilitantes que la ley puede 
imponer para su ejercicio, las cuales son comunes en la región. La CADH impone al 
Estado una obligación positiva, que se manifiesta con una obligación de hacer, de 
realizar ciertas acciones o conductas, de adoptar medidas encaminadas a cumplir 
con la obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los “derechos políticos”, 
así como el deber de adoptar medidas en su derecho interno. Para que los “dere-
chos políticos” puedan ejercerse, los Estados deben organizar los sistemas electora-
les y establecer un complejo número de condiciones, formalidades y directrices que 
hagan posible el ejercicio de esos derechos, como el de votar y ser votado. La obli-
gación de los Estados de garantizar los “derechos políticos” resulta especialmente 
relevante y se concreta, entre otros, en el establecimiento de los aspectos organiza-
tivos o institucionales de los procesos electorales, a través de la expedición de nor-
mas y de la adopción de medidas de diverso carácter para implementar los derechos 
y oportunidades reconocidos en el art. 23 de la CADH. Sin esa acción, en términos 
de la CIDH, los “derechos políticos”, como también otros previstos en la CADH 
(protección judicial), son derechos que no pueden tener eficacia simplemente en 
virtud de las normas que los consagran, porque por su misma naturaleza resulta-
rían inoperantes sin una detallada regulación normativa, e incluso sin un complejo 
aparato institucional, económico y humano que les dé la eficacia que reclaman 
(Castañeda Gutman vs. Estados Unidos Mexicanos). La obligación de los Estados 
de garantizar el libre y pleno ejercicio de los “derechos políticos”, reconocidos en 
la CADH, también implica el deber de organizar el aparato gubernamental y sus 
estructuras, a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público. Así, 
para la CIDH los titulares de los “derechos políticos” son los ciudadanos (López 
Mendoza vs. Venezuela). La CADH ha establecido lineamientos generales que deter-
minan el contenido de un mínimo “derechos políticos” y permite a los Estados, 
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para que dentro de los parámetros convencionales, que los regulen de acuerdo a sus 
necesidades históricas, políticas, sociales y culturales, las cuales pueden variar de 
una sociedad a otra, e incluso en una misma sociedad en distintos momentos histó-
ricos (Castañeda Gutman vs. Estados Unidos Mexicanos). Un ejemplo de lo ante-
rior se presenta en América Latina (Efraín Rios Mont vs. Guatemala), región en la 
cual, por su pasado dictatorial e inestabilidad política, es frecuente constatar que 
leyes de la región centro y sudamericana impiden el libre ejercicio de los “derechos 
políticos” a los rebeldes, dictadores, golpistas o represores, quienes en su momento 
causaron lesiones graves a los derechos humanos; por ello, la CIDH ha validado 
condiciones de inelegibilidad para quienes actúan en esos contextos, con base en 
que las limitaciones o prohibiciones para el ejercicio de los “derechos políticos” 
constituye una norma de defensa común internacional para la consolidación demo-
crática de la región.

Finalmente, es necesario recordar que la actual redacción del párrafo pri-
mero del artículo primero de la CPEUM, y su correspondiente interpretación 
jurisprudencial, da a las sentencias de la CoIDH, por consecuencia a la que se 
ha comentado, un valor jerárquico importante como fuente de consulta obligada, 
cuando de derechos humanos (y en consecuencia políticos) se trate. Esto ha he-
cho que los argumentos en ella vertidos la mantengan vigente, ya que representa 
el pronunciamiento de un tribunal supranacional cuya jurisdicción ha sido reco-
nocida por México.

En conclusión, este caso es un claro ejemplo de las ventajas que ofrece un 
conflicto litigioso, llevado así desde su origen hasta llegar a la justicia intera-
mericana. Aporta, al menos dos lecciones al tema que nos ocupa: la primera 
demuestra que la vía jurisdiccional es una alternativa conveniente para el re-
conocimiento de derechos políticos; especialmente a partir de la reforma cons-
titucional de junio de 2011, ya que ha forzado modificaciones legislativas 
orientadas a ello. La segunda lección ilustra los niveles de aplicabilidad e inje-
rencia nacionales que tienen tanto el Pacto de San José como la CoIDH, cuando 
se trata de protección de derechos humanos, incluidos los políticos. Los tiem-
pos que hoy vivimos nos llevan a considerar a la jurisdicción supranacional 
como parte de nuestro sistema garantista de derechos.

VII. CONCLUSIONES

El tema que se ha propuesto comentar es de una relevancia inagotable ya 
que analiza dos vías utilizadas para el reconocimiento de derechos políticos: 
rijosa y litigiosa; sin embargo, con lo referido hasta ahora es posible formular 
algunas conclusiones:

 1. Los derechos políticos tienen el carácter de fundamentales, en conse-
cuencia deben estar protegidos por la CPEUM y los tratados internacio-
nales que ha suscrito.
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 2. La lucha por el reconocimiento de derechos políticos es algo que no se 
le puede negar ni a un pueblo, ni a una persona en específico. Para ello 
utilizan diversos medios de exigencia, seleccionados en razón de su efi-
cacia, más que de su estricta legalidad.

 3. Tanto la vía rijosa como la litigiosa han realizado importantes aportacio-
nes al derecho electoral mexicano. Ambas han forzado a reformas legales 
y constitucionales a favor de los derechos políticos de las personas.

 4. La utilización de la vía rijosa no significa obligatoriamente que se actúe 
de manera ilícita, especialmente cuando pretende que se reconozcan 
ciertos derechos políticos. Sólo refleja que sea ha optado por un meca-
nismo que no es apegado a los canales institucionales. La ilicitud puede 
venir después, con los medios utilizados y alcances de sus acciones; in-
cluida la vulneración a los derechos de terceros.

 5. La utilización de la vía litigiosa no garantiza que de manera obligada 
quede excluida la opción rijosa. Puede darse el caso que se utilicen am-
bas, incluso de manera simultánea.

 6. Cuando la persona decide ejercer sus derechos políticos, tiene libertad 
para optar por la vía rijosa o litigiosa; siempre y cuando sea en el mar-
co de la legalidad y sin vulnerar los derechos de terceros.

 7. Las reformas electorales presentes y futuras, hechas a la legislación se-
cundaria, no pueden transgredir los derechos políticos. Su misión es 
tanto respetarlos como garantizar su libre ejercicio; de no ser así perde-
rán su eficacia a través de resoluciones jurisdiccionales, como ya ha 
sucedido.
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PRIMEROS DIVIDENDOS DEL ESPÍRITU PUNITIVO 
DE LA NORMA ELECTORAL

Eduardo Lozano Tovar

Las elecciones de 2015 significaron la primera toma de contacto que el sistema 
electoral creado a partir de 2014, tuvo con la realidad de algunas regiones del 
país que renovaron gubernaturas, congresos y ayuntamientos, y en ese tenor, 
las primeras evaluaciones que deban derivarse de esos procesos electorales, debe 
arrojarnos dividendos positivos que hagan factible pensar que vamos en el ca-
mino adecuado en esta reconfiguración del sistema político tanto a nivel federal 
como en las entidades federativas.

Porque una de las apuestas del Estado mexicano a partir de los acuerdos de 
las facciones políticas, fue limitar la incertidumbre generada por diversos facto-
res que en el pasado reciente pusieron en crisis el sistema de partidos merced a 
la serie de acontecimientos de todo orden que han sido reseñados hasta el can-
sancio en medios periodísticos, foros académicos y discusiones legislativas, entre 
otros segmentos de la dinámica nacional, que colocaron a los institutos políti-
cos como parte de la problemática, y no de la solución, de la continuidad de la 
denominada “transición a la democracia.

Es en este contexto que nuevamente participo en este esfuerzo editorial, 
afirmando mi agradecimiento al Dr. Luis Molina Piñeiro, Presidente del Cole-
gio de Profesores-Investigadores con Actividades Académicas Formales en Uni-
versidades Extranjeras de Excelencia (COPUEX, A.C.), a partir de cuya iniciativa 
para integrarme a su notable cuerpo de profesores-investigadores, he trabajado 
los contenidos del derecho penal en el ámbito electoral, y con esta nueva apor-
tación, doy continuidad a un esfuerzo ininterrumpido comenzado en 2007, de 
publicar en las antologías de este Colegio que, con la participación de universi-
dades nacionales y extranjeras, así como de organismos electorales y jurisdic-
cionales, ha organizado para su preparación y edición, convirtiéndose estas 
publicaciones en un referente para los estudiosos de la materia electoral, e in-
cluso, como un enclave donde podemos encontrar la coincidencia de diversos 
estudiosos de este campo de estudio, y sin duda alguna, la construcción cada 
vez más sólida e irreversible de un Monitor Democrático que analiza, discute, 
socializa y recrea el conocimiento de última frontera en torno de nuestra con-
formación como nación democrática de cara al nuevo milenio.

Es así que en este Monitor Democrático 2016, Democracia Electoral Rijosa 
y Litigiosa en México, integro estas reflexiones que pretenden, a su vez, ligarse 
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con esa continuidad sobre los aspectos que he abordado desde 2007, y donde 
la divisa que ha conducido esta línea interpretativa está representada por el ri-
guroso análisis y la reflexión acuciosa sobre los factores punitivos que subyacen 
en el medio de la transición a la democracia y los procesos electorales que, 
junto con otras acciones de diversa índole, van configurando esa aspiración.

I. LA REFORMA ELECTORAL DEL CONSENSO PARA 
“NACIONALIZAR” LA ACTIVIDAD POLÍTICA

Las nuevas autoridades electorales ungidas como consecuencia de la refor-
ma constitucional en materia electoral de 2014, que a su vez dieron lugar a la 
génesis del Instituto Nacional Electoral (INE) en sustitución del Instituto Federal 
Electoral (IFE), tuvieron tras de sí un agotador pero a su vez fructífero proceso 
de acuerdos y consensos que hicieron posible la configuración de un órgano elec-
toral cierto y confiables: Lorenzo Córdova, Adriana Favela, José Roberto Ruiz, 
Ciro Murayama, Marco Antonio Baños, Enrique Andrade, Pamela San Martín, 
Benito Nacif, Beatriz Eugenia Galindo, Arturo Sánchez y Javier Santiago son 
los consejeros en quienes a partir de 2014 tienen la encomienda de justificar y 
legitimar la reforma del consenso, pues no se puede negar que “la selección de 
los árbitros electorales sigue siendo un procedimiento complejo y lleno de sus-
picacias. Quizá en ninguna parte del mundo los partidos políticos invierten 
tanto tiempo y esfuerzo en escoger a quienes corresponde dirimir los conflictos 
que se derivan de la disputa por el poder. El tamaño de la desconfianza es tal que 
se somete a los aspirantes a un proceso desgastante que examina a detalle tra-
yectorias y desarrollo profesional”.1

A la par de ese proceso de reconfiguración del órgano colegiado electoral, 
se formalizó también la creación de los Organismos Públicos Locales Electora-
les (OPLES).

Ambas disposiciones al interior del Estado mexicano, despertaron en cier-
to modo suspicacias que no fueron ignoradas por el hoy presidente del orga-
nismo nacional, Lorenzo Córdova Vianello, para quien las competencias de 
carácter nacional que adquiere el INE, no trastocan de ninguna manera el 
pacto federal sobre el que se sostiene la configuración de este país:

Las discusiones sobre el federalismo no son nuevas. Desde hace varios años se dis-
cuten en el ámbito académico y público diferentes dimensiones del federalismo, 
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 

1 guerrero aguirre, Francisco, “El nacimiento del INE”, artículo de opinión publicado en 
el diario Excélsior, en su edición electrónica del 6 de abril de 2014, consultado el 11 de octubre 
de 2015. Disponible en www.ine.mx/archivos2/CDD/Reforma_Electoral2014/descargas/articulos/
excelsior_06abr2014_FranciscoGuerreroAguirre.pdf
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surgido en los años noventa expresaba una forma diáfana de distribuir las atribu-
ciones entre las autoridades electorales federales administrativas y jurisdiccionales, 
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, favorecía que la correlación de fuer-
zas de cada entidad y la vitalidad de la división de poderes estableciera las particu-
laridades legislativas electorales que mejor expresaran el contexto político local.2

No queda fuera del conocimiento del Consejero Presidente el hecho de que 
la reasignación de facultades que mandató la reforma constitucional puede in-
terpretarse como un regreso a concepciones centralizadoras que se arguyen 
como negativas para ese federalismo, o, visto como el vaso medio lleno, como 
“una vocación colaborativa, como la que se está diseñando desde el INE”.3 Y 
sin embargo, ambas consideraciones se encuentran plenamente legitimadas por 
la norma. Así, “el federalismo electoral podría tener una faceta centralista en la 
que, en un afán absolutamente 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”,4 pero no es de modo alguno esa la 
pretensión del INE, salvo alguna situación extraordinaria que también contem-
pla la norma en este sentido —mediante un acuerdo por mayoría calificada al 
interior del Consejo General del INE—, pues de lo contario, de hacer a la excep-
ción una generalidad, se estaría condenando a los OPLES a ser meros institutos 
con personalidad jurídica pero sin presencia política para la organización de los 
actos bajo su responsabilidad.

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), in-
tegra en su cuerpo normativo cuatro escenarios donde cobra vigor el carácter 
nacional del INE, que interpreta del siguiente modo Baños Martínez:

 a) El primer escenario es la asunción integral, que se establece en el artícu-
lo 120 de la LEGIPE, y es el supuesto más drástico ya que implica que 
el INE tome en sus manos de forma total la conducción de todas las ac-
tividades propias de la función electoral que correspondan a los OPLES 
(la educación cívica, la preparación de la jornada electoral, la produc-
ción 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 
respectivo, y requiere además que, al menos cuatro consejeros del INE, 
o la mayoría del consejo del OPLE en cuestión, realicen una petición 

2 córdova vianeLLo, Lorenzo, “Hacia un federalismo colaborativo en materia electoral”, 
en moLina Piñeiro, Luis J., Monitor Democrático. Sobre el nuevo federalismo electoral en Méxi-
co, México, UNAM-Tribunal Electoral del Estado de Durango-Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística, 1a. ed., 2015, p. 313.

3 Ibidem, p. 315.
4 Ibid.
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fundada y motivada que cumpla con alguno de los dos supuestos esta-
blecidos en el artículo 121 de la LEGIPE, esto es, la imposibilidad de 
organizar pacíficamente la elección desde el órgano local y/o la injeren-
cia o intromisión comprobable de poderes públicos en la entidad fede-
rativa correspondiente.

 b) El segundo escenario es la asunción parcial, que se establece en el 
artículo 123 de la LEGIPE, y su procedimiento, a diferencia del anterior 
puede solicitarse y aprobarse en cualquier momento del proceso electo-
ral, siempre que los OPLE, lo soliciten, con un respaldo mayoritario de 
su Consejo General. Esta facultad, que sólo tendrá efectos durante el 
proceso electoral respectivo, 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 corresponden.

 c) El tercer escenario, es la “atracción”, prevista en el artículo 120 de la 
LEGIPE, que puede ser invocada durante todo el proceso electoral, y 
consiste en la posibilidad de que sea el INE quien atraiga a su conoci-
miento cualquier asunto de la competencia 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 in-
terpretación.

 d) El cuarto y último escenario es la delegación, prevista en el artículo 
125, que consiste en la facultad del INE para delegar funciones especí-
ficas —por ejemplo, la fiscalización— a los OPLE.5

El acuerdo político de 2014, amplió las funciones del desaparecido Instituto 
Federal Electoral (IFE); para reescribir una nueva página de eso que Córdova 
denomina “federalismo colaborativo”, que pretende impulsar nuevos argumen-
tos para la democracia desde los órganos electorales en tanto entes sobre quie-
nes recae la organización de los diferentes procesos electorales, y que, en caso 
de que las circunstancias así lo estimen, se tenga prevista la intervención del 
máximo órgano nacional.

En tal virtud, estamos en presencia de una redimensión de ese centralismo 
político que tanto se criticó en el pasado reciente, y que sin duda hoy se pretende 
reeditar pero con mayores elementos jurídico-conceptuales, esto es, que ese “fe-
deralismo colaborativo” quede perfectamente definido en la norma a partir de los 
escenarios que mencionó el consejero electoral Baños Martínez, y que por esa 
circunstancia, a partir de la legalidad, quede legitimado ese nuevo centralismo:

Si se considera que la creación de certeza de orientación y, en general la capacidad 
de funcionamiento de una comunidad, implican un problema de legitimación, de 
aquí se derivan entonces ciertos vínculos con la legalidad. En la sociedad pluralista, 

5 bañoS martínez, Marco Antonio, “El nuevo federalismo electoral en México”, en moLina 
Piñeiro, Luis J., Monitor Democrático…, op. cit., p. 333.
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es la ley positiva la que crea el grado de certeza de orientación sin el cual aquella 
no puede existir. El aparato de una legislación racional, que adapta el derecho a la 
rápida transformación de la situación, es también un importante instrumento para 
el cumplimiento eficaz de las funciones de ordenación del Estado.6

El conjunto de leyes que surgió del consenso de la reforma política, da so-
porte a la legitimidad de ese “federalismo colaborativo” en que recaló el acuer-
do en el que coincidieron las facciones que ejercen el poder político en nuestro 
país.

Pero a contrapelo de esa coincidencia, el esfuerzo de los partidos políticos 
rondó también por el aspecto de resolver cualquier problemática antes de que 
esa misma apareciera materialmente, y de igual modo, que todo lo que se rela-
ciona con aspectos estrictamente punitivos, quede un tanto de lado, para llevar 
al terreno de la civilidad política las diferencias que se pudiesen manifestar a lo 
largo de los procesos electorales derivados a partir de la reforma política de 2014.

Sin embargo, no podemos obviar en este contexto la presencia en cada uno 
de los procesos electorales, de la Fiscalía Especializada para la Atención de De-
litos Electorales (FEPADE) y su instrumento sustantivo, la Ley General en Mate-
ria de Delitos Electorales (LGMDE), publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 23 de mayo de 2014, producto a su vez, como ya dijimos, de los 
grupos políticos representadas en el Congreso de la Unión; esa política criminal 
perfeccionada con los instrumentos referidos, afirmaron el compromiso de pre-
venir y atacar las conductas criminales en el contexto de la competencia electo-
ral, a partir de la interpretación de los contenidos nominales de cada uno de los 
tipos penales referidos en la ley.

No debemos hacer de lado que desde 2007 se puede ubicar la comunión de 
intereses entre clanes políticos y grupos criminales, develados y publicitados por 
los medios de información, que colocaron en el espacio crítico la participación de 
la delincuencia organizada en los procesos electorales, y por ende, en la confor-
mación y sujeción de las administraciones estatales y municipales, especialmente 
de sus aparatos de seguridad pública, teniendo a entidades como Guerrero, Mi-
choacán, Estado de México, Veracruz, Coahuila, Zacatecas, Nuevo León, Ta-
maulipas, Sinaloa, Jalisco, Morelos, Hidalgo, San Luis Potosí, Chihuahua, Baja 
California, Tabasco y algunos de los emblemáticos municipios respectivos de 
cada entidad federativa como lo son Iguala-Acapulco, Apatzingán-Morelia-Zita-
cuaro, Ecatepec-Nezahualcóyotl-Naucalpan, etc., Jalapa-Veracruz-Boca del Río, 
Saltillo-Piedras Negras-Torreón, Zacatecas-Sombrerete-Fresnillo, San Nicolás de 
los Garza-Monterrey-Guadalupe-Apodaca, Reynosa-Nuevo Laredo-San Fernan-
do, Mazatlán-Culiacán-Badiraguato, Guadalajara-Zapopan-Tepatitlán, Cuerna-
vaca-Jiutepec-Cuautla, Ciudad Sahagún-Pachuca-Tulancingo, Matehuala-San 

6 ziPPeLiuS, Reinhold, Teoría General del Estado (tras. de Héctor Fix-Fierro), México, IIJ-
UNAM, 1985, p. 126.
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Luis Potosí, Ciudad Juárez, Tijuana o Cárdenas y Villahermosa, como referentes, 
entre otras entidades y ciudades, de esta realidad criminológica donde política y 
delincuencia se confunden, se entrelazan y se confrontan ante el acuerdo-des-
acuerdo.

¿Qué consecuencias acarreó la expectativa formada en derredor de esta 
norma? Varias, sin duda, y que tienen una interpretación subjetiva acorde a los 
intereses en que incidió la presencia del espíritu punitivo de la norma en los 
procesos electorales de 2014, y donde para algunos, el avance de la transición 
a la democracia recibe una nueva inyección de legitimada merced a la reforma 
política aludida, en tanto que para otros la competencia política comienza a 
sufrir el deterioro que implica la decadencia de los valores que el ejercicio des-
aseado de los políticos vinculados con el crimen provoca en el sistema política, 
en tanto que para otros más, la dinámica política que vive el país, no es sino un 
reflejo del tipo de sociedad que tenemos, alienada, acrítica y apolítica que, des-
interesada del quehacer de la clase política, contribuye a que ésta y sus miem-
bros, hagan lo que les pega en gana, sin ningún asomo de consciencia social, 
también de orden si quisiéramos verlo subjetivo existen factores que alrededor 
de las elecciones siempre han existido en México, pero en este momento por 
ejemplo existe una cuestión litigiosa porque ya que el INE dentro de sus facul-
tades jurídicas manda a la fuerza pública a mantener en paz, y en orden sus 
elecciones en donde existe una confrontación violenta, a la que se puede llamar 
también una elección de carácter rijosa y litigiosa, algunos ejemplos claros: el 
movimiento de los maestros con el sindicato más fuerte de todo Latinoamérica 
y que tienen una bandera o usa bandera para enfrentarse a la autoridad para 
no votar, y así darle espacios para sus demandas de orden sindical, en varias 
partes del país tenemos autodefensas que nunca las habíamos tenido tan ubica-
das, y permiten que existan confrontación en las elecciones, y como ya lo he 
dicho la delincuencia organizada que se encuentra ahora en nuestro país, se 
blindan las organizaciones criminales atrás de los distintos partidos políticos 
que son financiados y después cobran las cuotas que ellos acordaron esto se 
agudiza aún más el espacio del Instituto Nacional Electoral, sin embargo ha 
salido a bate hasta este momento.

II. LA NORMA ELECTORAL  
Y EL CARÁCTER AUTÁRQUICO DEL ESTADO

La naturaleza de la función punitiva del Estado a partir de sus políticas 
criminales, se debe observar como esa potestad que tiene aquél para salva-
guardar el orden institucional y con ello, el propio orden social al que debe 
responder el Estado democrático, incluyendo la conformación de las periódicas 
administraciones.

En ese cometido, asume condiciones autárquicas, administrando cualidades 
a las normas e instituciones para dar coherencia y viabilidad a los proyectos 
nacionales.
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Es el caso de la función punitiva electoral, cuya administración a cargo de 
entes ex profeso, finca su materialización en una determinada dogmática jurídi-
ca, dadas las características tan singulares de los delitos cometidos en este con-
texto de la vida democrática.

La fuente real del derecho punitivo electoral, tiene su explicación en la ne-
cesaria creación de la norma para identificar, nombrar y tipificar los comporta-
mientos antijurídicos, reprochables y punibles; esta construcción penal de la ley 
en el plano electoral.

Esa tesis actualiza la génesis de toda norma: en la realidad asumida por la 
conciencia colectiva: primero el hecho y luego el derecho. Unimos aquí el carác-
ter teleológico de la acción del legislador junto con el jurista: éste, con su cono-
cimiento de las particularidades que forman el todo del mundo real, alejado de 
prejuicios y limitaciones ideológicas, tiene bajo su responsabilidad el constituir-
se como el faro que ilumine el trayecto del legislador en esa mar representada 
por la incertidumbre del desconocimiento no nada más del entramado jurídico 
penal o civil —aspecto que ya de sí sería de lamentara pues la labor del legisla-
dor es configurar leyes, y su desconocimiento del campo de trabajo que le 
corresponde l haría indigno de su elección—, también su desconocimiento cien-
tífico de los procesos técnico-dogmáticos que sólo el jurista tiene bajo su ayun-
tamiento, merced a su trayectoria como estudioso e investigador de la ciencia 
jurídica.

Y aquí en el caso de la dogmática jurídica para atender el imperativo puni-
tivo electoral, no se trata de que la teoría nos ayude a construir a construir una 
realidad ideal para la implementación de una política criminal ilusoria: es la 
teoría la que explica la función de la norma en esa realidad percibida, y que 
después la norma jurídica ayuda a construir: primero el hecho, y luego el dere-
cho, insisto. En consecuencia, la norma penal determinará sin duda en la crimi-
nalización primaria quién será delincuente y quién no lo será, o al menos estará 
posiblemente desvinculado de los factores que predeterminan la configuración 
de un criminal o un sector criminal.7

Esa previsión teórica, empero, es de aguda preponderancia para los actores 
políticos que representan el papel de legisladores en esta construcción electoral: 
los tipos penales que allí se propongan, pueden volverse reversible contra ellos 
mismos, contra la clase política, contra las conductas que tienen habilitadas ya 
por la costumbre, por la necesidad de obtener y conservar el poder.

En ese contexto, la planeación del derecho es la proyección del futuro que se 
pretende en los países sobre la idea de un acuerdo común, y sobre esa expectati-
va, la acción del legislador debe sobreponerse a sus propios intereses, a sus pro-
pios pesares que le implicará, junto con gobernadores, presidentes municipales, 

7 Lozano tovar, Eduardo, Política criminal en la sociedad moderna. Un acercamiento al 
pensamiento de Franz von Liszt y su incipiente política criminológica, México, Editorial Porrúa, 
1a. ed., 2015, p. 117.



1184 DEMOCRACIA ELECTORAL RIJOSA Y LITIGIOSA EN MÉXICO

y otras categorías de los cargos de elección popular, el someterse a la conve-
niencia de un mejor panorama frente a la comunidad internacional y a la pro-
pia comunidad nacional con la que se encuentran comprometidos los miembros 
de los partidos políticos.

Pero además, la normativa punitiva electoral debe considerar uno de sus 
ámbitos de validez entre los actos que se realicen desde una ubicación en los 
procesos tanto federales como locales, lo que revive la discusión sobre el fede-
ralismo y su posición ante las autoridades electorales. Me explico: en tanto a 
nivel nacional hoy tenemos, por ejemplo, un nuevo código nacional de procedi-
mientos que se reconocen en el proceso penal, no alcanzamos a tener todavía 
un código punitivo único, porque pretendemos, en aras de ese federalismo, res-
petar las potestades de cada una de las entidades que conforman el pacto fede-
ral que da cuerpo a nuestra República Mexicana, de aplicar el derecho penal 
conforme a las condiciones materiales del territorio que implique geográfica-
mente a cada estado.

La estructura federativa delineada para la República Mexicana por el Congreso 
Constituyente de 1824 fue ratificada y confirmada por las constituciones de 1847, 
1857 y 1917, por lo que se puede afirmar válidamente que una de las “ideas-fuer-
za” de nuestra historia constitucional ha sido, es y seguirá siendo la consolidación 
de nuestro sistema federal. Sin embargo, en contra de este propósito, en la práctica 
durante muchos años se vivió un proceso centralizador en el terreno administrativo, 
proceso que se ha dado tanto de la Federación respecto de los estados, como de los 
estados en relación a los municipios.

El proceso ha sido tal que desde hace algunos años se empezó a generar consen-
so en torno a que esta forma esquizofrénica de entender al federalismo conforme a 
la cual se le alentaba en el discurso, pero se le contradecía en los hechos, ya había 
entrado no sólo en la etapa de los rendimientos decrecientes, sino también en la 
etapa de los rendimientos negativos, razón por la cual voces autorizadas han insis-
tido en la necesidad de inocularle renovado aliento a nuestro sistema federal.

Para alcanzar este fin se requiere, en primer término, que las autoridades federa-
les no contemplen con desdén a las entidades federativas, sino que, por el contrario, 
en todo momento deben tener presente que las autoridades estatales y municipales 
son autoridades supremas dentro de sus respectivas órbitas competenciales.8

Es precisamente en la Ley General en Materia de Delitos Electorales donde 
se refiere este “federalismo colaborativo” que trata de correlacionar su estruc-
tura punitiva con las entidades federativas que, a la vera de la reforma política 
de 2014, comenzaron a integrar en sus exclusivos Códigos penales los tipos que 
registra esta Ley, sujetándose, finalmente, a las disposiciones que el Congreso 
de la Unión determinó en materia de delitos electorales, y sin alterar el pacto 
federal, sí colocar en un nivel penal único los comportamientos antisociales, 

8 Patiño camarena, Javier, El sistema federal y los delitos electorales, México, Instituto 
Federal Electoral, 1a. ed., 2012, pp. 9-10.
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presagiando muy posiblemente en la Ley General en mención, una suerte de 
codificación penal única para todo el país en el ámbito de la competencia polí-
tica electoral, aunque hasta finales de 2014, no existía una mayoría definitiva 
de entidades federativas que hubiesen asumido de modo concreto las figuras 
delictivas consideradas por la Ley en mención a pesar del numeroso conjunto 
de puestos de elección popular locales en juego, a la par de la renovación de la 
Cámara de Diputados para 2015.

En los hechos, nos parece que se sigue dejando a las entidades la posibili-
dad de recrear su propio esquema penal. Empero, la respuesta no ha sido entu-
siasta: ¿será que las clases políticas de las entidades federativas tienden en el 
ámbito de querer definir los destinos del poder, a colocarse en los límites entre 
la legalidad e ilegalidad, por ese afán de perpetuar su influencia sobre goberna-
dores, diputados o presidentes municipales? ¿Será que la condición de virreyes 
que adquirieron los gobernadores en la pérdida momentánea del control federal 
desde el año 2000 propició costumbres perniciosas para la democracia de las 
cuales hoy no se pueden desligar tan fácilmente los líderes políticos en esas en-
tidades? ¿O será que existe una instrucción deliberada desde el centro del poder 
presidencial por ignorar esta posibilidad de ajustas las normativas punitivas en 
los estados, para fortalecer con esta omisión la encomienda de las instituciones 
federales con encargos y potestades generales, como la misma FEPADE, y de ese 
modo, como se vio en la elección de Colima y su anulación en el Tribunal Fe-
deral Electoral (TRIFE) la posibilidad de arreglar entuertos desde el centro del 
país, con los capos negociadores de siempre (líderes de bancadas políticas, ope-
radores de Gobernación y Presidencia, magistrados, entre otros), actualizando 
así la visión centralista del ejercicio del poder?

Sólo ellos lo saben. Pero ello no puede hacernos olvidar que

…muchas desviaciones de nuestro federalismo encontraron su origen en el hecho de 
que frecuentemente se explica al régimen federal como una realidad integrada por 
niveles de gobierno, lo que da como resultado que se entienda al sistema federal en 
forma piramidal y que en seguimiento de ello se coloque al gobierno federal en la 
parte superior, al de los estados en la parte intermedia y a los gobiernos municipa-
les en la parte inferior. Sin embargo, esta explicación choca con la naturaleza del 
sistema federal, ya que este se integra no por niveles, sino por órbitas competencia-
les concéntricas, y consecuentemente las autoridades federales, las estatales y las 
municipales son autoridades supremas dentro de sus respectivas órbitas competen-
ciales. De aquí que en una sana práctica federalista se debe partir del reconocimien-
to de que para un auténtico espíritu federalista no existen “rincones”, y que entre 
más fuertes sean las partes que conforman a la República federal, más vigorosa será 
la unidad.

Es por ello que las reglas esenciales de un Estado federal son las que regulan la 
distribución de competencias entre los poderes de la Federación, de los estados y de 
los municipios, las relaciones entre esos órganos, su integración y funcionamiento, 
todas las cuales se encuentran establecidas en la Constitución federal, la cual tiene 
un muy rico significado dentro del cual figura el ser la ley en la que se precisan los 
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contornos del pacto federal. Con base en estas consideraciones se puede decir que 
de la naturaleza misma del Estado federal deriva el principio de supremacía de la 
Constitución federal sobre los poderes constituidos, ya sean de la Federación, de los 
estados o de los municipios.

Ahora bien, el fortalecimiento del sistema federal requiere que en respuesta a 
una de las aspiraciones más sentidas por los habitantes de las entidades federativas 
se aliente el establecimiento de polos de desarrollo a lo largo y a lo ancho de todo 
el territorio nacional y se fortalezca la participación de los gobiernos estatales y 
municipales en los programas de desarrollo regional, tareas en las cuales las autori-
dades locales, con una adecuada formación federalista, deben vigilar que en todo 
tiempo se respeten los derechos de sus respectivas entidades.9

Esta configuración autárquica que manifestó el Estado mexicano, resulta ser, 
como suele ocurrir con la asunción de nuevos modelos de desarrollo nacional, de 
orígenes externos: nos recuerda Muñoz Lozano que “el federalismo cooperati-
vista tiene su origen en Alemania y está forjado sobre la base de la distribución 
de tareas comunes entre la federación y los estados parte, denominados 
Lânder”.10 Esta forma de comprender y construir la tarea de gobernar, tiene su 
estímulo en el mayor auge a partir de la aprobación de normas de carácter ge-
neral, que refuerza Muñoz Lozano con la manifestación presencia de la juris-
prudencia propia del máximo organismo jurisdiccional, que reconoce a las leyes 
generales como

…aquellas respecto a las cuales el Constituyente o el Poder Revisor de la Constitu-
ción 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 autoridades 
federales, locales, del Distrito Federal y municipales”.11

Al “federalismo colaborativo o cooperativo”, le quedará muchos tramos de 
acuerdos, consensos, disensos, remiendos, entre otras vicisitudes, especialmente 
en materia penal, pues nuestro rezago en este camino, es de muchas décadas, 
pues a lo largo de la existencia del régimen emanado de la Revolución Mexica-
na, desde hace poco más de 85 años, el proteccionismo del sistema político, si 
no permitía la libre competencia democrática, con principios de igualdad, trans-
parencia e imparcialidad, mucho menos podría suponer que se tuviesen que 
sancionar conductas ilícitos, pues no había la menor pretensión de ceder por 

9 Ibidem.
10 muñoz Lozano, Erick Alejandro, “El Federalismo cooperativo y la realidad mexicana”, 

en moLina Piñeiro, Luis J., Monitor Democrático…, op. cit., p. 102. 
11 Ibidem, p. 102, en cita de la Tesis Aislada, registro 172739, LeyeS generaLeS. interPre-

tación 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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parte del sistema político, en razón de su visión patrimonialista del poder polí-
tico que tenían —y que hoy pretenden reeditar los actuales actores políticos— 
los herederos del ejercicio plenipotenciario en el marco del régimen priista 
desde 1930.

Nada más para darnos una idea de esa simulación, baste decir que el siste-
ma electoral español, en el Código Penal de 1848, ya contenía dentro del Títu-
lo III, dedicado a los Delitos contra la seguridad interior del Estado y el orden 
público, un tercer Capítulo en el que se regulaban muy parcamente “los delitos 
de desórdenes, coacciones, cohechos y falsedades electorales”.

Y para nuestro caso, esa simulación se trasladó en la existencia —mas no 
ejemplaridad en su castigo— de los delitos electorales a lo largo de nuestra his-
toria constitucional, pero en el pasado reciente “entre 1929-1989 fueron objeto 
de regulación por las leyes electorales y no fue sino hasta 1990 que se adicionó 
un título específico sobre delitos electorales al Código Penal para el Distrito 
Federal en Materia del Fuero Común y para toda la República en Materia del 
Fuero Federal”,12 y naturalmente, la actual Ley General en Materia de Delitos 
Electorales que viene a completar el ciclo de avances.

Claro, no olvidemos que los propagandistas del poder político mexicano, 
gustaban de confundir deliberadamente y a conveniencia de los momentos his-
tóricos que se viviesen, el concepto de Estado con el de Gobierno y viceversa. 
De ese modo, dotaban de legitimidad estatal las acciones autoritarias del go-
bierno, y administraban desde los cargos gubernamentales las potestades legiti-
madas del Estado, sin necesidad de tener que dar cuenta a ninguna institución 
salvo la presidencial de la república, de los actos que subyugaban o sometían a 
las colectividades sociales mexicanas.

En esas colectividades que sufrían las atrocidades de los funcionarios elec-
torales anteriores a la ciudadanización de los órganos electorales, no quedaba 
constancia alguna de los usos de la legalidad: la legalidad, en todo caso, repre-
sentada por las facciones gubernamentales, se interpretaba como la materializa-
ción legítima de las razones del Estado y nada más.

Empero, a la luz de las propias circunstancias, se debe reconocer que las 
bases originales de la estructura punitiva electoral se delinearon “a través de la 
reforma constitucional y legal que en materia electoral tuvo lugar en 1990, ya 
que en ese año se precisaron los principios organizativos del Instituto y del Tri-
bunal y se adicionó al Código Penal Federal el título relativo a los delitos elec-
torales lo que determinó la creación ulterior de la FEDAPE. Dichas bases se han 
venido precisando a través de las reformas constitucionales y legales que sobre 
la materia han tenido lugar en los años de 1991, 1993, 1994 y 1997”,13 así 
como también la que experimentamos a partir de 2014.

12 Patiño camarena, Javier, “Bien jurídico protegido por delitos electorales”, en el sitio 
electrónico http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/241/11.pdf , en p. 1426.

13 Ibidem, p. 1424.
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Hoy día, la legalidad tiene otras consideraciones más asentadas en la doc-
trina del denominado Estado constitucional de derecho, que pretende erigir el 
concepto de constitucionalidad por encima del de estricta legalidad, lo que a su 
vez otorga a la transición a la democracia elementos axiológicos que muy difí-
cilmente pueden hallarse en la simple legalidad, como ocurrió en el pasado. 
Acudimos en estos tiempos a la nueva lógica que nos plantea el Estado consti-
tucional de derecho.

En el siglo XX, surgiría en el ordenamiento de la Constitución de Bonn de 1949 el 
denominado Estado constitucional de derecho, cuya premisa emblemática como 
modelo político la constituye “el principio de reserva constitucional” en “la defensa 
y protección de la dignidad de la persona humana”, simbólica y representativa de 
todos los derechos humanos. Este documento es el que se proyectaría sobre la ma-
yoría de las Constituciones en el mundo occidental, con lo cual vendría la reforma 
de la Constitución española de 1978, la Constitución portuguesa de 1979, y algu-
nas Constituciones en nuestra región, particularmente la Constitución de Brasil, de 
Colombia, entre otras. En este mismo sentido, se reformaría la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1o., el 14 de agosto del año 
2001, incluyendo el principio de defensa y protección de la dignidad humana, y tras 
de él, todos los derechos humanos.14

III. LA DOGMÁTICA JURÍDICA  
DE LOS DELITOS ELECTORALES

El estudio de las disposiciones que prevén conductas antisociales en el terre-
no de la competencia electoral, tiene sus particularidades desde la dogmática 
jurídica, y eso se advierte a partir de la configuración de la norma general, en-
tremezclada con la codificación punitiva.

Tal estructuración se explica, de acuerdo a Altés Martí, desde un punto de 
vista de la técnica legislativa, donde la doctrina no ha mantenido una postura 
unánime, encontrándonos opiniones en uno y otro sentido. Aunque el ideal 
sería que toda la materia penal estuviera reunida en un solo cuerpo legal, no 
hay que olvidar, por otro lado, que determinadas materias, por sus particulari-
dades, no guardan relación con lo que tradicionalmente constituye la materia 
propia de un Código o son de tal naturaleza, por su carácter de transitoriedad 
o por encontrarse en un periodo incipiente de materialización, que su inclusión 
plantearía graves problemas de encuadre.15

Y es que un Código precisa de cierto carácter de permanencia y estabilidad 
que se aviene difícilmente con la ágil movilidad que demanda la idónea lucha 

14 ortiz ortiz, Serafín, Fundamentos de la Teoría de la Argumentación Jurídica, México, 
Editorial Porrúa, 1a. ed., 2014, p. XVIII.

15 aLtéS martí, Miguel Ángel, “El Delito Electoral”, en Anuario de Derecho Parlamentario, 
Coris, núm. 8, Valencia, 1999.
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contra ciertas infracciones. Y acontece en otras ocasiones, que determinadas 
infracciones criminales tienen un carácter específicamente técnico que repugna 
al de la generalidad que debe exigírsele a un Código. De ahí que existan leyes 
especiales que viene a definir y sancionar ciertas conductas al margen de las que 
vienen previstas en el Código Penal. Por último, por lo que se refiere a las rela-
ciones entre el Código Común y la Ley Especial, normalmente o bien se acude 
a normas de remisión de la propia Ley Especial al Código, o bien contiene éste 
una norma de carácter supletorio respecto a las leyes especiales.

Ahora, por cuanto hace a los sujetos pasivo y activo del delito, tienen ca-
racterísticas diferentes a lo que es la tradicional visión de la relación entre am-
bos sujetos, pues el pasivo de la acción vendría a ser la sociedad y el propio 
Estado, en tanto afectados por actos que se relacionan con ilícitos electorales, y 
el activo es, también paradójicamente, alguno de los integrantes de la sociedad, 
que a su vez buscarán formar parte de alguna de las instituciones del Estado 
mismo.

Ahora, hay que distinguir con claridad las características de los delitos elec-
torales, de acuerdo a la doctrina:

1. omiSión deL SuFragio

Como es sabido, el sufragio puede ser tan solo concebido como un derecho 
en cuyo caso, aún siendo un deber cívico, jurídicamente no es una obligación, 
o también como un derecho que es a la par una obligación, supuesto en el que 
su omisión puede ser sancionada.

Los ordenamientos que determinan el carácter obligatorio de la emisión del 
voto suelen contemplar como conducta sancionable la no emisión del mismo. Es 
el caso, entre otros, de Argentina, Bélgica, Bolivia, Brasil, Ecuador y Honduras.

En Argentina, el Código Electoral Nacional, aprobado por Decreto num. 
2135/1983, de 16 de agosto, en su art. 125 tipifica como falta electoral la no 
emisión del voto. De conformidad con dicha norma, se impondrá multa de 50 
a 500 pesos argentinos al elector que dejare de emitir su voto y no se justificare 
ante cualquier juez electoral de distrito dentro de los sesenta días ulteriores a la 
respectiva elección. El infractor no podrá ser designado para desempeñar fun-
ciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección. El infractor 
que no abonare la multa no podrá realizar gestiones o trámites durante un año 
ante los organismos estatales nacionales, provinciales o municipales.

El Código Electoral belga, de 19 de agosto de 1928, dedica su Título VI a 
“De la sanction de l’obligation du Vote”. En los artículos 207 y siguientes se 
contempla el procedimiento a seguir para la verificación de los ciudadanos que 
hayan incumplido su obligación de votar. En los ocho días siguientes a la pro-
clamación de candidatos electos, el comisario de esta averiguación deberá diri-
gir al juez de paz una lista con los electores que no hubieren tomado parte en 
la votación o cuyas excusas no hubieren sido admitidas. Una primera ausencia 
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no justificada era sancionada con advertencia o multa de uno a tres francos. En 
caso de reincidencia en los seis años inmediatamente posteriores, la multa se 
había de elevar de tres a veinticinco francos y si las reincidencias se reproduje-
ren por tercera y cuarta vez en el plazo de quince años, el elector será borrado 
de las listas electorales por un periodo de diez años durante el cual no podrá 
recibir ningún nombramiento, promoción o distinción, sea gubernamental o de 
las administraciones provinciales o municipales.

En Bolivia, Brasil, Ecuador y Honduras, la omisión del voto lleva aparejada 
una sanción. En Bolivia es fijada por la Corte Nacional Electoral. En Brasil se 
fija por la ley que la cuantifica en función a un porcentaje (del 3 al 16 por 100) 
del salario mínimo de la región, algo similar a lo que se prevé en Ecuador (mul-
ta del 2 al 25 por 100 del salario mínimo vital).

En Honduras se precisa legalmente la cuantía de la multa.
En México, el incumplimiento injustificado de la obligación de votar en las 

elecciones federales (Presidente de la República, así como diputados y senadores 
a las cámaras respectivas del Congreso de la Unión), está sancionado con la 
suspensión por un año de los derechos o prerrogativas políticas del ciudadano, 
según se prevé en los artículos 38, fracción 1, en relación con el 36, fracción III, 
de la Constitución Federal.

También en Luxemburgo encontramos previsiones legales análogas. La Ley 
Electoral luxemburguesa, de 31 de julio de 1924, en sus artículos 261 y 262, 
introducidos en la reforma operada por la ley de 31 de julio de 1973, determi-
na que en el mes inmediato a la proclamación del resultado del escrutinio, el 
oficial del ministerio público debe confeccionar, bajo el control del juez de paz, 
una lista con los electores que no hayan tomado parte en la votación o cuyas 
excusas no se hubieren admitido.

Una primera abstención no justificada será sancionada con una multa de 
1000 a 2500 francos. En caso de reincidencia, la multa será de 5.000 a 10.000 
francos. En definitiva, la omisión del voto, en aquellos países en que su emisión 
es obligatoria, aparece por lo general sancionada como falta más que delito 
electoral y, coherentemente con ello, quien incumple esta obligación es objeto 
de una sanción pecuniaria.

2. vioLación deL Secreto deL voto

El secreto del voto es una de las más relevantes garantías del sufragio demo-
crático, pues, a través de ella, se persigue salvaguardar de modo real la libre 
emisión del sufragio. Solo cuando esté garantizado el secreto del voto podrá el 
elector votar con entera libertad. Es por ello que los códigos y leyes electorales 
sancionan aquellos actos orientados a conculcar ese secreto. Nos referimos, ejem-
plificativamente, a las legislaciones de Argentina, Costa Rica y Portugal.

El art. 141 del Código Electoral Nacional argentino castiga con la pena de 
seis meses a dos años de prisión al que utilizare medios tendentes a violar tal 
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secreto. De igual forma, el Código Electoral de Costa Rica, de 10 de diciembre 
de 1952, reformado por Ley del 28 de noviembre de 1996, sanciona con la 
pena de prisión de dos a doce meses a quien violare por cualquier medio el se-
creto ajeno. En América Latina, esta conducta es también tipificada como delic-
tiva entre otros países, en Bolivia, Brasil, El Salvador, Perú y México. En 
análogo sentido se orienta el art. 151 de la Ley Electoral No. 14/1979, de 16 
de mayo, para la Asamblea de la República portuguesa.

Signifiquemos por último que algunos ordenamientos no sólo tipifican la 
violación del secreto del voto ajeno, sino también la revelación del propio voto. 
Este es el caso del art. 142 del Código Electoral Nacional argentino, que impo-
ne la pena de prisión de uno a dieciocho meses al elector que revelare su voto 
en el momento de emitirlo.

3. voto múLtiPLe o iLegaL

El principio del sufragio igual es uno de los rasgos característicos de todo 
sistema electoral democrático. De ahí que las leyes electorales sancionen las 
conductas que tienden a vulnerarlo, pudiendo provenir la conculcación bien del 
voto múltiple (incluso de la mera inscripción censal múltiple), bien de la inscrip-
ción fraudulenta en una lista electoral o de la emisión asimismo fraudulenta del 
voto.

Buen número de ordenamientos electorales latinoamericanos se orientan en 
esta dirección. En Argentina, el art. 137 del Código Electoral Nacional impone la 
pena de prisión de seis meses a tres años al ciudadano que se inscribiere más de 
una vez o lo hiciere con documentos apócrifos, anulados o ajenos, o denunciare 
domicilio falso. Y el art. 139 castiga a quien votare más de una vez con la pena 
de uno a tres años de prisión con distintas penas, la votación múltiple y la falsi-
ficación registral son sancionadas en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
El Salvador, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela, sancionán-
dose en el Perú y en la República Dominicana tan solo el voto múltiple.

La regla general es que se trata de penas de privación de libertad, aunque 
ello encuentra algunas excepciones, como es el caso de Venezuela, donde la 
falsificación registral es sancionada tan solo con multa de 10 a 25 días de sala-
rio mínimo o, en su caso, arresto proporcional. Cabe destacar asimismo como 
particularidad que el art.153, f/ del Código Electoral de Costa Rica sanciona no 
sólo a quien votare más de una vez, sino también a quien pretendiere hacerlo.

Los ordenamientos electorales europeos siguen esta misma pauta. En Fran-
cia, el Código Electoral (Decretos No. 64-1086 y 64-1087, de 27 de octubre de 
1964) sanciona (art. 86) a toda persona que se inscribe en una lista electoral 
con nombre falso, o falseando sus cualidades, ocultando su incapacidad legal… 
etc. Y el art. 93 castiga con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa 
de 720 a 20.000 francos al ciudadano que, aprovechándose de una inscripción 
múltiple, vote más de una vez.
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Análogas determinaciones encontramos en el Reino Unido. El art. 48.2, a/ 
de la “Representation of the People Act” de 1949 (Ley destinada a codificar 
ciertas disposiciones relativas a las elecciones parlamentarias y de gobierno lo-
cal, corrupciones, prácticas ilegales y reclamaciones judiciales en materia electo-
ral) considera culpable de delito a la persona que vote como elector más de una 
vez en el mismo distrito en una elección parlamentaria. Y el art. 46.1, a castigar 
a quien vote a sabiendas de que está sujeto a una inhabilitación legal para po-
der votar.

También en Portugal la Ley Electoral (art. 149) tipifica como conducta de-
lictiva el voto plural o múltiple, castigando esa conducta con la pena de prisión 
de seis meses a dos años y multa de 20.000 a 100.000 escudos. Y en España, la 
Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General, en su art. 142, castiga con 
las penas de prisión menor en grado mínimo, inhabilitación especial y multa de 
30.000 a 300.000 pesetas, a quienes voten dos o más veces en la misma elec-
ción, o a quienes voten dolosamente sin capacidad para hacerlo.

Señalaremos finalmente que en México, el Código Penal Federal de 1931, a 
través de una reforma que entró en vigor el 16 de agosto de 1990, sanciona  
a quien vote más de una vez en una misma elección, con multa de diez a cien 
días multa y pena de prisión de seis meses a tres años, actualizándose esa san-
ción en la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

4. conStricción de La Libertad de SuFragio

La libertad de emisión del sufragio puede ser constreñida a través de me-
dios muy diversos: bien directamente, obligando o coaccionando a votar en un 
determinado sentido o impidiendo la emisión del voto, bien a través de cauces 
indirectos, induciendo con engaño a un elector, o a una pluralidad de ellos, a 
votar por una opción política concreta.

Las legislaciones electorales nos ofrecen un muestrario de conductas delicti-
vas reconducibles a este ámbito en verdad variopinto, llegando incluso a san-
cionar, en algún caso, la organización para el mismo de los comicios de 
actividades que puedan repercutir, obstaculizándolo, sobre el cuerpo electoral.

Tal es el caso del Código Electoral Nacional argentino, que sanciona con la 
pena de prisión de quince días a seis meses al empresario u organizador de es-
pectáculos públicos o actos deportivos que se realicen durante el desarrollo del 
acto electoral hasta transcurridas tres horas desde la finalización de la votación. 
Otro tanto se prescribe respecto de quienes organicen o autoricen juegos de azar. 
Complementariamente, la propia normativa argentina impone la pena de prisión 
de dos meses a dos años a quien con engaños indujere a otro a votar en deter-
minada forma o a abstenerse de hacerlo. Las coacciones y los sobornos son ge-
neralizadamente tipificadas como conductas delictivas en gran parte de los países 
latinoamericanos; así, en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Nicara-
gua, Panamá, Paraguay y Uruguay.
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No muy dispar es la legislación electoral europea en este aspecto. En Fran-
cia, el art. 107 del Código Electoral penaliza al que, bien atemorizando a un 
elector, bien amenazándole o violentándole, intente influenciar su opción de 
voto o lograr su abstención. La pena prevista es la prisión de un mes a dos años, 
a la que se ha de adicionar una multa de 720 a 30.000 francos. En Luxembur-
go, se castiga con multa de 5000 a 50.000 francos a quienes, bajo cualquier 
pretexto, ofrezcan o prometan a los electores una suma de dinero, valores, co-
mestibles, bebidas o cualesquiera otras ventajas.

En Portugal, el art. 152 de su Ley Electoral castiga con la pena de prisión 
de seis meses a dos años a quien usare de la violencia o amenaza sobre cual-
quier elector, o usare de engaños o artificios fraudulentos, falsas noticias o 
cualquier otro medio ilícito para constreñir o inducir a votar una determinada 
lista o para abstenerse de votar.

En España, los apartados a/ y b/ del art. 146.1 de la Ley Orgánica del Ré-
gimen Electoral General, castigan con la pena de arresto mayor y multa de 
30.000 a 300. 000 pesetas a quienes por medio de recompensas, dádivas, remu-
neraciones o promesas de las mismas, soliciten directa o indirectamente el voto 
de algún elector, o le induzcan a la abstención, y a quienes con violencia o in-
timidación presionen sobre los electores para que no usen de su derecho o lo 
ejerciten contra su voluntad.

Análogas determinaciones acoge el Código Penal Federal de México, cuyo 
artículo 405, fracción VI, impone una pena de cincuenta a doscientos días mul-
ta, y prisión de dos a seis años, al funcionario electoral que haga proselitismo 
o presione objetivamente a los electores el día de la jornada electoral en el inte-
rior de las casillas o en el lugar en que se encuentren formados los votantes, con 
el fin de orientar el sentido de su voto.

Asimismo, el artículo 407, fracción I, del mismo código penal, sanciona con 
una pena pecuniaria de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de uno a 
nueve años, a los servidores públicos que obliguen a sus subordinados, de mane-
ra expresa y haciendo uso de su autoridad y jerarquía, a emitir sus votos a favor 
de un partido político o candidato. En ambos casos, además, se pueden imponer 
sanciones de inhabilitación de uno a cinco años y, en su caso, la destitución del 
cargo, según se prevé en el artículo 402 del propio ordenamiento de referencia. 
Reseñemos asimismo que el artículo 404 impone una sanción de hasta 500 días 
multa a los ministros de culto religioso que, en el desarrollo de actos públicos 
propios de su ministerio, induzcan expresamente al electorado a votar a favor 
o en contra de un candidato o partido político, o a la abstención del ejercicio 
de derecho al voto.

Junto a las determinaciones precedentes, las leyes electorales sancionan 
todos aquellos actos que, al alterar la normalidad del colegio electoral, im-
prescindible para que el elector pueda emitir con entera libertad su voto, cons-
triñen aquella libertad. Así, el Código Electoral belga (art. 190) sanciona toda 
irrupción en un colegio electoral, consumada o intentada violentamente, que se 
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oriente a obstaculizar las operaciones electorales. Otro tanto prevé el Código 
Electoral francés (art. 99), prácticamente en idénticos términos, y ambos textos 
legales vuelven a coincidir en la sanción a los miembros de un colegio electoral 
que durante el desarrollo del acto electoral cometan ultrajes o violencias contra 
el propio colegio, uno de sus miembros o contra cualquier elector.

De igual forma, la legislación luxemburguesa tipifica la irrupción violenta, 
o su tentativa, en un colegio electoral, mientras que en España, en similar direc-
ción, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General castiga a quienes impidan 
o dificulten injustificadamente la entrada, salida o permanencia de los electores 
candidatos, apoderados, interventores y notarios en los lugares en que se reali-
cen actos del procedimiento electoral, como también a quienes perturben grave-
mente el orden en cualquier acto electoral o penetren en los locales donde estos 
se celebren portando armas u otros instrumentos susceptibles de ser usados 
como tales.

También en México, el artículo 403, fracción XII, del Código Penal Federal, 
sanciona con la pena de diez a cien días multa y prisión de seis meses a tres años 
a la persona que impida en forma violenta la instalación de una casilla electoral 
o asuma dolosamente cualquier conducta que tenga como finalidad impedir la 
instalación normal de la casilla. El artículo 405, fracción III del citado código, 
sanciona con cincuenta a doscientos días multa y prisión de dos a seis años, así 
como con inhabilitación de uno a cinco años y, en su caso, destitución del cargo, 
según, en este último caso, se determina en el artículo 402 del mismo código, al 
funcionario electoral que obstruya el desarrollo normal de la votación sin me-
diar causa justificada. Adicionalmente, en el artículo 406, fracción VI, del orde-
namiento citado, se sanciona con cien a doscientos días multa y prisión de uno 
a seis años, al funcionario partidista o candidato que obstaculice el desarrollo 
normal de la votación o de los actos posteriores a la misma sin mediar causa 
justificada, o que con ese fin amenace o ejerza violencia física sobre los funcio-
narios electorales. Asimismo, el Código Electoral de Costa Rica, incrimina a 
quien se presente en un colegio electoral en notorio estado de embriaguez.

5. incumPLimiento de FuncioneS eLectoraLeS

En todo colegio electoral debe de haber al menos una mesa integrada por 
un número determinado de miembros, a la que corresponde presidir y dirigir el 
acto de la votación. La Mesa electoral está integrada por un presidente y unos 
vocales que han de ser elegidos, por lo general, por sorteo público de entre los 
electores censados en la sección electoral a la que corresponde la mesa.

La participación como miembro de la mesa constituye un deber cívico y 
una auténtica obligación legal, por lo que su incumplimiento es generalmente 
sancionado por la legislación electoral.

Por destacar algunos ejemplos, recordaremos que en México, el incumpli-
miento injustificado de las funciones electorales está sancionado con la suspensión 
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por un año de los derechos o prerrogativas políticas del ciudadano, según se 
prevé en los artículos 38, fracción I, en relación con el 36, fracción V, de la Cons-
titución federal. El Código Electoral argentino (art. 132) castiga con la pena de 
prisión de seis meses a dos años a los funcionarios creados por la propia ley y a 
los electores designados para el desempeño de funciones que sin causa justifica-
da dejen de concurrir al lugar donde deban cumplirlas o hicieren abandono de 
ellas. Y el Código Electoral costarricense (art. 152, g/) sanciona con la pena 
de inhabilitación absoluta por un periodo de dos a ocho años a los electores 
que, habiendo sido designados para formar parte del Tribunal Supremo de 
Elecciones o de una Junta Receptora, no se apersonen sin que haya justa causa, 
para el oportuno juramento después de haber sido requeridos a ese efecto por 
una vez.

En Latinoamérica, la mayor parte de los ordenamientos electorales tipifica 
como delito electoral el que genéricamente podríamos llamar abandono de fun-
ciones. Aparte de los países citados, este es el caso, entre otros de Brasil, Chile, 
Colombia, Perú y Venezuela.

También en los ordenamientos europeos se sanciona esta conducta. La Ley 
Electoral portuguesa (art. 164) sanciona a quien, habiendo de integrar la Mesa 
de la asamblea electoral, sin motivo justificado, no asuma o abandone esas fun-
ciones. La sanción es una multa que oscila entre los 1000 y los 20. 000 escudos.

En España, la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General, pres-
cribe (art. 143) que el residente y los vocales de las mesas electorales, así como 
sus respectivos suplentes, que dejen de concurrir a desempeñar sus funciones, 
las abandonen sin causa legítima o incumplan sin causa justificada la obligacio-
nes de excusa o aviso previo que les impone la propia Ley, incurrirán en la pena 
de arresto mayor y multa de 30.000 a 300.000 pesetas.

6. otraS conductaS tiPiFicadaS

Junto a las conductas precedentemente citadas, las normas electorales tipi-
fican muchas otras acciones u omisiones que puedan atentar contra la regulari-
dad, legalidad y autenticidad del proceso electoral.

Especial trascendencia adquieren a tal efecto, como ya tuvimos oportuni-
dad de destacar con anterioridad, las actuaciones dolosas o negligentes de los 
funcionarios públicos que supongan una vulneración de la normativa electo-
ral. En este marco puede situarse el incumplimiento de las normas relativas al 
censo electoral o de aquellas otras que regulan la constitución de las Juntas y 
Mesas electorales. Notoria relevancia presentan a este respecto las actuaciones 
que, con abuso del cargo, impliquen la realización por tales funcionarios de 
alguna falsedad, como el cambio, ocultación o alteración, de cualquier modo, 
del sobre o papeleta electoral que el elector entregue al ejercitar su derecho de 
sufragio, o la realización fraudulenta del recuento de electores en actos refe-
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rentes a la formación o rectificación del censo o en las operaciones de votación 
y escrutinio, todo ello hecho dolosamente.

Algunas Leyes Electorales tipifican como delito electoral las actuaciones de 
los partidos que vulneren lo establecido por la ley en relación con las limitacio-
nes fijadas para los gastos electorales, considerando responsables de estos deli-
tos a los administradores o generales de las distintas candidaturas presentadas. 
Asimismo, algunos códigos, cual es el caso del español, penalizan la vulnera-
ción dolosa de la normativa vigente en materia de encuestas electorales (prohi-
bición durante un periodo determinado inmediatamente anterior al día de los 
comicios de la publicación y difusión de sondeos electorales por cualquier me-
dio de comunicación, sujeción de los sondeos o encuestas a una serie de requi-
sito para que puedan ser publicados…, etc.).16

En materia procesal, la acción penal para perseguir los delitos electorales, 
como en otro lugar se ha destacado, puede ejercitarse de oficio o a instancia de 
parte, mediante denuncia. Es también posible el ejercicio de la acción popular; 
en algunos casos se establece esta posibilidad y en otros se excluye expresamen-
te, ya sea para todos los delitos o solo para algunos de ellos.

Algunas legislaciones establecen una obligación de denuncia para los fun-
cionarios y para las personas que, ejerciendo funciones públicas en el proceso 
electoral, conozcan de la comisión de un delito. En cuanto a los órganos juris-
diccionales competentes, en algunos países la legislación se remite expresamente 
a la jurisdicción ordinaria, que será la competente para conocer de los delitos 
electorales. Es el caso de Bolivia, Brasil, Chile, Honduras, Nicaragua y Para-
guay. En otros casos, como Colombia o Costa Rica, nada se determina al efec-
to, por lo que ha de presuponerse que será la jurisdicción ordinaria la que 
asimismo asumirá la competencia.

Por último, en un tercer bloque de países, la competencia para el conoci-
miento de estos delitos se atribuye a una jurisdicción especial: así, los jueces 
electorales en Argentina, el Tribunal Supremo Electoral en Costa Rica y en 
Panamá, el Consejo Supremo Electoral en la legislación venezolana anterior a 
la nueva Constitución, el Tribunal o Registrador Electoral en El Salvador… 
etcétera.

En lo que al conocimiento de las faltas electorales atañe, la regla más gene-
ral es que sean los propios órganos de la justicia electoral los que conozcan de 
las mismas, si bien no falten casos, como los de Honduras y Venezuela, en los 
que hay una habilitación competencial a los órganos de la jurisdicción ordina-
ria para el conocimiento de estas faltas. En Chile y Guatemala son los órganos 
jurisdiccionales municipales los competentes.

16 Delitos electorales, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, 2014, en 
sitio electrónico http://www.iidh.ed.cr/comunidades/redelectoral/docs/red_diccionario/delitos%20
electorales.htm
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IV. AÑO 2015, LA PRIMERA TOMA DE CONTACTO  
DEL RENOVADO SISTEMA ELECTORAL MEXICANO

En lo que fue la realización de los procesos electorales del año 2015, se 
identificaron también los primeros ensayos para confrontar el marco legal deri-
vado de la reforma política de 2014 ante las competencias electorales para re-
novar la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 9 gubernaturas, 641 
diputaciones locales, 16 jefes delegacionales del Distrito Federal, 993 ayunta-
mientos, y 20 juntas municipales en Campeche, con interesantes aspectos que 
resulta necesario estudiar desde diferentes enfoques, y para el caso del presente 
manuscrito, desde la perspectiva del espíritu punitivo de la norma, factor que 
destaca en su significado, máxime cuando hemos señalado no sólo en éste sino 
en otros segmentos, la urgencia de colocar límites punitivos a las perniciosas 
asociaciones que se han registrado en no pocas partes del país, entre delincuen-
cia organizada e integrantes de la clase política, o entre militantes de dudosa 
reputación e institutos políticos u otros escenarios similares que, por sus expre-
siones nebulosas en las contiendas político-electorales, actualizan los diferentes 
tipos penales que registra la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

A las quejas y dudas que generó en el pasado la FEPADE, en la reforma 
política de 2014 se procuró dotar de mayores elementos jurídicos y recursos 
materiales a esta Fiscalía, pues aun cuando la pretensión es evitar en lo posible 
la incursión del derecho penal en los procesos electorales, siempre viene bien 
contar con un órgano investigador a la altura de las circunstancias que plantea-
ba la señalada reforma.

Porque, finalmente, la preocupación de la Fiscalía es la prevención general, 
coincidiendo con el factor de que

tan importante como el delito o su autor, para poder apreciar los efectos de la inti-
midación, es la forma de transmitir al público la amenaza de la sanción. Parece, a 
primera vista, esencial y lógico, si se quiere que la pena cumpla su efecto disuasivo, 
que el público tenga conocimiento de su existencia. Deben darse varias condiciones 
para que los fines de la amenaza sean alcanzados (…) si la persona ignora que su 
conducta ilegal será castigada, la amenaza no tendrá ningún efecto intimidante. 
Además, si dicha persona no percibe ninguna diferencia en el grado de castigo, el 
aumento de la pena tampoco ejercerá efectos disuasivos. Se obtendrá finalmente 
el mismo resultado si la persona ignora las variaciones en tasa de arrestos respecto 
a los diversos delitos.17

La FEPADE, a diferencia del anterior esquema normativo que tenía antes de 
2014, se caracterizó a partir de la reforma político electoral de ese año por lo 
siguiente:

• Es un órgano dota de inmediatez constitucional, lo que da cuenta de su 
jerarquía y al mismo tiempo genera mayor compromiso con la ciudadanía.

17 rico, José M., Las sanciones penales y la política criminológica contemporánea, México, 
Siglo XXI, 5a. ed., 1998, pp. 31-32.
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• Ha diversificado y ampliado las competencias y facultades que tenía, de 
acuerdo al artículo 21 de la LGMDE.

• Se establece la coordinación entre la Federación y las Entidades Federativas, 
con la finalidad de impulsar la capacitación, el intercambio de información 
y las políticas para el combate de las conductas previstas en la LGMDE.

Los números de la FEDADE entre 2014 y 2015, se describen de la siguiente 
forma:

• Se abrieron 4 mil 477 expedientes por la probable comisión de delitos 
electorales, de los cuales 1793 tuvieron la categoría de averiguaciones 
previas, 2 mil 596 Actas circunstanciadas, y 88 en otras.

• Las averiguaciones previas iniciadas durante el proceso electoral están 
relacionadas con los temas siguientes:
— Cambio de identidad (ABIS-AFIS): 758
— Domicilio irregular: 490
— Elección 2015: 397
— Otros: 136
— Otros procesos electorales: 12
— Total: 1,793.

• Las conductas mayormente denunciadas en las averiguaciones previas ini-
ciadas durante el proceso electoral son:
— Alteración del Registro Federal de Electores: 1,316
— Compra de votos e intimidación mediante uso de la violencia: 99
— Destrucción, alteración, uso, adquisición o suministro ilegal, de mate-

riales o documentos públicos electorales: 74
— Otros delitos no electorales: 55
— Condicionamiento de servicios públicos y programas gubernamentales: 50
— Otros delitos: 234.

• Las actas circunstanciadas iniciadas durante el proceso electoral están 
relacionadas con los temas siguientes:
— Elección 2015: 2,302
— Otros: 251

• Las conductas mayormente denunciadas en las actas circunstanciadas en 
el proceso electoral son:
— Compra de votos e intimidación mediante uso de la violencia: 928
— Otros delitos no electorales: 410
— Condicionamiento de servicios públicos y programas gubernamenta-

les: 199
— Recoger credenciales para votar de los ciudadanos: 151
— Apoyo o servicio a través de subordinados en tiempo laboral: 95
— Otros: 886.18

18 nieto caStiLLo, Santiago, Experiencias y reflexiones del Proceso Electoral 2014-2015. 
Primera implementación de la Reforma Político Electoral, México, FEPADE, 2015.
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Ahora, hay que matizar en cuanto a la realidad de la FEPADE al interior del 
protagónico escenario de los políticos de este país, pues resulta que a finales de 
2015, el fiscal que encabeza esta instancia, informó de los avances sobre la in-
vestigación de un prominente político del Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM), Arturo Escobar y Vega, quien se desempeñaba hasta finales de 2015 
como subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de 
Gobernación (una incorporación que le mereció al presidente Enrique Peña 
Nieto más críticas que elogios).

La investigación de la FEPADE, de acuerdo a su titular Santiago Nieto, fue 
por presuntos delitos electorales cometidos por un dirigente de un partido polí-
tico y empresarios por las aportaciones en dinero y en especie cuando existe 
prohibición legal para ello, considerado en el artículo 15 de la Ley General en 
Materia de Delitos Electorales.

A esa acusación, el PVEM indicó que absolutamente falso e improcedente 
señalar a Arturo Escobar y Vega como responsable de algún delito, toda vez 
que no se ha iniciado ningún proceso penal ni tampoco existe orden de apre-
hensión en su contra. Cualquier otra interpretación resulta infundada, dolosa y 
abusiva, destacaron los dirigentes de esa agrupación.

Esta situación vino a tornarse confusa, pues días después, se informaría 
que el fiscal Nieto Castillo habría sido cuestionado en su calidad moral para 
ese encargo, pues resulta que en su currículum vitae que presentó en su mo-
mento para ser designado para responsabilizarse de la Fiscalía, omitió señalar 
que había sido asesor del Partido de la Revolución Democrática (PRD), aunque 
él argumentó que en su momento fue contratado por el Senado de la Repúbli-
ca, y no por el PRD, para realizar funciones de investigación en el marco de esa 
reforma.

La circunstancia es que ello ha implicado que el escenario político electoral 
que se le presenta para este año de 2016 a la FEDADE, se le complique por estos 
problemas extra-legales, lo que no abona, en definitiva para la solidez de esta 
instancia, ya muy cuestionada desde hace tiempo, a pesar de que hoy a diferen-
cia de otros años, sí ha realizado un trabajo más consistente y que se ve en los 
juzgados.

V. INFORME DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS  
A FAVOR DE LA FEPADE

La Misión de Visitantes Extranjeros (MVE) de la Organización de los Esta-
dos Americanos (OEA) para las elecciones federales de México, encabezada por 
la ex Presidenta de Costa Rica Laura Chinchilla, saluda a la ciudadanía mexica-
na por la jornada electoral de ayer, en la que los votantes acudieron a las urnas 
con ejemplar espíritu cívico y en mayores números que en anteriores elecciones 
de medio periodo.
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La Presidenta Chinchilla destacó que “la votación se dio en un clima de tran-
quilidad en la gran mayoría del territorio mexicano, ello sin perjuicio de lamen-
tar los episodios de violencia ocurridos en la etapa preelectoral y el día de la 
elección en algunos centros de votación”. “Esta elección constituye un triunfo de 
la institucionalidad democrática del país”,

El día de la votación los observadores de la OEA visitaron 638 casillas de 
399 centros de votación en 17 entidades federativas. Además de cubrir el proceso 
federal, a solicitud de las autoridades locales, la OEA desplegó una Misión espe-
cial para observar las elecciones en el Distrito Federal. En un elevado porcentaje 
de las casillas observadas se constató que se contaba con los materiales electora-
les indispensables y que los espacios de votación eran adecuados. Cabe destacar 
asimismo la confiabilidad e integridad en el manejo del padrón electoral, un as-
pecto en el que México se constituye en un buen referente a nivel regional. La 
Misión observó con satisfacción los esfuerzos y medidas orientadas a promover 
la participación de las personas con discapacidad y desea destacar en particular 
las innovaciones implementadas por el Instituto Electoral del Distrito Federal. 
También se advirtió una importante presencia de observadores nacionales.

Sin embargo, los observadores de la MVE constataron con preocupación la 
falta de información sobre el funcionamiento de las casillas especiales, la cual 
dificultó el sufragio de algunos ciudadanos. El sistema de casillas especiales ya 
ha sido objeto de recomendaciones por parte de Misiones anteriores de la OEA.

Los puntos relevantes del informe de la OEA se circunscribieron a los si-
guientes puntos:

a) La reforma electoral. Estas elecciones son las primeras celebradas tras 
una amplia reforma electoral que incorporó avances como el fortalecimiento de 
la figura del fiscal electoral y mayor autonomía en el procedimiento de su de-
signación, la paridad de género, las candidaturas independientes y la casilla 
única. A la luz del análisis de esta reforma y del proceso electoral en su conjun-
to, la Misión desea presentar observaciones y recomendaciones que apuntan a 
contribuir al perfeccionamiento de la democracia electoral mexicana.

Más allá de los resultados electorales obtenidos por cada una de las tenden-
cias políticas, la Misión celebra la apertura y la competitividad que caracteriza-
ron a estas elecciones. Hubo un mayor número de partidos políticos como parte 
de la contienda y se abrió la posibilidad de elegir candidatos independientes, 
favoreciendo la representatividad de los cargos de elección popular y la plurali-
dad del sistema político. De los resultados preliminares se desprende que estas 
nuevas opciones tuvieron resonancia en la ciudadanía. Sobre la figura de las 
candidaturas independientes, la Misión recomienda respetuosamente una revi-
sión de las herramientas legales con el objeto de generar condiciones de mayor 
equidad en la contienda.

b) Financiamiento de campaña. El marco legal establece que los partidos 
políticos están obligados a presentar reportes sobre el financiamiento de sus 
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precampañas y campañas, y que el Instituto Nacional Electoral (INE) debe emi-
tir los informes finales de fiscalización en un plazo de diez días. De acuerdo con 
los datos de la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización 
del INE, en total fueron recibidos poco más de 70.000 reportes de precampaña 
y campaña. La Misión de la OEA considera que, pese a las buenas intenciones 
del modelo de control del financiamiento político, éste produce una sobrecarga 
de trabajo en las autoridades electorales que no parece ser la más adecuada 
para garantizar la certeza de la fiscalización.

Durante los múltiples diálogos sostenidos en el curso de esta Misión, se 
recibieron reclamos generalizados sobre el modelo de comunicación política 
implementado para estas elecciones. Más allá de sus intenciones de abaratar el 
costo de las campañas y favorecer la equidad electoral, el modelo actual no 
parece propiciar un debate político de calidad y genera fricciones constantes 
entre los actores del proceso electoral. La MVE invita a que, previo a cualquier 
modificación legislativa para afinar este esquema, se abra una discusión lo más 
amplia posible sobre los cambios que se le deben introducir.

c) Paridad de género. La reforma electoral reciente estableció la paridad de 
género en la conformación de la listas de candidatos y candidatas para el pro-
ceso electoral 2015. En complemento el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación instituyó la obligación de aplicar la paridad horizontal en las 
candidaturas municipales. La Misión de la OEA felicita a México por el avance 
que significa la adopción de estas regulaciones para la promoción de la equidad 
en el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. No obstante, considera 
importante continuar con la armonización del marco legal de las entidades fe-
derativas, con fin de incorporar integralmente la paridad horizontal y las garan-
tías para su cumplimiento en las futuras elecciones.

d) Federalismo electoral. Tras este primer ejercicio bajo las nuevas reglas de 
federalismo electoral, la Misión recomienda hacer una evaluación de su imple-
mentación práctica a fin de identificar aciertos y desafíos de cara a próximos 
procesos electorales. El establecimiento de un mecanismo de diálogo fluido, que 
incluya a las autoridades electorales nacionales y locales permitirá encontrar un 
mayor balance entre dotar a las entidades federativas de un margen de autono-
mía y asegurar el cumplimiento de algunos estándares nacionales.

e) Justicia electoral. En cuanto al sistema de justicia electoral, la Misión 
observó que tanto las autoridades administrativas como las jurisdiccionales pa-
decen una carga excesiva de trabajo. En este sentido, la Misión recomienda que 
se propicien revisiones a la legislación de manera de que no se generen incentivos 
a la excesiva litigiosidad que se ha producido en este proceso electoral.

Al culminar el proceso electoral, la Misión presentó un informe ante el 
Consejo Permanente de la Organización en el cual entregará observaciones y 
recomendaciones a fin de realizar un aporte al sistema electoral mexicano.
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OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA 
ILÍCITA EN EL FINANCIAMIENTO A CAMPAÑAS 

POLÍTICO-ELECTORALES EN MÉXICO
UN CASO DE DEMOCRACIA ELECTORAL RIJOSA

Osvaldo Ramírez Ortiz

I. RESUMEN

En un incipiente inicio, la misión de las instituciones encargadas del forta-
lecimiento democrático, radicó en la construcción de un sistema electoral for-
talecido que propiciara credibilidad, certeza y legitimidad en sus procesos y 
resultados. Sin embargo, la etapa contemporánea impone nuevos escenarios 
y exige se cubran otras expectativas, hoy apremiantes para el ciudadano, caso 
concreto, se verifique y transparente el origen de los recursos que emplean los 
partidos políticos en sus campañas, con la finalidad de descartar que dichos 
recursos provengan de las actividades que despliegan los grupos de la delin-
cuencia organizada, o bien que, estos activos sean aplicados a los referidos en-
tes con el objetivo de llevar a cabo operaciones vinculadas al lavado de dinero, 
que dé apariencia de legítimos a los mismos.

En las presentes líneas analizo este fenómeno, que desafortunadamente ha 
permeado a nuestra sociedad actual. Son múltiples y muy claros los indicios 
que nos llevan a considerar la posibilidad de que los partidos políticos en nues-
tro país, como ha ocurrido en otras naciones, de Latinoamérica principalmente, 
se encuentran ligados estrechamente a organizaciones criminales, las cuales los 
proveen de recursos para afrontar, de manera efectiva los procesos comiciales; 
no obstante las actuales reformas a la legislación, así como la reciente creación 
de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recur-
sos de Procedencia Ilícita1 (Ley anti lavado), este ámbito, el político-electoral, 
no ha sido considerado de modo adecuado y pertinente, con lo que pareciera 
que al legislador y a las diferentes fuerzas políticas, no les interesa o les inco-
moda, por diversas circunstancias, tocar temas tan sensibles como el planteado.

1 “Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Proceden-
cia Ilícita”, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 17 de octubre de 2012, México, 
Secretaría de Gobernación.
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II. INTRODUCCIÓN

Todo proceso electoral será considerado aseado, transparente y ejemplar, 
siempre y cuando se cumplan los valores y principios básicos de la democracia, 
y en el momento en el que los institutos políticos y sus respectivos candidatos 
cuenten con garantías y con la certeza de que se trata de una elección imparcial, 
en la que las partes que contiendan conozcan las reglas de competencia y se 
sujeten a ellas, de no ser así los afectados serán los ciudadanos y esencialmente 
nuestra incipiente democracia.

En México el proceso democratizador ha sido de altibajos y claroscuros, 
siempre sorteando resistencias, y buscando otorgar a la sociedad certeza acerca 
de estos procesos; aún así, en la voz popular pervive la idea de que los ciudada-
nos votamos, pero no elegimos, esto a causa de la corrupción y de la intromisión 
del poder público en turno, que en todo momento se ha inmiscuido deliberada-
mente en estas actividades; sin embargo, no son los únicos intervinientes, pues 
en la actualidad la situación se ha exacerbado, y hoy existen suficientes elemen-
tos que permiten entrever que la delincuencia organizada está presente en los 
referidos procesos: se habla incluso de la existencia de una narco-política, y 
evidentemente es una situación que ha sido negada, minimizada y menosprecia-
da por los actores del régimen; empero, sus rasgos son inequívocos, aunado a 
que no seríamos el primer país en contar con un fenómeno de esta naturaleza.

La desmedida utilización de recursos en una campaña electoral tiene dos 
grandes implicaciones; la primera, que va en detrimento de la igualdad, la jus-
ticia, la libre competencia, la certeza, la transparencia, la imparcialidad, la lega-
lidad y la equidad de un proceso comicial, sea cual fuere; la democracia se 
desvirtúa en virtud de que el acceso al poder se da en función de la cantidad de 
dinero que se emplea.

Y la otra, más grave aún, radica en el origen de los recursos que son utili-
zados en una campaña electoral, ya que todo recurso tiene, sin lugar a dudas, 
un origen, que se deduce de un intercambio pragmático, muchas veces de corte 
empresarial o político, pero que en otros casos puede dar pie a la infiltración de 
recursos de la delincuencia organizada, que los invierte a cambio de impunidad 
o de complicidades. El exceso en los gastos de una campaña política, rebasando 
los límites establecidos en la ley, sin excepción acarreara efectos perniciosos. De 
ese hecho ha señalado puntualmente sus efectos el asesor en seguridad de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), Edgardo Buscaglia.2

Lo anterior es sumamente delicado, ya que además de vulnerar la soberanía 
popular, pone en riesgo la integridad de la colectividad. Ejemplos y casos so-
bran: tenemos los hechos referidos a “Los amigos de Fox”, los affaires de René 
Bejarano (El señor de las ligas) y Carlos Ahumada, el caso de Julio César Godoy 

2 Vid. buScagLia, Edgardo, Vacíos de poder en México. Cómo combatir la delincuencia or-
ganizada, Editorial Debate, México, 2013.
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Toscano, las tarjetas Monex, las tarjetas prepagadas de centros comerciales como 
Soriana, las elecciones en estados como Michoacán o Veracruz, el caso del ma-
nejo político de la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo, y una intermi-
nable relación de etcéteras, que dan muestra de que en nuestro país las 
organizaciones criminales han permeado los procesos políticos, con fines diver-
sos: en primer término, para lavar esos recursos, y en segundo, para insertar al 
núcleo criminal en parte esencial en la toma de las decisiones nacionales, ade-
más de recuperar dichas inversiones con contraprestaciones totalmente fuera de 
la ley, y la obtención de privilegios e impunidad.

En el pasado reciente el clamor social, era en torno a la urgencia por esta-
blecer mayores controles que evitaran la infiltración del dinero ilegal en los 
partidos políticos, por lo que la aprobación de la esperada ley anti lavado era 
una luz al final del camino; no obstante, hoy con profunda decepción somos 
destinatarios de una ley que por falta de voluntad no toca el tema del financia-
miento a los partidos políticos. Sumado a lo anterior resulta notoriamente sos-
pechoso que dicha ley haya estado en la congeladora por ocho meses, y que 
justamente se aprueba una vez pasadas las elecciones presidenciales en nuestro 
país en 2012. Es preciso establecer controles uniformes para todos los partidos 
políticos, que eviten que el dinero ilegal sea infiltrado en las campañas.

Este documento tiene la finalidad de poner en la mesa esta problemática, 
toda vez que el ámbito académico no lo contempla, o lo contempla de manera 
muy somera, es escasa la bibliografía que la aborda, lo cual es sumamente de-
licado, ya que pareciera que no existe, o la intención es que no exista en la 
percepción social.

El lavado de dinero es un fenómeno que se ha atendido de manera parcial, 
es decir la autoridad se ha preocupado prioritariamente por el ámbito financie-
ro; sin embargo, países como Colombia ya cuenta con mecanismos para evitar 
que las campañas políticas sean contaminadas con recursos provenientes del 
narco y la corrupción. Con la creación de la ley anti lavado se busca tomar en 
consideración el ámbito económico y comercial, aunque la cuestión política, 
que tiene graves implicaciones, se ha quedado a la zaga.

Es irracional y totalmente incomprensible, que a estas alturas y muy a pesar 
de que nuestro esquema jurídico sea de los más robustos del orbe, no se consi-
dere una sanción severa a aquellos que gasten de más en una campaña electoral.

La trascendencia del problema es tal, que en algunos países, por ejemplo en 
los Estados Unidos, se tiene la idea de que el narco ya asumió franjas de poder 
político en México, algo que es complicado de demostrar por las múltiples re-
sistencias que existen y por los controles impuestos por el mismo Estado, pero 
no es una idea que se antoje descabellada, ni fuera de toda proporción, pues 
hay suficientes indicios que nos apuntan hacia esa dirección.

El presente documento se divide en cinco apartados; en el primero, se ca-
racteriza la figura de la democracia; en el segundo, se analizan algunos aspectos 
relativos al financiamiento de las campañas político-electorales en nuestro país, 
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esto con la finalidad de contextualizarnos en la temática; en el tercero se aborda 
el tema de las operaciones con recursos de procedencia ilícita en campañas po-
líticas, este último bajo el hilo conductor de que efectiva y objetivamente exis-
ten y es necesario documentarlas, detectarlas, prevenirlas y sancionarlas; en el 
cuarto, se hace referencia a las omisiones de la ley anti lavado, particularmente 
en el aspecto que se toca; y finalmente, un quinto apartado en el cual se ofrecen 
algunas conjeturas que surgen como resultado de la revisión a la bibliografía, a 
la hemerografía especializada, a la legislación y a información diversa contenida 
en páginas web institucionales.

III. CARACTERIZACIÓN DE LA DEMOCRACIA

En las siguientes líneas procedo a caracterizar la figura de la democracia 
que, en el marco de la teoría política, ha ostentado históricamente un papel de 
gran relevancia, notoriedad que se extiende a los ámbitos de lo jurídico, econó-
mico, social, y cultural. Es importante señalar que en la actualidad se conciben 
nuevas democracias que van más allá de lo electoral, es por ello que resulta por 
demás pertinente realizar un deslinde de los diversos tipos de democracia para 
finalmente comprender a cabalidad los alcances y contenidos de la democracia 
electoral.

1. concePtoS

Uno de los problemas que identificamos al tratar de definir a la democracia 
estriba en que, existe en torno a ella un exceso de acepciones, las que generan 
una falta de claridad y precisión, por lo que su conceptualización se erige en 
una tarea compleja que requiere de una amplia revisión a la literatura política, 
análisis que arroja una serie de significados, connotaciones y dimensiones. A 
ello habrá que sumarle que la democracia implica una categoría que, en el de-
venir de los tiempos, ha registrado una evolución y una serie muy amplia de 
significativas trasformaciones.

Como ejemplo de lo anterior, tenemos a las siguientes connotaciones de  
la categoría en comento, democracia para algunos es la forma de gobierno en la 
que el poder político es ejercido por los ciudadanos; de igual manera es consi-
derada como la demarcación territorial que privilegia esta forma de gobierno; 
otras voces la identifican como la doctrina política según la cual la soberanía 
reside en el pueblo, que ejerce el poder directamente o por medio de represen-
tantes; hay quienes la conciben como la forma de sociedad que práctica la 
igualdad de derechos individuales, con independencia de ideologías, etnias, gé-
neros, y credos religiosos; otros más la definen como la participación de todos 
los miembros de un grupo o de una asociación en la toma de decisiones.3

3 Vid. Sartori, Giovanni, La teoría de la democracia, Chathan House Publishers, N. J., 1987.
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Democracia es un término antiquísimo, podríamos decir milenario, que surge 
en Grecia en el año 508 a. C., y desde ese entonces se sabe que el término de-
mocracia deviene del vocablo griego demos, que significa pueblo, y kratos que 
significa gobierno o poder. De lo anterior se desprende que democracia, es el 
gobierno del pueblo.4 Este digamos que es el concepto de trajín, que en la ac-
tualidad se encuentra rebasado, y resulta insuficiente para explicar a la demo-
cracia de nuestros tiempos.

Nos recuerda Molina que “desde los siglos XVIII y XIX, la democracia se 
entendió como una forma de gobierno creada artificialmente, basada en la li-
bertad y sustentada en la propiedad, cuyos destinatarios eran los particulares”.5

En términos generales la democracia alude a un sistema de gobierno en el 
cual la soberanía o la autoridad del poder se encuentran depositadas en el pue-
blo, es por ello que, cuando hablamos de democracia, pensamos en el régimen 
político o en una forma de gobierno, que incluye normas, instituciones, prácti-
cas y actos vinculados al acceso y ejercicio del poder.

La democracia como forma de gobierno se traduce pues, en la participación 
de la ciudadanía en la acción gubernamental, a través de la emisión del sufragio, 
es decir supone la existencia de elecciones libres, periodicas y competitivas; y el 
control, limitación y regulación que ejerce sobre la actuación del Estado.

Para Norberto Bobbio la democracia debe concebirse como “un método o 
un conjunto de reglas de procedimiento para la constitución del gobierno y para 
la formación de las decisiones políticas, en el que está prevista la más amplia 
participación posible de los interesados”.6

En la etapa contemporánea existe una connotación más amplia de la demo-
cracia, que la concibe no sólo como una estructura jurídica y un régimen político, 
sino además como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento 
económico, social y cultural del pueblo, tal como lo establece la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 3o., fracción II;7

En tenor de ello, la democracia es también entendida como una forma de 
convivencia social, y un estilo de vida fincado en el respeto a la dignidad huma-
na, la libertad y el respeto a los derechos ciudadanos de todos y cada uno de 
los miembros de determinada sociedad.

2. vaLoreS

Entendemos por valor a aquella cualidad o conjunto de cualidades esencia-
les de una persona o cosa en virtud de la cual es apreciada, deseada o estimada. 
Al hablar de los valores de la democracia nos referimos al conjunto de reglas, 

4 Ibidem.
5 moLina Piñeiro, Luis J., Política y derecho, Editorial Porrúa, México, 2001, p. 50.
6 bobbio, Norberto, Teoría general de la política, Ed. Einaudi, Turín, 1999.
7 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Editorial Porrúa, México, 2015.
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principios básicos, referentes y fundamentos sobre los que se sostiene, y se hace 
posible el ejercicio de una cultura política en la acción misma de la participación 
ciudadana.

Dentro de los valores de la democracia, aun cuando no existe consenso al 
respecto, encontramos a los siguientes: justicia, diálogo, igualdad, legalidad, li-
bertad, participación, pluralismo, respeto y tolerancia.

Justicia. Ulpiano la definió como la constante y perpetua voluntad de dar a 
cada quien lo suyo.8 La justicia es un valor que prescribe obrar y juzgar, tenien-
do por guía la verdad y dando a cada uno lo que le pertenece. Este principio 
estima que la aplicación del derecho, y la emisión de toda resolución deber ser 
según derecho, razón o equidad.

La justicia como valor democrático es un nivel que se desea alcanzar, y es 
de gran utilidad para lograr un equilibrio entre las distintas partes, y con ello 
asegurar que más allá de las diferencias, se tengan los mismos derechos y obli-
gaciones, que la ley sea igual para todos y se aplique a todos por igual sin 
concesiones de ninguna especie; para lo anterior se hace indispensable que se 
privilegie el interés general, por encima incluso del particular de las partes, y 
que en el conocimiento y resolución se observe imparcialidad absoluta.

Diálogo. Es el intercambio de opiniones, ideas y puntos de vista, con la fi-
nalidad de comunicar necesidades y razones propias, y al mismo tiempo escu-
char, respetar, conocer y entender las necesidades y razones de los demás, para 
poder llegar a un acuerdo. Sin embargo el simple hecho de dialogar no confor-
ma en sí una actitud democrática; ésta únicamente se consigue cuando la inter-
locución tenga como objetivo alcanzar un acuerdo de conformidad entre ambas 
partes y que, por supuesto, dicho objetivo se cumpla; el hecho de alcanzar 
acuerdos no significa ceder una posición a favor de alguna de las partes, sino 
por el contrario: aunque una de ellas conserve sus puntos de vista, puede llegar 
a un acuerdo con la otra respetando el derecho a la otredad.

Igualdad. La igualdad es una condición consustancial a las personas, que se 
traduce en considerar y brindar el mismo trato a todos los miembros del con-
glomerado social. Reconocerla es admitir que todas las personas poseen el mis-
mo valor. Para el sistema político, la igualdad hace referencia al principio por 
medio del cual se reconocen los mismos derechos a todos los ciudadanos, sin 
distinción de raza, clase social, género o religión; es contar con idénticas opotu-
nidades, con los mismos derechos y ser iguales ante la ley.

Este principio se hace extensivo al sistema democrático, y se refiere a que 
todos los ciudadanos gozan de las mismas garantías: derecho de votar y ser vo-
tado, de constituir partidos políticos con la ideología de su preferencia, derecho 

8 FLoriS margadant, Guillermo, Panorama de la historia universal del derecho, Miguel 
Ángel Porrúa, México.
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de libre expresión y asociación. Hacer valer este principio garantiza que, en la 
sociedad todos sus miembros gocen de las mismas oportunidades de expresión 
y que su voz será escuchada y respetada. Es un valor básico de los procedimien-
tos democráticos que cada ciudadano tenga derecho a un voto y sólo a uno, y 
que ningún voto tenga mayor valor que los demás. De esta manera, en el mo-
mento de emitir los sufragios desaparecen las diferencias físicas, intelectuales o 
socioeconómicas, y cada votante tiene el mismo peso en los procesos comiciales, 
sin importar su ocupación, sexo, ingresos económicos o capacidades personales.

Legalidad. Este valor de la democracia se refiere al apego y cumplimiento 
estricto de las leyes y normas para lograr una mejor convivencia en comunidad. 
La legalidad protege los derechos de las personas.

Se refiere al reconocimiento, respeto y cumplimiento de principios de carác-
ter obligatorio expresados en las leyes para todos los miembros de una colecti-
vidad. La legalidad se encuentra estrechamente vinculada con el valor de la 
justicia al considerar que ninguna persona se encuentra por encima de las leyes, 
de ahí que legalidad es el sometimiento al Estado de derecho y un instrumento 
para la justicia.9

En un sistema democrático, las leyes son producto del acuerdo entre los 
miembros de la comunidad, establecen derechos y obligaciones, limitan el po-
der de los gobernantes y constituyen la base para la solución de conflictos en 
una sociedad. Las leyes evolucionan y se transforman a través de mecanismos 
establecidos, en los cuales el diálogo y el respeto a los acuerdos constituyen 
pilares fundamentales.

Libertad. Es la facultad consustancial al ser humano que le permite obrar 
en un sentido o en otro o de abstenerse de hacerlo, es la posibilidad de elegir y 
actuar sin presiones externas.

Libertad significa que todo individuo puede hacer lo que de acuerdo con su 
conciencia sea correcto, sin que haya nada que se lo impida, y su única limitan-
te es el respeto a los derechos ajenos; en términos de la democracia, los límites 
de la libertad están determinados por el respeto irrestricto a las leyes que rigen 
la vida de la sociedad y en general del sistema político-electoral. De ahí que li-
bertad y legalidad son términos que se encuentran ligados y en estrecha relación 
en la configuración de una sociedad fincada en los principios elementales de la 
democracia.

Participación. Este valor de la democracia moderna se refiere a la acción de 
tomar parte, junto con otros, para alcanzar un objetivo común en beneficio 
propio, de un grupo o de la sociedad en su conjunto. Se participa cuando exis-
te disposición de colaborar con los demás en actividades conjuntas para la sa-
tisfacción de necesidades compartidas.

9 Vid. gonzáLez uribe, Héctor, Teoría política, Editorial Porrúa, México, 2007.
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Es la actividad de los ciudadanos para intervenir en la designación de sus 
gobernantes o a influir en la formación de la política estatal. Los asuntos de la 
vida pública tienen eco y relevancia en la sociedad, a partir de que influyen di-
rectamente en la vida cotidiana de los ciudadanos. En la actualidad resulta muy 
complejo propiciar que la totalidad de la ciudadanía participe activamente en 
las decisiones acerca de la manera en que han de conducirse estos asuntos. Es 
indispensable que la ciudadanía participe en la elección de sus representantes 
populares para que, además de que su opinión sea escuchada, pueda ejercer el 
derecho que le asiste en la conformación de los órganos de gobierno.

Pluralismo. Es la expresión, la aceptación, el reconocimiento y la inclusión 
armónica de las diversas maneras de ser, hacer, pensar y actuar, lo que enrique-
ce a la sociedad actual, que se encuentra caracterizada por una creciente diver-
sidad en todos sus ámbitos. El pluralismo permite la coexistencia de la otredad 
en un espacio determinado.

En el marco de un sistema democrático cada gobernado tiene preferencias 
diversas, así como su propia concepción acerca de los asuntos públicos y la 
manera en que deben conducirse; pluralismo, es pues, la actitud de reconoci-
miento a la diversidad y complejidad tanto de los individuos como de los gru-
pos que conforman una sociedad, y el respeto que se debe y reconoce a los 
demás a pensar y opinar de manera divergente.10

Respeto. Este valor se traduce en la manera de tratar a las personas a partir 
del reconocimiento de que todos tenemos los mismos derechos y la misma dig-
nidad por el hecho de ser seres humanos.

Facilita establecer relaciones comprometidas a nivel interpersonal y social, 
en las que ante cualquier punto de vista diferente los interlocutores pueden 
abordar las discrepancias mediante el diálogo. En términos democráticos impli-
ca el respeto a las preferencias, a las decisiones y a los resultados electorales.

Tolerancia. La tolerancia es la capacidad de admitir y reconocer a los que 
tienen una forma de ser, de pensar, y de actuar diferente a la propia y con la 
que se puede estar o no de acuerdo. La tolerancia implica la no imposición de 
ideas u opiniones a los demás, lo que propicia una convivencia armónica.

La tolerancia es una actitud caracterizada básicamente por el respeto a las 
distintas formas de pensar, de actuar y expresarse de los integrantes de una 
sociedad.

Alrededor de este valor de la democracia se ha fincado una idea no muy 
precisa acerca de su significado, asociándolo a una actitud de resignación a lo 
que otras personas hagan o digan sin importar la opinión propia. No obstante, 
la tolerancia implica ante todo dejar hacer sin perder la naturaleza, la esencia, 
las convicciones o las ideas que se sostengan con respecto a una situación en 
particular.

10 Ibidem.
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3. cLaSiFicación de LaS FormaS y tiPoS de democracia

Históricamente, la democracia ha sido clasificada de diversas maneras, no 
obstante la opinión dominante las divide en tres grandes formas y tipos, que 
son los siguientes:

• Democracia directa o participativa
• Democracia indirecta, representativa o electoral
• Democracia semi-directa o representativa11

Estos tipos de democracia no son excluyentes y en algunos sistemas políti-
cos suelen integrarse como mecanismos integrales y complementarios, amén de 
que siempre existe uno de mayor peso en un sistema político en particular.

a. democracia directa o ParticiPativa

Esta forma de democracia se traduce en un régimen político en el que los 
ciudadanos ejercen por sí mismos las funciones del Estado, sin intermediarios o 
representantes. Sus antecedentes registran un origen antiquísimo, que se remon-
ta a la época de las polis griegas de Atenas; la soberanía reside en el pueblo en 
este tipo de democracia, y es ejercida por él directamente sin necesidad de elegir 
representantes que los gobiernen, es decir la decisión es adoptada directamente 
y en consenso por los miembros del conglomerado, y estos tienen total partici-
pación en las decisiones de carácter político.

La democracia participativa implica no sólo la actitud individual del ciuda-
dano, sino también la organización de la colectividad para alcanzar juntos fina-
lidades y objetivos comunes, así como la satisfacción de necesidades, mayor 
bienestar y mejor nivel de vida. La experiencia ha demostrado que los ciudada-
nos organizados son capaces de resolver por sí mismos diversos problemas que 
atañen a su vida personal, familiar y comunitaria.

El poder que logra el pueblo en este tipo de democracia es a través de la 
participación organizada de sus miembros. En la etapa contemporánea la de-
mocracia participativa y la democracia representativa no se excluyen muy al 
contrario se complementan, no obstante que se encuentran caracterizadas por 
naturaleza y principios diferentes.12

Podemos afirmar que este es el sistema más puro, sencillo y práctico de la 
democracia en el cual el poder es ejercido por los ciudadanos directamente, ya 
que suele establecerse en lugares donde la población no es muy densa y se pue-
de realizar la toma de decisiones directamente por los ciudadanos.

En la actualidad este tipo de democracias, se ven obstaculizadas en la ma-
yoría de los lugares, porque la población es excesiva para su práctica eficiente; 
sin embargo, en algunos lugares este sistema político es aplicado por la escasa 

11 Prud Homme, Jean Francois, Consulta Popular y Democracia Directa, Cuadernos de Di-
vulgación de la Cultura Democrática, Instituto Federal Electoral, 1997.

12 Sartori, Giovanni, La teoría de la…, op. cit.
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población de algunos de ellos, brindando amplias bondades, en virtud de que las 
decisiones se encuentran consensuadas y ampliamente legitimadas, ya que quienes 
las toman forman parte integrante del colectivo y conocen de primera mano las 
características y las necesidades más apremiantes de la población.

b. democracia indirecta, rePreSentativa o eLectoraL

Esta forma de democracia que de hecho se trata del sistema de gobierno más 
difundido y utilizado en el mundo moderno, se fundamenta en el principio de 
representación popular que parte de la hipótesis de que la soberanía reside en el 
pueblo y que éste únicamente delibera y gobierna por medio de sus representantes 
que son quienes se encargan de dictar órdenes, y que son elegidos mediante la 
emisión del sufragio para la conformación de los órganos públicos de gobierno, 
es decir en este modelo la participación del pueblo se encuentra restringida, ya 
que únicamente es convocado para acudir a las urnas a elegir a sus representantes 
para que estos tomen las decisiones que mejor convengan a la comunidad.13

Además de la intervención del pueblo en los procesos comiciales de decisión 
que se restringe al voto cada determinado número de años, también al pueblo, 
en todo caso, le asiste la facultad de poder realizar la presentación de iniciativas 
legislativas populares. Para elegir a sus representantes el pueblo que es el sobe-
rano ejerce dicha soberanía por medio de elecciones, designando a los candida-
tos que, bien pueden ser propuestos y respaldados por un partido u organización 
política, como comúnmente se estila, o en su caso ser independientes, cualquier 
persona tiene derecho a elegir y a ser elegido, esto es, el pueblo delega su potes-
tad de decisión en la política en sus representantes elegidos, quienes ejercen la 
soberanía del pueblo a través de la administración pública.

La forma de democracia representativa puede adoptar alguno de los siguien-
tes sistemas:

Presidencial. Este sistema se encuentra caracterizado por la existencia de un 
titular del Poder Ejecutivo fortalecido, que es quien con sus facultades, que en 
ocasiones se tornan ilimitadas, realmente gobierna al país, en coordinación con 
los integrantes de su gabinete que el mismo propone y en la mayoría de los 
casos de manera unilateral y discrecional elige.

Parlamentario. El congreso o el parlamento es el ente sobre el cual gira la 
acción gubernamental y la toma de decisiones. En este sistema las facultades del 
ejecutivo se encuentran acotadas y restringidas por la participación de las diver-
sas fuerzas que lo integran, por lo que existe un mayor equilibrio.

Ecléctico. Este sistema es el resultado de una interacción y una combina-
ción de los dos anteriores. El ejecutivo se encuentra conformado por diversos 
personajes que son elegidos en el legislativo, y que periódicamente se turnan el 
ejercicio de la Presidencia.

13 Prud Homme, Jean Francois, Consulta Popular y…, op. cit.
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Es importante hacer notar que en esta forma de democracia encontramos 
inserta a la democracia electoral, la cual es entendida en voz del connotado 
politólogo Norberto Bobbio como el “procedimiento legal para elegir quien 
debe tomar las decisiones públicas y cómo debe de hacerlo; y la regla funda-
mental es el respeto a la mayoría”,14 y es por tanto el único sistema en el que 
los ciudadanos son libres de votar y ser votados, y de participar en las decisio-
nes colectivas, por lo que se erige en un proceso dinámico que expresa la evo-
lución de la sociedad y su permanente transformación.

En la democracia electoral el gobernado identifica poder público como una 
entidad separada y ajena a él, como un régimen o una forma de organización 
política que existe con anterioridad al nacimiento de cualquier ciudadano y que 
prevalecerá aún después de su muerte.

En nuestro país desde la primera mitad del siglo pasado la democracia elec-
toral ha venido evolucionando y ampliando considerablemente su espectro; 
acontecimientos como el voto de las mujeres, y el de los jóvenes mayores de 18 
años dan cuenta de ello. Las formas de representación electoral se han diversi-
ficado con el objetivo de incorporar en la toma de decisiones a las minorías 
políticas, lo cual ha sido el resultado de la presión social, no así de la voluntad 
de los gobernantes en turno.

En la actualidad los procedimientos electorales se han venido perfeccionan-
do y adaptando a las nuevas condiciones, la normatividad ha crecido notable-
mente, y se han creado instituciones tanto administrativas como jurisdiccionales 
para garantizar la certeza, legalidad y transparencia de las elecciones.

En el año de 2005 Giovanni Sartori destacó la preeminencia de lo electoral al 
afirmar que “es equivocado percibir a la democracia electoral como democracia 
diminutiva. Lo electoral es condición imprescindible para que la democracia en 
sus dimensiones axiológica (libertades) y poliárquica (estructuras y procedimien-
tos) se mantenga y progrese”.15

c. democracia Semi-directa o rePreSentativa

En esta forma de democracia el soberano faculta a sus representantes de 
una parte del ejercicio de su soberanía y se reserva para sí la decisión en asuntos 
específicos, a través de mecanismos de participación popular. Se trata pues, de 
una parte complementaria a la democracia representativa que no se contrapone 
a ella, ya que supone la existencia previa del sistema representativo, al cual se 
adicionan diversos mecanismos de participación del pueblo en la toma de deci-
siones.

Democracia semi-directa es la denominación que recibe aquel sistema que, 
amén de ser representativo, reconoce de manera complementaria en su legislación 

14 bobbio, Norberto, Teoría general de…, op. cit.
15 Sartori, Giovanni, La teoría de la…
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a determinadas figuras de participación directa de la ciudadanía tanto en pro-
cesos legislativos, como en la toma de decisiones en asuntos públicos o en la 
destitución de funcionarios, para su aplicación en circunstancias específicas y 
extraordinarias.

Diversos estudiosos distinguen esta tercera categoría intermedia, denomina-
da democracia semidirecta, la cual se expresa en circunstancias específicas, a 
través de diversos mecanismos, como el plebiscito, el referéndum, la iniciativa 
popular, y la destitución popular o revocación de mandato. Estas figuras pue-
den ser contempladas en el texto constitucional, en normas ordinarias, orgáni-
cas o reglamentarias, en las que se delinean los casos particulares en los que 
aplican, así como las circunstancias y requisitos que se deben reunir para tal 
efecto.16

4. eStado Que guarda La democracia  
en eL méxico contemPoráneo

En la actualidad diversas voces suelen afirmar que, en México vivimos en 
un Estado de normalidad democrática, debido a que los procesos electorales se 
realizan periódicamente y son organizados por instituciones autónomas y ciu-
dadanizadas, en los cuales los votantes emiten de manera libre y universal el 
sufragio, y en caso de surgir conflictos electorales, éstos son resueltos por los 
tribunales y el sistema de partidos políticos opera con regularidad. Los intelec-
tuales sostienen que la democracia es el piso para la construcción de un edificio 
institucional, y que en México tenemos 20 años de democracia, ya que a partir 
del año de 1997 nuestro régimen satisface el cumplimiento de estándares inter-
nacionales, y a su juicio el balance es positivo.

No debemos perder de vista que, las elecciones legislativas del año de 1997 
marcaron un parteaguas en la historia moderna de México, fue la primera vez 
que el partido hegemónico perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Dipu-
tados y que por tanto ésta quedó constituida únicamente por minorías, es decir, 
existió un equilibrio sin precedente entre las principales fuerzas políticas repre-
sentadas en ella. Estas elecciones delinearon un antes y un después en la vida 
democrática de México, y más allá de los resultados y sus posibles significados, 
mostraron las condiciones normativas e institucionales existentes en el país, que 
garantizan la validez de la voluntad ciudadana manifestada a través del voto.

Es importante señalar que este proceso transformó de manera significativa, 
y quizá hasta perdurable dos de los pilares del sistema político mexicano: el 
presidencialismo y la hegemonía del partido dominante, en tanto que permitió 
la consolidación de un sistema plural y multipartidista en México.

Si bien es cierto que este ejercicio electoral paradigmático propició un cam-
bio al abrir la posibilidad de contar con procesos democráticos más competidos, 

16 Prud Homme, Jean Francois, Consulta Popular y…, op. cit.
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y en alguna medida permitió un incipiente avance de nuestra democracia, tam-
bién es cierto que la percepción ciudadana en este sentido no es favorable; el 
Latinobarómetro, que es un estudio de opinión pública que aplica anualmente 
alrededor de 20.000 entrevistas en 18 países de América Latina, representando 
a más de 600 millones de habitantes, publicó en su estudio de 2015, que Méxi-
co ocupa el último lugar en satisfacción ciudadana con la democracia en Lati-
noamérica, los resultados indican que apenas el 19% de los mexicanos está 
satisfecho con el funcionamiento de la democracia, con lo que nuestro país se 
encuentra en el piso de satisfacción de sus gobiernos democráticos.17

Los resultados del estudio practicado del 15 de enero al 15 de febrero, nos 
colocan muy por debajo del 37 por ciento promedio a nivel regional. México, 
Perú, Paraguay y Brasil son las naciones menos satisfechas con el funcionamien-
to de la democracia, con niveles que no superan el 25 por ciento. En cambio, 
Uruguay, Ecuador, Argentina y República Dominicana tienen niveles de satis-
facción por arriba del 50 por ciento.

No obstante que los mexicanos están desilusionados con el funcionamiento 
de la democracia en el país, el estudio detalla que el 48 por ciento afirmó que 
esta situación es preferible a cualquier otra forma de gobierno, registrando un 
aumento de 11 puntos respecto al año de 2013.

México es pues, de acuerdo con el Latinobarómetro, uno de los países de la 
región en que la democracia ha echado raíces débiles. Su consolidación a nivel 
institucional, en el sentido de contar con un órgano de carácter constitucional, 
que garantiza la competitividad y el funcionamiento del sistema de partidos, no 
se ha traducido, en la construcción de una forma de gobierno que permita la 
garantía de acceso libre y universal al cumplimiento pleno de los derechos 
humanos.

Por otra parte en nuestro país, el incremento exponencial de la violencia y 
de la delincuencia organizada, complican aún más la situación; estos flagelos 
que gozan de total impunidad, cobran día a día mayor preeminencia en diver-
sos rubros, dentro de los que se encuentra el político y el acceso al poder públi-
co a través del financiamiento a los partidos políticos para llevar a cabo los 
diversos procesos electorales, acción que no realizan desinteresadamente, muy 
al contrario, el pago que deben realizar estos entes públicos, y la sociedad en ge-
neral es muy alto, es decir que al existir condiciones que permitan que en nues-
tro país el dinero sucio producto de la comisión de deleznables actividades 
delictivas siga permeando a los partidos políticos, el detrimento no sólo será en 
términos de los partidos políticos o del sistema democrático, sino de la sociedad 
en su conjunto.

La democracia no es la llave para resolver todo, porque es un régimen de 
gobierno, y se requiere de voluntad ciudadana, pero sobre todo de compromiso 

17 Latinobarómetro 2015, Informe sobre la confianza en América Latina 2015, en sitio elec-
trónico http://www.latinobarometro.org/latNewsShowLatest.jsp
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institucional de la autoridad para garantizar a los ciudadanos que los procesos 
electorales en nuestro país en realidad sean equitativos, libres, competitivos, y 
apegados a derecho.

IV. FINANCIAMIENTO A PARTIDOS  
Y A CAMPAÑAS POLÍTICO-ELECTORALES

Previo al surgimiento de las organizaciones o partidos políticos como los 
conocemos en la actualidad, existían agrupaciones de notables que se reunían 
para deliberar y proponer soluciones a problemas sociales muy circunscritos; en 
ese entonces los gastos de los procesos comiciales eran absorbidos por los pro-
pios candidatos, y en ocasiones por las aportaciones de los miembros de esas 
pequeñas agrupaciones; “la formula inicial consistía en que estas organizacio-
nes se sostuvieran con fondos aportados por sus propios miembros por medio 
de cuotas”,18 pero una vez que surgen los institutos políticos de manera formal, 
éstos tienen que subsistir, cubrir sus necesidades y cumplir con sus fines como 
estructuras políticas independientes, y por ello requieren recursos para solven-
tar todas esas necesidades y para llevar a cabo sus actividades inherentes.

Nos dice Porrúa Pérez que “Los hombres, colocados dentro de la comuni-
dad política, sienten la necesidad aguda de participar en su vida y no únicamen-
te sienten esa necesidad, sino que tienen el derecho y el deber ineludible de 
participar activamente en la vida de su propia comunidad política. Los organis-
mos naturales para participar en esa vida de la comunidad política, para tomar 
parte activa en la tareas del poder son los partidos políticos”.19

Asimismo, Enrique Figueroa Alfonzo señala que el financiamiento es “la 
aportación del dinero necesario, en este caso, para las actividades de los parti-
dos políticos”.20 Diferimos del concepto trascrito, toda vez que el financiamien-
to no únicamente comprende a los recursos económicos, sino también a los 
bienes y a algunos servicios. Estos recursos se traducen en lo que actualmente 
conocemos como financiamiento de los partidos políticos, aspecto de gran rele-
vancia ya que gracias a la existencia de estos institutos es como se ha consoli-
dado la evolución del Estado democrático.

No se puede concebir en la etapa contemporánea la existencia de una demo-
cracia sin la existencia de los partidos políticos que son los actores principales en 
estos procesos, aun cuando existan ya los primeros resultados de la implementa-
ción de las candidaturas ciudadanas. Por lo anterior, el asunto de su financia-

18 andrade SáncHez, J. Eduardo, Introducción a la ciencia política, 3a. ed., Editorial 
Oxford University Press, México, 2006, p. 140.

19 Porrúa Pérez, Francisco, Teoría del Estado, 40a. ed., Editorial Porrúa, México, 2008, 
p. 264.

20 Figueroa aLFonzo, Enrique, Derecho electoral, segunda edición, IURE editores, México, 
2009, p. 151.
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miento cobra notoriedad, no sólo para la subsistencia en sí de los mismos, sino 
también para el fortalecimiento y legitimidad de la democracia.

Con el discurrir de los tiempos los partidos políticos comenzaron a evolu-
cionar y a crecer hasta masificarse, y es así como surgen instituciones políticas 
más amplias, y con mayores necesidades, de ahí que los propios militantes se 
vieron en la necesidad de aportar para el sostenimiento de las mismas. Poste-
riormente las necesidades se fueron incrementando y fue necesaria la participa-
ción del Estado en el financiamiento de los institutos políticos con aportaciones 
directas del erario a las arcas de las citadas organizaciones.

Ahora bien, la campaña política no consiste únicamente en el diseño y colo-
cación de la propaganda electoral, sino que además requiere de poner en movi-
miento toda una estructura partidaria capaz de movilizar a sus bases, teniendo 
en cuenta los hábitos de la cultura política de cada país. El financiamiento a los 
partidos es un tópico descuidado en demasía, que ha sido abordado con serie-
dad a últimas fechas, ya que la prioridad era configurar un sistema electoral 
sólido.

Al respecto, Lorenzo Córdova Vianello sostiene que “el tema del financia-
miento a los partidos políticos ha estado presente en las normas electorales 
desde hace tres décadas. Sin embargo, en un primer momento, fue un aspecto 
secundario frente a las necesidades primordiales de esa época que consistían en 
construir instituciones y procedimientos electorales confiables que permitieran 
inyectar credibilidad y confianza a las elecciones en México, y en operar las 
modificaciones a los sistemas electorales para permitir que la creciente plurali-
dad se viera reflejada en los órganos representativos del Estado”.21

De su lado, Gutiérrez y Zovatto advierten que “el tema del financiamiento 
de los partidos políticos y de los controles sobre los mismos, cobró importancia 
y centralidad sólo en los últimos tres lustros al constituir uno de los aspectos 
centrales de las reformas electorales que se han instrumentado desde 1993”.22

Los recursos que, con motivo de este financiamiento se proveen son aplica-
dos para cubrir gastos administrativos, de uso corriente, así también como 
para los específicos para la ejecución de las campañas, recursos que pueden 
ser para movilización partidaria, diseño de campaña e imagen del candidato y 
del instituto, para la difusión en los medios de comunicación a la opinión pú-
blica; aplicación de sondeos de opinión, para la contratación de personal ad-
ministrativo de apoyo, para el diseño y producción de prendas y utilitarios 
promocionales, difusión en general, impresa, sonora y electrónica, para el pago 
de alquiler de infraestructura, para asesoría legal, política y de imagen, para la 

21 córdova vianeLLo, Lorenzo, El financiamiento a los partidos políticos en México, Bi-
blioteca Jurídica virtual del IIJ-UNAM, México, 2011, p. 351, disponible en http://biblio.juridicas.
unam.mx/libros/7/3014/16.pdf

22 gutiérrez, Pablo y zovatto, Daniel, Financiamiento de los partidos políticos en América 
Latina, 1a. ed., editado por el IIJ-UNAM, México, 2011, p. 351.

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3014/16.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3014/16.pdf
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realización de concentraciones masivas, transporte, y alimentación de los sim-
patizantes, entre otras.

Es importante señalar que las campañas políticas en la actualidad son cada 
vez más demandantes de recursos, y hoy el electorado se ha transformado, ya no 
se conforma con promesas o propuestas de campaña, hoy exige algo a cambio 
de escuchar las propuestas de los diversos candidatos, ya que su voto lo decidirá 
una vez que haya escuchado a la mayoría, pero para poderlas escuchar, exige 
siempre algo a cambio, ya sean bienes o servicios, reales, tangibles e inmediatos, 
con lo que la política al día de hoy se ha transformado en un intercambio, en un 
trueque, por lo que ahora no son tan rentables los candidatos carismáticos o con 
cierta trayectoria. En la actualidad, quien aspire a un cargo de elección popular 
debe necesariamente contar con recursos que respalden dicha aspiración, pues 
de lo contario, corre el riesgo de que su intención se quede precisamente en eso, 
en una aspiración. El amplio costo de las campañas electorales obliga a los par-
tidos y a sus candidatos a recurrir al financiamiento privado.

En nuestro país y en la mayoría de las democracias consolidadas, existen al 
menos tres tipos de financiamiento para los partidos políticos, con los cuales 
estos institutos se allegan de recursos para llevar a cabo sus actividades, y para 
aplicarlos en la planeación, difusión y ejecución de las campañas político-elec-
torales. Estos son el privado, el público y el mixto.

1. Financiamiento Privado

Este tipo de financiamiento constituye para los partidos políticos un medio 
legítimo de obtención de recursos, y está integrado por todas aquellas aporta-
ciones de recursos económicos, bienes y servicios que se recaudan de fuentes 
distintas a las públicas.

Comprende las aportaciones de los afiliados de los partidos, las donaciones 
de particulares (personas físicas o morales) en dinero y en especie, las que a 
pesar de lo que diga la ley, no tienen límites y de las cuales no queda rastro o 
constancia alguna. “El financiamiento privado se distingue porque las aporta-
ciones de militantes, afiliados, y simpatizantes que han sido una labor original 
en los partidos políticos”.23

En México, el más amplio financiamiento que obtienen los partidos políti-
cos tiene su origen en los recursos públicos; de igual manera, se encuentran en 
posibilidad de recibir aportaciones de sus militantes, simpatizantes y otras for-
mas de financiamiento privado. No obstante, este financiamiento privado re-
presenta un grave riesgo que requiere de la implementación de estrategias para 
evitar que las campañas políticas se contaminen con dinero sucio, ya sea proce-
dente del narcotráfico, corrupción o cualquier otro tipo de delito. En este caso, 
tanto los partidos como los donantes mantienen este tipo de transacciones en la 

23 Figueroa aLFonzo, Enrique, Derecho…, op. cit., p. 156.
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total clandestinidad. “Para contrarrestar esto, las legislaciones han tomado di-
versas medidas, unas de carácter limitativo y otras tendientes a emplear fondos 
públicos para financiar las tareas de los partidos”.24

Si bien es cierto que el financiamiento que los institutos políticos reciben en 
su mayoría, tiene su origen en recursos del erario, los cuales son entregados a 
través de la autoridad electoral, también es verdad que los partidos están auto-
rizados a recibir aportaciones privadas, lo que se traduce en un severo riesgo.

Tenemos pues, la existencia de dos mecanismos de financiamiento parale-
los, el público, que se encuentra en la ley, debidamente registrado que es fisca-
lizado y auditado de manera transparente, y el privado, que es discrecional, en 
el cual no existe certeza, ni trasparencia, su recaudación es oscura, no declara-
da, no identificable, aún menos cuantificable.

Las fuentes de generación de ese último pueden ser múltiples, desde activi-
dades lícitas no registradas hasta negocios espurios entre el Estado y las empre-
sas, sin descartar la posibilidad del narcotráfico o de la delincuencia organizada 
en general. Este dinero “negro” se introduce al sistema económico para finan-
ciar las campañas electorales. Una vez electo el candidato, devolverá los favores 
utilizando el poder que tiene como funcionario público, retroalimentando al 
sistema vía negocios corruptos.

El latente riesgo que acarrearía el financiamiento privado de la política no 
es exclusivo de nuestro país, sino que es extensivo a todas las democracias, 
donde las campañas electorales constituyen un paso previo a la obtención del 
poder. Democracias consolidadas de países como Alemania, Italia y Japón han 
sido sacudidas por escándalos de corrupción propiciados por el financiamiento 
privado de poderosos grupos económicos a un candidato.

El mayor problema que implica el financiamiento privado consiste en que 
las grandes contribuciones económicas hechas a algún partido político o candi-
dato, lejos de ser aportaciones desinteresadas, generan saldos que deberán ser 
cubiertos en el momento de la asunción al poder del funcionario-deudor. Esto 
provocaría una clara subordinación del poder político a los grupos económicos, 
y en el caso particular de nuestro país de los grupos delincuenciales organiza-
dos. A través de este mecanismo se generaría una doble cooptación del Estado: 
por un lado, por parte de los grupos económicos o delictivos que logran torcer 
la voluntad política en beneficio de sus intereses particulares y, por otro, de 
parte del candidato electo que compromete a futuro los recursos del Estado 
para devolver favores a su benefactor o benefactores.

2. Financiamiento PúbLico

Este tipo de financiamiento se encuentra conformado por los recursos eco-
nómicos, bienes y servicios que el Estado concede a los institutos políticos para 

24 andrade SáncHez, J. Eduardo, Introducción a la…, op. cit., p. 141.
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que estos puedan llevar a cabo las funciones y los fines en ley señalados. “El 
financiamiento público es el que otorga el Estado a los partidos políticos o a los 
candidatos”.25

El financiamiento público como concepto, se traduce en el cúmulo de recur-
sos públicos que se aportan en beneficio de los partidos políticos, y su objetivo 
principal es otorgarle a todas las organizaciones de carácter político un mínimo 
de recursos como denominador común, que aminore la brecha entre uno y 
otro, y con ello se logre el equilibrio deseado.

Un concepto más expresa que “el financiamiento público tiene como finali-
dad garantizar la independencia de los partidos políticos ante grupos económi-
cos y con el propósito de que se trate de una competencia equitativa en las 
elecciones, al buscar aportaciones iguales y transparencia en la asignación y ma-
nejo de recursos. Contrario a estas ventajas, se critica el financiamiento público 
en el sentido de que aparta a los partidos de sus afiliados, electores y de la so-
ciedad civil”.26

Javier Aparicio Castillo y Jacaranda Pérez Martínez afirman que las tres 
principales motivaciones y justificaciones del financiamiento público en campa-
ñas electorales son:

Primero, ofrece igualdad de condiciones y equilibra la competencia entre el partido 
en el poder y los partidos de oposición. Segundo, ayuda a reducir la posible influencia 
de diferentes grupos de interés, desde el sector empresarial hasta el crimen organi-
zado, y la necesidad de devolución de favores a largo plazo. Por último, el financia-
miento público provee una base sólida de recursos para que los partidos que surgen 
y los que no son muy grandes tengan la oportunidad de organizarse y competir 
contra los demás. Por el otro lado, plantean posibles desventajas, dentro de las 
cuales destaca que los partidos políticos podrían volverse demasiado dependientes 
de los fondos públicos.27

Para algunos estudiosos, el financiamiento público debería garantizar los pro-
cesos de fortalecimiento institucional de los partidos políticos, el proceso de for-
mación política e ideológica y los procesos de organización y campaña electoral.

El financiamiento público para los partidos en México se consolida aproxi-
madamente en los años 70 con la intención de equilibrar la muy desigual com-
petencia entre el partido hegemónico y sus opositores. De esta forma, el Estado 
coadyuvaba a que subsistiera la oposición al régimen, pero al costo de permitir 
al Estado decidir qué tanto podían gastar los partidos, limitando su potencial 
desarrollo.

Conforme se fue democratizando el país, el fin del financiamiento público 
fue mutando; se nos ha repetido hasta el cansancio que el dinero público para 

25 Ibidem, p. 142. 
26 Figueroa aLFonzo, Enrique, Derecho…, op. cit., p. 156.
27 aParicio caStiLLo, Javier et al., Grandes Temas para un Observatorio Electoral Ciudada-

no, Instituto Electoral del Distrito Federal, vol. III, Sistema Político Electoral, México, 2007, p. 3.
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los partidos es necesario porque previene la entrada de dinero “sucio” a las 
campañas, el cual genera incentivos perversos para que los políticos paguen 
los favores a sus donadores una vez elegidos para un cargo público.

Hay quien opina que este tipo de financiamiento es la panacea del proble-
ma de la penetración de recursos ilícitos en los procesos electorales; sin embar-
go. es sólo un paliativo, la solución real radicaría en el logro de mayores y 
mejores controles democráticos, un claro y efectivo marco normativo, y una 
mayor transparencia en las finanzas de los partidos políticos fundamentalmen-
te; un combate estratégico y no frontal en contra de la delincuencia organizada, 
la corrupción y la impunidad.

El financiamiento público se plantea como un mecanismo para evitar la 
incursión de dinero sucio proveniente de actividades ilegales como el narcotrá-
fico, corrupción, trata de personas, pornografía infantil, así como el impacto en 
la política de quienes las realizan.

3. Financiamiento mixto

Es un sistema de financiamiento ecléctico, es decir, en él se combinan los 
dos anteriores, el público y el privado; se busca una armonización y un equili-
brio entre ambos para rescatar las virtudes y atenuar las desventajas de cada uno 
de ellos.

Con este sistema se busca disminuir la dependencia de los partidos políti-
cos con respecto del Estado, y evitar el eventual alejamiento de las fuerzas 
políticas con la sociedad, así como impedir la influencia o condicionamiento 
de que pueden ser susceptibles los partidos políticos de entes ajenos, que bus-
quen aportar recursos a cambio de favores, canonjías, prestaciones ilegales o 
impunidad, circunstancias que en mayor medida se dan en el financiamiento 
de carácter privado.

Finalmente podemos señalar que el tema por su trascendencia se encuentra 
en la agenda política de varios países de Latinoamérica. El crecimiento desme-
dido de los costos de las campañas puede conducirnos a diversas problemáticas: 
por un lado. el afianzamiento de las relaciones pragmáticas entre los particula-
res, el sector empresarial y el Estado, y por el otro el aumento del riesgo de que 
los recursos de la delincuencia organizada se inserten en los partidos políticos y 
en sus campañas, con las consecuentes y graves implicaciones.

V. OPERACIONES CON RECURSOS  
DE PROCEDENCIA ILÍCITA EN CAMPAÑAS POLÍTICAS

La pregunta central en el inicio de este apartado sería ¿existen recursos de 
procedencia ilícita en las campañas políticas? Y la respuesta, desde mi perspec-
tiva sería, cada vez más, desafortunadamente sí.

http://www.adnpolitico.com/2012/2012/08/14/opinion-como-combatir-la-corrupcion
http://www.adnpolitico.com/2012/2012/08/14/opinion-como-combatir-la-corrupcion
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Un fenómeno social de máxima gravedad para nuestra democracia y para 
el sistema electoral y de partidos lo representa la latente vinculación y partici-
pación activa y directa de partidos políticos y de candidatos con el narcotráfico, 
y en general con el crimen organizado. Esto se manifiesta a través de un nove-
doso esquema de impunidad en el cual las organizaciones delincuenciales bus-
can garantizar la protección de sus intereses de manera anticipada a la llegada 
al poder de los candidatos, que a la prostre se convertirán en gobernantes y en 
representantes populares, a quienes cooptan para posteriormente hacer válido 
el apoyo y financiamiento brindado.

Al respecto, y desde el año de 1997, esta problemática la visualizó y de 
manera magistral expuso Sergio García Ramírez, al afirmar lo siguiente: “Des-
de hace tiempo se ha denunciado, sobre todo en países sudamericanos, ase-
diados por el narcotráfico organizado, el riesgo de que esta delincuencia 
adquiera el poder político por una vía admisible y aséptica: la democracia. 
Los recursos inagotables que manejan los grupos criminales pueden ser el me-
dio para seducir a la opinión pública, impulsar candidaturas, atraer la espe-
ranza y el sufragio”.28

Esta desafortunada relación entre política y delincuencia organizada ha pre-
tendido ser minimizada; sin embargo, crecen cada vez más las voces que confir-
man su existencia. Francesco Forgione, político y sociólogo calabrés, afirmó 
que “la mafia es mafia por su relación con la política”.29

A esa apreciación se suma la siguiente: “La singular relación entre el estado 
y otros organismos públicos de poder y la corrupción, como resultado de la 
injerencia de la criminalidad organizada en éstos, y que en los casos más graves 
conlleva la configuración de un Estado criminal. La delincuencia en todo caso 
se configura como un contra-estado que impone sus propias normas, sus pro-
pios valores y su propia estructura económica, que no sólo actúa al margen del 
Estado, sino que con sus prácticas socava los cimientos de éste y afecta a ele-
mentos claves para su subsistencia”.30

Ahora bien, el lavado de dinero o las operaciones con recursos de proce-
dencia ilícita, implican una categoría jurídico-penal, que se configura cuando 
“se inyectan grandes sumas a la economía legítima, pero utilizando diversas 
artimañas a fin de evitar que se individualice su origen ilícito”.31

28 garcía ramírez, Sergio, Delincuencia organizada. Antecedentes y regulación penal en 
México, Editorial Porrúa, México, 2005, p. 10.

29 de La corte ibáñez, Luis, Crimen.org. Evolución y claves de la delincuencia organizada, 
Editorial Ariel, Barcelona, 2010, p. 297.

30 merino Herrera, Joaquín et al., Delincuencia organizada, editado por el Servicio de Pu-
blicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2015, 
p. 153.

31 Quintero, María Eloísa, “Delincuencia organizada: reflexiones desde lo normativo”, en 
Iter Criminis. Revista de Ciencias Penales, núm. 2, Sexta Época, julio-septiembre de 2013, INACI-
PE, México, 2013, p. 78.
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Esta figura típica, comúnmente conocida como lavado de dinero, es tam-
bién considerada como “el tipo penal que engloba el intento de legitimar capi-
tales sucios e integrarlos a la economía legal”.32

Víctor Manuel Nando Lefort explica que “dentro de las investigaciones 
realizadas se han establecido dos formas de realizar el lavado de dinero a través 
del financiamiento de campañas políticas, las cuales son:

 a) Donaciones directas: Consisten en la aportación de fondos directamen-
te a los candidatos políticos, en muchos países se encuentran legislados 
y se requiere su depósito a través de instituciones bancarias, lo que 
permite y facilita el blanqueo de dinero; en aquellos casos en que se 
hace entrega del dinero directamente al candidato, la situación escapa 
a todo control y registro.

 b) Aportes a fondos públicos de financiamiento político: En este supuesto 
los aportes privados se destinan a fondos públicos administrados por el 
Estado, con la finalidad de ser utilizados para el financiamiento de la 
actividad de propaganda política. En algunos países en que existe esta 
modalidad, se favorece a aquellas aportaciones desgravándolas de pa-
gos de impuestos y, por tanto, se beneficia doblemente el lavado de 
dinero.33

En esta problemática, existen tres aspectos neurálgicos que convierten al 
tema del financiamiento de las campañas políticas, en una preocupación digna 
de consideración y análisis:

 1. Ante el desmedido crecimiento de opciones partidarias, la alternativa es 
que los recursos se diluyan entre todos esos institutos, lo que propicia que 
el dinero a que tienen derecho sea cada vez en menores cantidades, por 
lo consiguiente los recursos destinados a las campañas sean cada vez 
menos representativos;

 2. Las campañas políticas en la actualidad son más demandantes de recur-
sos, en tanto que las aportaciones de los militantes y simpatizantes son 
notablemente menores;

 3. Aprovechando estas coyunturas, la delincuencia organizada ha permeado 
a partidos políticos, autoridades electorales, candidatos y pre-candidatos 
y su preeminencia en nuestro país es cada vez mayor; lo que se comple-
menta con la imperiosa necesidad que tienen de lavar los recursos que 
obtienen para dar continuidad a las actividades ilícitas que desarrollan.

De lo anterior se desprende que al ser escasos los recursos y mayores los 
gastos de operación de una campaña política, los institutos y los candidatos en 

32 buScagLia, Edgardo, Lavado de dinero y corrupción política, Editorial Grupo Penguin 
Random House, México, 2015, p. 33.

33 nando LeFort, Víctor Manuel, El lavado de dinero (Nuevo problema para el campo ju-
rídico), segunda edición, Editorial Trillas, México, 1999, p. 97.
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muchas ocasiones caen en la tentación de recurrir a agentes externos como em-
presarios o en algunos casos, cada vez frecuentes, a la delincuencia organizada, 
para que sea ésta la que financie sus actividades proselitistas, mediando por 
supuesto una ilegal contraprestación. No hay que perder de vista que en la eta-
pa contemporánea, las campañas políticas se han convertido en actividades 
clientelares, dispendiosas e incluso ofensivas en la erogación de sus gastos. Se 
dice que la democracia no tiene precio, pero sí gastos de operación.

Desafortunadamente, no se encuentran debidamente documentadas las con-
tribuciones a las campañas de los partidos políticos de fondos provenientes del 
narcotráfico o de alguna actividad vinculada a la delincuencia organizada. No 
obstante, esto no quiere decir que el fenómeno no exista, o exista únicamente 
en la mente malintencionada de algunos intelectuales o actores de la oposición. 
“No ha quedado debidamente fundamentado, ni comprobado en una totalidad, 
pero es un hecho por todos conocido que organizaciones delictivas han propor-
cionado recursos económicos para financiar campañas de elección popular de 
algunos candidatos, inclusive llegándose a hablar de jefes de Estado y Presiden-
tes de la Nación”.34

Muy a pesar de que la normatividad electoral prohíbe expresamente el uso 
de recursos de procedencia ilícita, desafortunadamente nuestro sistema no está 
diseñado para indagar sobre el origen de esos recursos, ya sea que se trate de 
lavado de dinero o de otro tipo de financiamiento ilegal.

Al respecto existen quienes proponen la creación de un tipo penal especifico 
que sancione a aquellas personas que siendo miembros de la delincuencia orga-
nizada, pretendan involucrarse o se involucren en los procesos electorales, o 
cuando se compruebe el dolo o la intención de un candidato o precandidato que 
se incorpore a una contienda electoral con el ánimo de favorecer los intereses de 
algún sector de la delincuencia organizada y que además su conducta sea consi-
derada un delito de carácter electoral; otros más están por que se sancione a 
organizaciones políticas, o dirigentes que propongan como candidatos a miem-
bros de los multicitados grupos criminales. De ahí que se haga necesario cons-
truir un andamiaje normativo e institucional que genere confianza y promueva 
el intercambio seguro de información entre autoridades, de tal forma que nos 
garantice la confidencialidad y preservación de información para determinar los 
presuntos nexos de algún candidato o precandidato con el crimen organizado.

Otras propuestas señalan que en caso de que existiera evidencia fundada de 
que la dirigencia de determinado partido no denunciara a las autoridades respec-
tivas, sabiendo del presunto involucramiento de algún candidato o precandidato 
con el crimen organizado, y que éste hubiera sido procesado por ese tipo de de-
litos, que la autoridad electoral federal aplique la sanción máxima, que ya existe 
en la normatividad electoral y que tiene que ver con la pérdida de su registro 

34 bruccet anaya, Luis Alfonso, El crimen organizado (origen, evolución y configuración 
de la delincuencia organizada en México), 2a. ed., Editorial Porrúa, México, 2007, pp. 722-723.
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como partido político. Esta sería una buena medida, aunque en nuestro contexto 
y con la corrupción e impunidad que caracteriza a nuestras instituciones, difí-
cilmente prosperaría en nuestro país.

Algunos actores sugieren la conformación de un blindaje electoral de terce-
ra generación, entendido como la implementación de una serie de políticas pú-
blicas y reformas al marco normativo, que permitan la participación activa de 
las autoridades fiscales, administrativas, legislativas y judiciales, con la finali-
dad de inhibir la infiltración de la delincuencia organizada en los institutos y en 
los procesos electorales.

Es de tal magnitud esta problemática, que al respecto se han pronunciado 
diversas voces que buscan frenar la comisión de estas conductas atentatorias de 
la democracia; tal es el caso de la iniciativa legal que presentó la diputada fede-
ral Teresa de Jesús Mojica Morga, el día 7 de febrero del año de 2012, con la 
que buscó la reforma y adición de diversos ordenamientos tales como la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal contra la 
Delincuencia Organizada, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Ma-
teria Electoral, ya que a decir de la diputada, una de las principales preocupa-
ciones de las fuerzas políticas en nuestro país es y ha sido, la infiltración del 
crimen organizado en las instituciones políticas y públicas de nuestro país. Sin 
embargo, el tema no atendido por parte de los legisladores federales es la atri-
bución de facultades a la Procuraduría General de la República (PGR) para la 
investigación penal de la utilización de recursos de procedencia ilícita en cam-
pañas electorales y, en general, en el financiamiento ordinario de los partidos 
políticos. Resulta por demás señalar la importancia que tiene el evitar que re-
cursos provenientes del crimen organizado financien campañas políticas. Permi-
tir lo anterior sería tanto como abdicar al ejercicio democrático y entregar el 
país a la delincuencia organizada.

La legisladora perredista aseguró que las modificaciones que presentó bus-
caban propiciar una reforma constitucional a los artículos 41 y 99, para darle 
la facultad a la Procuraduría General de la República de solicitar directamente 
información a partidos políticos, cuando existan dudas fundadas o denuncias 
respecto a la licitud del origen de los recursos.

En esta propuesta también se propuso que el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación esté imposibilitado para emitir una declaratoria de 
validez de la elección en tanto exista en proceso una investigación o un proce-
dimiento judicial respecto al uso de los recursos de procedencia ilícita en las 
campañas.

El problema en cuestión requiere de una atención prioritaria, pues sería 
muy lamentable que, después de la lucha frontal contra la delincuencia organi-
zada, que ha costado la vida de muchas personas, y bañado de sangre a nues-
tra sociedad, ahora contemos con representantes de elección popular en los 
distintos niveles de gobierno producto de campañas políticas financiadas por 
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la delincuencia organizada, circunstancia que nos llevaría, insisto, de una nar-
co política, a una narco democracia, que decantara en un narco Estado; “las 
mafias tienen gran poderío económico inimaginable, que utilizan este poder 
con la ayuda de la intimidación, violencia y corrupción gubernamental por 
mantener vínculos estrechos con partidos políticos, adquiriendo con ello, un 
intento por formar un monopolio político que infiera en crear inestabilidad en 
las decisiones gubernamentales, no resulta demasiado fantasioso llegar a ima-
ginar que el crimen organizado metido en el mundo electoral, puede ir más allá 
de los meros esfuerzos de lograr contactos y neutralizar acciones de represión 
del gobierno, y poder transformarse ellos mismos en el gobierno”.35

1. devoLución de FavoreS

Los candidatos, que han sido financiados por estos medios, al arribar al 
poder devuelven a sus benefactores los favores que en su momento les otorga-
ron, y dicha devolución es con intereses, es decir con creces.

La citada devolución radica en el otorgamiento de oportunidades de nego-
cios, licitaciones, concesiones, favores y exenciones impositivas, y de igual ma-
nera se pagarían con decisiones gubernamentales, con la implementación de 
políticas económicas que beneficien a un sector determinado. La naturaleza del 
favor se da en función del tipo de cargo del que se trata.

Por cuanto hace a los políticos que arriban a cargos legislativos, el pago se 
da en el momento de llevar a cabo la votación, no siempre será votando a fa-
vor, en muchas de las ocasiones es suficiente con la abstención, o evitando que 
se dé el quórum requerido, ausentándose en el momento de la votación. En el 
caso de los que políticos que forman parte del Poder Ejecutivo, se da ofreciendo 
protección, espacios representativos, prestaciones ilegales, teniendo cierta con-
descendencia en algunos asuntos no tan graves o directamente transgrediendo 
la legislación en los casos más delicados.

Este asunto de la devolución de favores de parte de los políticos es una 
condición insoslayable en la conformación y perfeccionamiento del mecanismo 
de financiamiento ilegal. En los casos específicos en los cuales la retribución se 
genera a través de la concesión de contratos espurios entre el Estado y el bene-
factor, el circuito de financiamiento se representa con base en el fenómeno de 
la corrupción.

Y cuando se trata de funcionarios del Poder Judicial, el pago se da con la 
inacción, con la pasividad, con la indulgencia, con la permisión, con la compla-
cencia, con la no persecución o la no investigación, o la no sanción de las figu-
ras típicas cometidas, esto es, la moneda de cambio decanta en la impunidad.

Las operaciones con recursos de procedencia ilícita en las campañas políti-
cas atentan contra las condiciones de equidad y sana competencia que toda 

35 Ibidem, p. 723.
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elección debe observar, toda vez que al hacer uso ilimitado de los recursos, los 
candidatos cooptados impiden que la contienda se desarrolle en un marco de 
igualdad y equidad, no existe una competencia sana, y es entonces cuando el 
dinero toma el lugar de la decisión soberana.

Al respecto, María Amparo Casar indica que “para ser competitivas, las 
elecciones deben llenar una serie de requisitos mínimos, entre los cuales se cuen-
tan: el voto universal, libre y secreto; el principio de un ciudadano, un voto; la 
libertad de asociación y expresión, las condiciones de equidad en la competen-
cia; y la existencia de distintas opciones para el electorado”.36

Pero además de lo anterior, estas operaciones de lavado de dinero, en lo po-
lítico, atentan también contra la principal institución de la democracia, que es el 
sufragio, entendido éste como “un derecho individual, un deber y una función 
social, es un derecho individual ligado con la condición misma del ciudadano”.37

Uno de los más graves y sensibles riesgos que se corren, de seguir las cosas 
como hasta ahora, es el de caer en un régimen caracterizado por la narco polí-
tica, aunque las autoridades se esmeren en ocultarlo, este es un riesgo latente, 
hay muchos personajes que opinan que desafortunadamente nuestra país cayó 
ya en este proceso, lo cual de comprobarse sería totalmente lamentable y con-
denable; este fenómeno social no es del todo actual, es un negocio que surge en 
el pasado, no con la antigüedad del mismo narcotráfico, pero ambos son nego-
cios que desde hace mucho tiempo han estado ligados estrechamente.

Diez lustros atrás el tráfico de enervantes era un negocio casi personal, no 
existían los cárteles que hoy conocemos, existían únicamente personajes que 
eran bien identificados, podemos decir que hasta carismáticos y populares. El 
negocio fue evolucionando y tomando ciertos matices, y es así como a través de 
la corrupción se logra cooptar a funcionarios de todos los niveles; es entonces 
cuando deja de ser un negocio local, y se transforma en uno de carácter inter-
nacional. Los sobornos ya no son sólo para la obtención de protección, sino 
que ahora son también para el logro de apoyo logístico, es decir para recibir 
apoyo para el trasiego y traslado de los estupefacientes. Lo anterior llamo po-
derosamente la atención de los políticos, que al percibir lo productivo y renta-
ble del negocio, decidieron utilizar su poder y sus influencias para doblegar a 
los delincuentes, de quienes aprendieron la dinámica del negocio y a quienes 
finalmente se los arrebataron; no quiero decir con esto, que todos aquellos que 
se dedican a la política sean narcos, pero sí un elevado índice de ellos se encuen-
tran inmersos por ambición, o por verse amenazados en su patrimonio e inte-
gridad, han decidido formar parte de estas organizaciones en diferentes frentes; 
la industria del narco ha tomado tanto poder que en la actualidad puede inhibir 
el actuar de la autoridad, por medio de la amenaza velada, o por la ejecución de 
acciones atentatorias e incluso mediante la componenda y la complicidad.

36 amParo caSar, María, Sistema político mexicano, Editorial Oxford University Press, 
México, 2010, p. 169.

37 gonzáLez uribe, Héctor, Teoría política, op. cit., p. 223.
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Con lo anterior pretende demostrarse que el político no es más el aliado del 
delincuente, sino más bien es su verdugo, y en algunos casos su jerarca. El po-
lítico requería de conocer de manera muy puntual el entramado del negocio, y 
contó con excelentes y magistrales instructores, que al no tener alternativa fue-
ron cediendo terreno a las presiones institucionales.

Para la cabal comprensión de este fenómeno es preciso dejar por asentado que 
en la actualidad no existe delincuencia organizada sin apoyo institucional que la 
autoridad brinda. Y en el caso en particular es la misma autoridad la que forma 
parte ya de estas organizaciones; al respecto un informe de la ONU asegura que 
el 60% de los ayuntamientos en nuestro país se encuentran infiltrados por el 
narcotráfico, otros más hablan de un 80%, datos que por sí solos hablan de la 
descomposición por la que atraviesa actualmente el Estado mexicano.

Esta problemática de la narco política está profundamente arraigada en 
nuestro país en regiones en donde el crimen organizado tiene preeminencia, por 
ejemplo en estados como: Veracruz, Tabasco, Guerrero, Sinaloa, Tamaulipas, 
Michoacán, Nuevo León, Hidalgo, Nayarit, Colima, Estado de México y en la 
mayoría de las fronteras.

Para poder combatir este cáncer es necesario, voluntad y compromiso insti-
tucional y social, además de reconocer la existencia real de este lacerante fenó-
meno. De igual manera es preciso depurar y fortalecer a nuestras instituciones, 
a los cuerpos policiacos, a la milicia, a los órganos de procuración, administra-
ción e impartición de justicia en los distintos niveles de gobierno; no hay que 
perder de vista que lo que está en juego en esta lucha no es otra cosa que el 
poder, entendido este último como “el dominio, imperio, facultad y jurisdicción, 
que se tiene para mandar o para ejecutar una cosa, es la facultad para tomar 
decisiones políticas”.38

2. omiSioneS e inconSiStenciaS  
de La nueva Ley anti Lavado

El día 17 de octubre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federa-
ción el decreto que dio nacimiento a la “Ley Federal para la Prevención e Iden-
tificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”, la que entró en 
vigor el día 17 de julio del año de 2013, y con la que se busca evitar la entrada 
de capital obtenido ilegalmente al sistema financiero mexicano. La norma esta-
blece procedimientos de detección y una mayor vigilancia en las transacciones 
financieras y comerciales del país, como la venta de autos, casinos, etcétera, que 
les va a obligar a reportar y hacer un escrutinio más riguroso de sus clientes y 
de los depósitos que reciban.

“De acuerdo con la situación que ha prevalecido en nuestro país en los úl-
timos años relacionada con el incremento de la violencia, narcotráfico, y por 

38 Serra roJaS, Andrés, Ciencia política, 21a. ed., Editorial Porrúa, México, 2007, p. 379.
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consecuencia el manejo de recursos que pudieran provenir de fuentes ilícitas, es 
el motivo por el cual se aprecia que se da el origen a esta ley”.39

Este novedoso y vanguardista ordenamiento establece nuevas obligaciones 
para actividades económicas consideradas por la propia ley como vulnerables, 
así como prevenir y detectar actos u operaciones que involucran recursos de 
procedencia ilícita y aquellos tendientes a financiar el terrorismo. Se propone 
un régimen de identificación y reportes o avisos por actos u operaciones vincu-
ladas a actividades vulnerables.

Esta ley tiene por finalidad brindar protección al sistema financiero y a la 
economía nacional, al implementar medidas y procedimientos para prevenir y 
detectar actos u operaciones inusuales que involucren recursos de procedencia 
ilícita, a través de la coordinación entre la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) y la Procuraduría General de la República, vinculación que per-
mitirá recabar elementos para investigar y perseguir estas conductas criminales 
relacionadas con las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y 
evitar el uso de los recursos para su financiamiento, y consecuente fortaleci-
miento de su operación.

Cabe destacar que también con esta ley se creó la Unidad Especializada en 
Análisis Financiero y Contable de la PGR, la cual conducirá las investigaciones 
para la obtención de indicios o pruebas vinculadas a operaciones con recursos 
de procedencia ilícita, que tendrá el carácter de ministerio público y deberá 
instrumentar mecanismos de análisis de la información financiera y contable 
que pueda ser utilizada para detectar operaciones ilícitas.

Ocurre que si la PGR tiene dudas fundadas respecto del origen de los recur-
sos de los partidos políticos y advierte la presunta existencia de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) no puede solicitar informa-
ción, toda vez que esta facultad está trunca en la Cámara de Diputados, ya que 
los propios legisladores en sus respectivas comisiones no aprueban las iniciati-
vas que ellos mismos plantean.

Es preciso señalar que dentro de sus implicaciones, esta ley contiene abs-
tracciones cuyas consecuencias afectan a un amplio sector de la sociedad, pues 
su objetivo es procurar seguridad al sistema financiero y a la economía nacio-
nal; por ende, las repercusiones recaen en todos aquellos quienes perciben in-
gresos y participan activamente en la vida económica del país. De lo que se 
deduce que los particulares también se verán afectados con la implementación 
de esta normatividad.

Por cuanto hace a las obligaciones que tienen las personas físicas y morales 
que llevan a cabo estas actividades, encontramos las siguientes: identificar y 
conocer a los clientes y usuarios con quienes realicen actividades vulnerables; 
proteger y evitar la destrucción u ocultamiento de la información que sirva de 

39 martínez gutiérrez, Javier, Aspectos administrativos, contables y fiscales de la ley anti-
lavado de dinero, Ediciones Fiscales ISEF, México, 2013.
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soporte a la actividad vulnerable; designar ante la SHCP a un representante en-
cargado del cumplimiento de las obligaciones; brindar las facilidades necesarias 
para que se lleven a cabo las visitas de verificación; presentar los avisos en la 
SHCP en los tiempos y bajo la forma prevista en la ley; abstenerse de realizar 
cualquier acto u operación tipificada como actividad vulnerable, cuando sus 
clientes o usuarios se nieguen a proporcionar información o documentación 
relacionada con su identificación y conocimiento del mismo.

Lo anterior denota un incremento exponencial de las obligaciones a las que 
con motivo de esta ley algunas personas físicas están sometidas a observar. 
“Cada día estamos más vigilados por las autoridades y en ocasiones pagan jus-
tos por pecadores, porque no observar lineamientos como los descritos nos 
puede llevar al pago de multas o sanciones que no son deseables y que pueden 
evitarse”.40

Dentro de las actividades vulnerables que esta nueva ley anti lavado prevé, 
encontramos las siguientes:

• Juegos con apuestas, concursos y sorteos.
• La emisión o comercialización, habitual y profesional de:

– Tarjetas de servicios. 
– Tarjetas de crédito.

• La emisión o comercialización, habitual y profesional de:
– Tarjetas pre pagadas. 
– Todas aquellas que constituyan instrumentos de almacenamiento de 

valor monetario.
• La emisión o comercialización habitual o profesional de cheques de viajero.
• Ofrecimiento habitual y profesional de operaciones de mutuo o de garan-

tía o de otorgamiento de préstamos o créditos con o sin garantía.
• Prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo 

de bienes inmuebles o de intermediación en la transmisión de la propiedad 
o constitución de derechos sobre dichos bienes, en donde se involucren 
operaciones de compra-venta.

• La comercialización o intermediación habitual o profesional de metales 
preciosos, piedras preciosas, joyas o relojes, en las que se involucren ope-
raciones de compra-venta.

• La subasta o comercialización habitual o profesional de obras de arte, en 
las que se involucren operaciones de compra-venta.

• La comercialización o distribución habitual profesional de vehículos nue-
vos o usados aéreos, marítimos o terrestres.

• Prestación habitual o profesional de servicios de blindaje de vehículos 
terrestres, nuevos o usados, así como bienes inmuebles.

• Servicios de traslado o custodia de dinero o valores, con excepción del 
Banco de México y de las instituciones dedicadas al depósito de valores.

40 Ibidem.



OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA  Ramírez 1231

• La recepción de donativos, por parte de asociaciones y sociedades sin 
fines de lucro.

• Constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles.
• Prestación de servicios profesionales, de manera independiente. La com-

pra y/o venta de bienes inmuebles o la cesión de derechos sobre estos; la 
administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de 
sus clientes; el manejo de cuentas bancarias, de ahorro o de valores; la 
organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos 
para la constitución, operación y administración de sociedades mercanti-
les; la constitución, escisión, fusión, operación y administración de perso-
nas morales o vehículos corporativos, incluido el fideicomiso y la compra 
o venta de entidades mercantiles.

• Prestación de servicios de comercio exterior como agente aduanal. Vehí-
culos terrestres, aéreos y marítimos, nuevos y usados, cualquiera que sea 
el valor de los bienes; máquinas para juegos de apuesta y sorteos, nuevas 
y usadas, cualquiera que sea el valor de los bienes; equipos y materiales 
para la elaboración de tarjetas de pago, cualquiera que sea el valor de los 
bienes; joyas, relojes, piedras y metales preciosos, cuyo valor individual 
sea igual o superior 485 veces de salario mínimo ($30,230), vigente en el 
Distrito Federal; obras de arte, cuyo valor individual sea igual o superior 
a 1,815 veces de salario mínimo ($113,128) vigente en el Distrito Fede-
ral; y materiales de resistencia balística para la prestación de servicios de 
blindaje de vehículos, cualquiera que sea el valor de los bienes.

• Tratándose de los notarios públicos. La transmisión o constitución de 
derechos reales sobre inmuebles, salvo las garantías que se constituyan en 
favor de instituciones del sistema financiero u organismos públicos de 
vivienda; el otorgamiento de poderes para actos de administración o do-
minio otorgados con carácter irrevocable; la constitución de personas 
morales, su modificación patrimonial derivada del aumento o disminu-
ción del capital social, fusión o escisión, así como la compraventa de ac-
ciones y partes sociales de tales personas; la constitución o modificación 
de fideicomisos traslativos de dominio o de garantía sobre inmuebles, 
salvo los que se constituyan para garantizar algún crédito a favor de ins-
tituciones del sistema financiero u organismos públicos de vivienda; y el 
otorgamiento de contratos de mutuo o crédito, con o sin garantía, en los 
que el acreedor no forme parte del sistema financiero o no sea un orga-
nismo público de vivienda.

• Tratándose de corredores Públicos. La realización de avalúos sobre bienes 
con valor igual o superior a 8,025 días de salario mínimo general dia-
rio (500,198) vigente en el Distrito Federal; la constitución de personas 
morales mercantiles, su modificación patrimonial derivada de aumento o 
disminución de capital social, fusión o escisión, así como la compraventa de 
acciones y partes sociales de personas morales mercantiles; la constitución, 
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modificación o cesión de derechos de fideicomiso, en los que de acuerdo 
con la legislación aplicable puedan actuar; y el otorgamiento de contratos 
de mutuo mercantil o créditos mercantiles en los que, de acuerdo con la 
legislación aplicable, puedan actuar y en los que el acreedor no forme 
parte del sistema financiero.

No se regatea el avance que se pretende alcanzar con la implementación de 
la ley en comento, por lo menos de inicio parece una buena alternativa para 
combatir el flagelo que implica el lavado de dinero y en general el de la delin-
cuencia organizada, no obstante que, para efectos del presente trabajo no encon-
tramos disposición alguna que pretenda brindar una solución a la problemática 
de las operaciones con recursos de procedencia ilícita en las campañas político-
electorales, y quizá sea una de las más graves omisiones de esta ley, ya que la 
aspiración de diversos sectores era en el sentido de que los partidos políticos 
tendrían también que identificar y detectar aportaciones irregulares y reportar-
las a la autoridad correspondiente.

Lamentablemente nos parece que esta legislación se queda corta, porque si 
bien contempla la operación con recursos de procedencia ilícita en el sector in-
mobiliario, los casinos o la venta de automóviles, no está contemplando el tema 
de las campañas y los partidos políticos, y esta era una inmejorable oportunidad 
para que a nivel federal se introdujeran este tipo de obligaciones, el transparen-
tar el financiamiento electoral. Esto es algo que ya se llevó a cabo en Colombia, 
Argentina, Chile, Brasil y otros países de la región, y no hay explicación del 
porqué en México no se considera un asunto prioritario y digno de contemplar.

Además de la omisión planteada, existen otras inconsistencias de esta nueva 
ley que se dan en torno de los aspectos que abarca, las cuales han generado 
inquietudes e incluso molestia en las personas físicas, ya que al ser ellos los 
dueños de los negocios catalogados como vulnerables, tienen la obligación in-
vestigar a sus clientes, aun cuando ésta es una tarea que le corresponde origina-
ria y legalmente a la autoridad fiscal, o a las encargadas de las actividades 
tendientes a la seguridad pública o ciudadana, no a los particulares.

VI. CONJETURAS Y PROPUESTAS

En nuestro país las actividades que se desarrollan en el marco de las cam-
pañas político-electorales se encuentran, en numerosos de casos, contaminadas 
por los recursos provenientes de células de la delincuencia organizada, toda vez 
que se adolece de mecanismos preventivos, y de una legislación integral que 
combata este flagelo que agobia a la sociedad mexicana y que además existe la 
posibilidad de que se desborde aún más.

La criminalidad organizada, por diversos medios busca infiltrarse en los 
partidos políticos o cooptar a sus respectivos precandidatos o candidatos, para 
con ello apuntalar sus estructuras de poder cada vez más amplias.
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Las operaciones con recursos de procedencia ilícita en las campañas políti-
cas atentan contra las condiciones de equidad y sana competencia que toda 
elección debe observar, toda vez que al hacer uso ilimitado de los recursos, los 
candidatos cooptados impiden que la contienda se desarrolle en un marco de 
libertad, igualdad, equidad y legalidad, no existe una competencia sana, y es 
entonces cuando el dinero toma el lugar de la decisión soberana.

Para el combate efectivo del fenómeno que se estudia, es necesaria la parti-
cipación activa y responsable de los partidos políticos. Deseable sería que se 
convirtiera en exigible para estos institutos el indagar el tipo de actividad y la 
buena reputación de aquellas personas que se pretendan postular para un cargo 
de elección popular ostentando sus siglas y colores. Tanto las autoridades elec-
torales y los partidos políticos deben blindar sus actividades y procesos.

El privilegiar el financiamiento público a los partidos es una opción a con-
siderar, sin embargo no es del todo viable, ya que para ello se requiere de una 
cantidad mucho mayor de recursos, con los que actualmente el Estado no cuen-
ta, y no implica la panacea como se pretende hacer notar para evitar que los 
institutos políticos y sus respectivas campañas se contaminen de recursos pro-
venientes de la delincuencia organizada. En tanto que el financiamiento privado 
ha dado muestras de estar en una condición de mayor riesgo, ya que no existe 
un registro y un control adecuado de estos recursos que nos permita tener la 
certeza de su origen.

Nuestro país requiere de mejorar sus esquemas de transparencia y del esta-
blecimiento de límites a las contribuciones a los institutos políticos, así como 
del mejoramiento de los modelos de fiscalización de los mismos.

La criminalidad organizada participa pragmáticamente en las campañas po-
líticas en busca de protección, de beneficios al margen de la ley como prestacio-
nes, o posiciones en los gobiernos de los candidatos que impulsan, pero 
fundamentalmente la inacción o pasividad del Estado en contra de sus delezna-
bles actividades.

Se plantea la necesidad de valorar la pertinencia de una reforma penal elec-
toral que tenga como objetivo, dotar de mayores y mejores herramientas jurídi-
cas y procesales a las autoridades encargadas de la investigación, administración, 
procuración e impartición de la justicia en la materia, para que aquéllas puedan 
contar con descripciones típicas precisas y específicas que les permitan una ade-
cuada investigación, y con ello una efectiva sanción de las conductas que inci-
dan negativamente en el adecuado desarrollo de la función electoral.

Nuestra incipiente democracia requiere de instituciones electorales firmes, 
autónomas, capacitadas y competentes que interactúen y compartan información 
con las autoridades fiscales, que son las encargadas de la supervisión de las insti-
tuciones bancarias y de valores, así como de las unidades de control de las ope-
raciones con recursos de procedencia ilícita.

Existe la imperiosa necesidad de contar con un marco jurídico efectivo que 
brinde claridad, certeza y transparencia a las contribuciones que reciben los 
partidos y los candidatos de entes privados.
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Otra opción digna de consideración es la que plantea la descalificación del 
candidato que haya triunfado en los comicios gastando más de lo permitido 
en la ley, en el período de precampaña o en la campaña, así como la anulación 
de la elección, ya que de esta manera tanto partidos como candidatos se verán 
en la necesidad de optimizar los recursos con los que cuentan, así como a fincar 
sus actividades proselitistas en propuestas convincentes y concretas de beneficio 
social, con lo que además fortalecerán los procesos democráticos en nuestro 
país.

Existe una propuesta que va más allá, y es en el sentido de que en el caso 
de que existiera evidencia fundada de que la dirigencia de determinado instituto 
político no denunciara a las autoridades respectivas, sabiendo del presunto in-
volucramiento de alguno de sus candidatos o pre-candidatos con el crimen or-
ganizado, y que éste hubiera sido procesado por ese tipo de delitos, la autoridad 
electoral federal tendría que verse en la necesidad de sancionar al dirigente o 
impulsor del candidato, así como a aplicar la sanción máxima, que ya existe en 
la normatividad electoral, y que tiene que ver con la pérdida del registro del 
partido político.

Sin embargo, para la consecución de todo lo anterior, se requiere de la vo-
luntad y del compromiso institucional y social de la autoridad, y de los actores 
políticos, así como de la participación de la ciudadanía; sin esos elementos, es-
tas propuestas se reducen únicamente a buenas intenciones, o a pretensiones 
utópicas, carentes de aplicación ontológica.
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VALORACIÓN DE LAS ELECCIONES  
MEXICANAS 2015

UNA PONDERACIÓN ENTRE ENFOQUES ACADÉMICOS  
Y UNA CRÍTICA SOBRE SU EXCESIVA LITIGIOSIDAD

Raúl Ávila Ortiz

I. BREVE NOTA INTRODUCTORIA

A poco más de seis meses de haber concluido los procesos electorales fede-
ral y locales mexicanos, cuya jornada electoral concurrente se realizó el domin-
go 7 de junio de 2015 (salvo la elección local en Colima) es pertinente y 
oportuno practicar una valoración sobre sus principales rasgos, especialmente a 
partir de los balances y evaluaciones que diversos sujetos académicos e instan-
cias institucionales han venido presentando a la opinión pública.

Para ello, en términos metodológicos, iniciaré exponiendo un recuento 
cuantitativo y una referencia cualitativa a lo que estuvo en juego durante dichas 
elecciones (1), pasaré a ponderar las narrativas relevantes identificadas sobre 
éstas (2), introduciré una crítica en torno a su excesivo carácter litigioso (3) y 
plasmaré conclusiones, reflexiones y recomendaciones propias derivadas del 
análisis de la información (4).

He optado por clasificar las narrativas evaluadoras de las elecciones desde tres 
perspectivas: neo-institucional, culturalista y crítica sistémica, a la vez que he iden-
tificado y ubicado a algunos de los correspondientes actores y autores de unos y 
otros enfoques, de tal forma que se comprenda mejor tanto contenidos como 
contexto de las críticas, propuestas y tendencias de reforma correspondientes.

Gracias, un año más, a COPUEX y en particular a Luis Molina Piñeiro y 
Patricia Nava por su generosidad.

II. LO QUE ESTUVO EN JUEGO

El domingo 7 de junio de 2015 se realizó una importante jornada comicial 
en México debido a la renovación de un elevado número de cargos de represen-
tación, se redibujaría el mapa político rumbo a las elecciones presidenciales de 
2018 y se pondría a prueba el nuevo modelo electoral reformado en 2014, todo 
ello en un contexto cargado con diversos riesgos.
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En primer lugar, en el ámbito federal se renovaron los 500 asientos en la 
Cámara de Diputados: 300 por el principio de mayoría relativa y 200 por el 
principio de representación proporcional. En el ámbito local se verificaron elec-
ciones simultáneas en 16 entidades federativas, nueve de ellas de gobernador, 
seis de estas en estados que habían experimentado alternancias, incluso con dos 
partidos políticos distintos (Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San 
Luis Potosí y Sonora), dos sin alternancia pero que ya habían tenido comicios 
muy competidos (Campeche y Colima) y otra en que habían gobernado los tres 
partidos políticos más grandes (Baja California Sur). En 15 entidades se reno-
varon los congresos locales y sus presidencias municipales, y en el Distrito Fe-
deral se eligió a la vez a su Asamblea Legislativa y 16 Delegaciones políticas. 
Para las elecciones federales estuvieron habilitados para votar más de 83 millo-
nes y medio de ciudadanos, compitieron diez partidos políticos nacionales y 
2266 candidatos, en tanto que en los comicios locales participaron varios de los 
28 partidos con registro estatal y alrededor de 20 mil candidatos, todos ellos en 
busca de ocupar, en suma, 2179 cargos electivos.

En los comicios legislativos federales del 7 junio, considerados de medio 
término y, por tanto, una auténtica elección plebiscitaria en relación con el man-
dato sexenal del Presidente de la República en turno, más que el número de 
cargos estuvo en juego el veredicto positivo o negativo de la ciudadanía sobre el 
desempeño del gobierno de Enrique Peña Nieto durante la primera mitad de su 
mandato. En los diferentes espacios locales estuvo en juego la posibilidad de que 
partidos y aspirantes a la sucesión presidencial de 2018 —desde dentro y fuera 
de su partido— pudieran tomar posiciones estratégicas para este efecto. Estuvo 
en juego, por ende, la probabilidad de que una ciudadanía desencantada con la 
política de la corrupción y la impunidad, inquieta por la persistente inseguridad 
y violencia criminal, y mermada en sus ingresos no obstante algunos beneficios 
obtenidos en determinados servicios (baja relativa en costos de telefonía o avan-
ces en materia educativa), enviara el mensaje anticipado, como lo hizo en las 
elecciones legislativas federales intermedias de 1997, 2003 y 2009, de que esta-
ba insatisfecha con el mandatario en turno, hiciera perder a su partido un alto 
número de asientos en la Cámara y dejara al Presidente en condiciones preca-
rias para gobernar los restantes tres años de su mandato.

Pero eso no es todo.
Las elecciones mexicanas 2015 no únicamente fueron calificadas como las 

más numerosas por su histórico carácter concurrente en el grado antes mencio-
nado y por lo que estaba en juego sino que se trató de los comicios de mayor 
complejidad tanto para su organización como para la resolución de conflictos, 
a la vez que uno de los eventos comiciales más fiscalizados y sometidos a noto-
rios riesgos, si bien el más inclusivo en materia de género y candidaturas inde-
pendientes, y no por ello menos competido en diversas contiendas específicas.

En particular, la complejidad derivó de que se puso a prueba el llamado 
“nuevo modelo electoral mexicano”, mediante el cual se construyó una autoridad 
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electoral centralizada, el Instituto Nacional Electoral (INE), que vino a sustituir 
al IFE y recibió 74 nuevas atribuciones a efecto de garantizar al máximo posible 
la equidad en la contienda, sobre todo en los rubros de la comunicación políti-
ca y la fiscalización del gasto en precampañas y campañas, lo que por sí solo 
representaba un enorme reto. Este desafío fue mayor si se considera que desde 
2014 el texto constitucional, en su artículo 41, prevé que las elecciones pueden 
anularse si se prueba que los competidores han rebasado en 5% el límite de los 
gastos de campaña, han adquirido tiempo en radio y televisión, o bien han re-
cibido financiamiento ilícito. Las elecciones 2015, en consecuencia, mostraban 
y seguramente se caracterizarían por el más alto índice de judicialización que se 
haya registrado durante la transición democrática. Si a ello se agrega que el 
sistema electoral mexicano prevé desde 2014 el principio de paridad de género 
para todos los cargos de representación política y que el tribunal electoral 
extendió este último a su dimensión horizontal —y no sólo vertical— en varias 
entidades federativas; que por vez primera estaban participando candidatos in-
dependientes —aunque sólo 22 autorizados de 126 solicitantes iniciales— para 
todos los cargos; que se estaba instrumentado por parte de la autoridad electo-
ral la “fiscalización en línea” y se habían reducido drásticamente los plazos 
para presentar y dictaminar los informes de gastos de precampaña y campaña, 
al mismo tiempo que se ponía en práctica el esquema dual administrativo-juris-
diccional para conocer, sustanciar y resolver las quejas motivantes de los pro-
cedimientos electorales sancionadores, entonces se tendrá una mejor idea de 
cuan sensible y complicado se presentaban tales comicios.

Si a lo dicho se adiciona el contexto prevaleciente y pronosticado de insufi-
ciente crecimiento económico (del 2 al 3% máximo en promedio anual) des-
igualdad, riqueza y pobreza (el 1% de la población controla 21% de los 
ingresos totales en tanto que 10% obtiene el 64% de los recursos que genera el 
país, a la vez que 50% de la población es pobre);1 inseguridad (riesgos por la 

1 Más todavía, según Héctor Aguilar Camín (Milenio Diario, “Desigualdad”, junio 29, 
2015), citando el reporte de Gerardo Esquivel y OXFAM México, la desproporción de ricos mexi-
canos frente a los ricos del resto del mundo es grave pues “…si en enero de 2014 las 85 personas 
más ricas del planeta controlaban una riqueza equivalente a la de la mitad más pobre de la pobla-
ción global, en enero de 2015…” ese número se había reducido a 80; pero, a la inversa, si entre 
2007 y 2014 los millonarios mexicanos crecieron 34%, sus equivalentes en el mundo descendieron 
0.3%; si en la década más reciente el PIB per cápita mexicano creció 1% anual, “…la fortuna de 
los 16 mexicanos más ricos se multiplicó por cinco”; si en 1996 su riqueza ascendía a 26 mil 
millones de dólares, hoy es de 142 mil; si en 2002 los cuatro hombres más ricos de México ama-
saban fortunas iguales a 2% del PIB, hoy es del 9%; según Esquivel, “Para el año 2014 los cuatro 
principales multimillonarios mexicanos podrían haber contratado hasta 3 millones de trabajadores 
mexicanos pagándoles el equivalente a un salario mínimo, sin perder un solo peso de su riqueza”. 
Véase el informe completo en www.oxfammexico.org y en www.nexos.com.mx Peor aún: De los 
115 millones de mexicanos que habitan en México, 7 millones o el 25% de sus jóvenes entre 18 
y 35 años de edad ni estudia ni trabaja, y la mayoría del resto lo hace en condiciones precarias. 
Además, de los 21 millones de jóvenes entre los 18 y 25 años, poco más de 10 millones no va a 
la escuela debido a varios factores.

http://www.oxfammexico.org
http://www.nexos.com.mx
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desconfianza social y política, posible baja participación —menos de 40%, al 
final se alcanzó el 48%— y elevado anulismo —más del 5%, pero al final no 
más del 4%—, “boicot” de grupos sociales radicales y violencia focalizados 
—CNTE/Oaxaca, SETEG/Guerrero, focos criminales violentos en Michoacán o 
Tamaulipas, todo lo cual no trascendió al proceso electoral de manera determi-
nante), corrupción e impunidad (no obstante las innovaciones en transparencia, 
rendición de cuentas y anticorrupción recientemente aprobadas pero tiernas en 
su implementación) y desinstitucionalización (falta de controles a poderes pú-
blicos y privados, más prevalencia de prácticas informales) que ha marcado a 
México en los últimos años, el panorama lucía más complejo y desafiante para 
la operación del sistema electoral.

Agréguese el hecho de que partidos y candidatos estuvieron recurriendo a 
tácticas electorales más sofisticadas para conseguir sus objetivos. Me refiero, en 
particular, al polémico caso del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), 
cuyas malas prácticas lo convirtieron, a la postre, en el tercer partido más mul-
tado en la historia moderna del país, y cuya pérdida de registro fue votada por 
una minoría de consejeros en el INE, incluso. Considérese que el PRI, aliado 
estructural del PVEM, que en un escenario probable podría haber asegurado la 
mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, o bien al menos no perder mu-
chos escaños y mantenerse como la primera minoría frente a una izquierda 
fragmentada y una derecha competitiva pero insuficiente. Si se estima todo ello, 
entonces se entenderá aún mejor lo complejo que resultaba garantizar la equi-
dad en la contienda en un contexto plagado de contradicciones formales-infor-
males, no menos que de añejas tendencias corporativas y hasta contra-sistémicas 
y anti-electorales frente a las prácticas liberales que continúan encarando un 
difícil proceso de consolidación.

Ahora bien, dicho lo anterior, conviene preguntarse ¿Cuáles han sido las 
narrativas evaluadoras más destacadas en torno a los procesos electorales alu-
didos? A continuación me permito proponer una clasificación y análisis ponde-
rado de aquéllas desde tres perspectivas.

III. PERSPECTIVAS Y NARRATIVAS EVALUADORAS  
SOBRE LAS ELECCIONES MEXICANAS 2015

El seguimiento a literatura periodística, ensayística y académica permite ob-
servar tres enfoques sobresalientes con frecuencia utilizados para analizar el 
fenómeno electoral en México.

1. La PerSPectiva neo-inStitucionaL

Desde la perspectiva neo-institucional, sus autores han presentado narrati-
vas enfocadas en organizaciones —partidos y candidatos, gobiernos y otros su-
jetos con incidencia en los procesos— y sus liderazgos, ciudadanía, principios, 
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reglas, normas y prácticas que concurrieron y enmarcaron los comicios y sus 
resultados.

En la perspectiva neo-institucional se registran diversos autores: académi-
cos, analistas, expertos y periodistas, políticos y funcionarios, observadores 
electorales, ciudadanos y líderes de opinión procedentes de distintas áreas de las 
ciencias sociales y ámbitos de acción pública. Si bien sus narrativas incluyen 
notas críticas, estás no se dirigen a los cimientos o la estructura básica del edi-
ficio electoral sino más bien al modo y ritmos de la regulación, el desempeño 
institucional y la eficacia jurídica, los componentes, piezas e instrumentos del 
sistema electoral y de la justicia electoral, de partidos y de gobierno, y por su-
puesto sus costos. Entre los más presentes, destacan quienes ubican deficiencias 
en las primeras tres variables y esta última.

En ese tenor, importa decir que en el referido mirador se ubica la mayoría 
de los autores que han opinado o evaluado los procesos comiciales de 2015 y 
que sus conclusiones y propuestas apuntan hacia la necesidad de reformas a 
algunos aspectos del sistema electoral o del sistema político, pero no plantean 
su relevo de fondo.2

Así, por ejemplo, de acuerdo con académicos mexicanos sobresalientes, tales 
como Pedro Salazar y Sergio López Ayllón, los cambios constantes al marco ju-
rídico electoral —previos a cada elección presidencial—abonan a la incertidum-
bre y complejidad en su implementación. Titulares de organismos electorales 
nacionales, tales como Constancio Carrasco (TEPJF) o Santiago Nieto (FEPADE), 
han venido señalando ya la distancia entre política y sociedad, la nueva lógica 
constitucional y convencional pro-derechos humanos, así como la persistencia 
de elecciones irregulares, o bien el número elevado de medios impugnativos, 
denuncias y procedimientos interpuestos y abiertos con motivo de los comicios 
(más de mil 200 averiguaciones previas, no sólo relacionadas con el padrón 
electoral sino con manipulación de programas sociales y compra y coacción del 
voto), respectivamente, que motivan y guían la acción de las instituciones que 
dirigen. El titular del INE, Lorenzo Córdova, por su parte, ha destacado el gra-
do de dificultad que ha entrañado la implementación del nuevo modelo electo-
ral, la sobre-carga de trabajo que esto conlleva en plazos más cortos, por 
ejemplo en el tema de la fiscalización, y desde luego el contexto sociopolítico 
adverso. Otros, como José Woldenberg, exconsejero presidente del IFE y desta-
cado intelectual mexicano, se han pronunciado en contra de una refundación 
del INE o del sistema electoral pero sí ha advertido la importancia de no sobre-
regular el sistema a efecto de garantizar el principio de equidad sino más bien 
entender a esta “…como piso y no como techo”.

2 Véase, en lo que sigue, salvo nota en contrario, las ponencias presentadas por los autores 
que a continuación se mencionan en: Seminario Internacional “Evaluación de las elecciones 2015 
y reforma electoral 2014: Diagnóstico y propuestas”, UNAM/IIJ, CIDE, INE, TEPJF, FEPADE e IDEA 
Internacional, Ciudad de México, septiembre 22 a 25 de 2015.
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En este último sentido, María Amparo Casar, María Marván y Luis Carlos 
Ugalde, entre otros, consideran que el sistema electoral mexicano está sobre-
regulado, proposición que justifican sobre todo en la evidente expansión cuan-
titativa del articulado de los ordenamientos electorales pero también y 
específicamente en la micro-regulación de los supuestos normativos y las opera-
ciones administrativas para conducir el proceso electoral.

Para Casar, habría que refundar el INE retomando elementos positivos que 
ofrece el sistema en su estado actual. Las especialistas han llegado a sostener, 
incluso, utilizando lenguaje de la política económica, que debería adoptarse una 
“legislación electoral base cero”, es decir relevar todo el ordenamiento electo-
ral, o bien partes sustanciales con el propósito de tornarlo más flexible, cohe-
rente y sobre todo funcional —que es decir eficaz— dejando atrás el “fetichismo 
jurídico” o práctica y creencia mexicana consistente en suponer que la sola le-
gislación regulará realmente las conductas, lo que en nuestro medio está muy 
lejos de ocurrir.

A tales críticas se suman, sólo por continuar ilustrando el enfoque, argu-
mentos procedentes del ámbito sociológico jurídico, entre cuyos exponentes 
más destacados, Héctor Fix-Fierro y Sergio López-Ayllón han insistido en el 
histórico carácter institutivo y no regulatorio de las leyes mexicanas, las cuales 
en lugar de afectar y orientar conductas existentes pretenden crear realidades 
inexistentes con el altamente probable resultado de frustrar las expectativas 
sociales ya de suyo débiles en torno a la eficacia del Derecho.3

A lo anterior hay que adicionar el específico señalamiento y debate en tor-
no al costo de las elecciones mexicanas, que en buena medida se atribuye al 
referido modo de regulación (que ha producido un “Frankenstein regulatorio”, 
según expresión de Ugalde), aunque en otra no menor —en parte consecuencia 
de ello— a costos no registrados o invisibles junto al vicioso y adictivo interés de 
los propios actores políticos y sus clientelas por el dinero político. La democra-
cia electoral mexicana ha devenido en una de las más costosas del planeta y 
alcanzaría proporciones más que injustificables si se contabilizaran no sólo el 
financiamiento público presupuestado sino el costo de otros insumos. Entre 
estos, en particular, el tiempo-aire en radio y televisión más todo el dinero pri-
vado o privatizado que corre cual río subterráneo y caudaloso antes, al mismo 
tiempo y aún después de las campañas electorales. Tales costos equivaldrían a 
rebasar en varios tantos el financiamiento público oficial a los procesos electo-
rales y convertiría a México no en la democracia electoral más costosa de Amé-
rica Latina o la cuarta del planeta respecto al monto por votante registrado y 

3 Véase, al efecto, LóPez-ayLLón, Sergio, “Las transformaciones del sistema jurídico y los 
significados sociales del derecho en México. La encrucijada entre tradición y modernidad”, Méxi-
co, UNAM-IIJ, 1997, y, muy recientemente, Fix-Fierro, Héctor, “Porfirio Díaz y la modernización 
del Derecho mexicano”, en áviLa ortiz, Raúl, María del Pilar Hernández y Eduardo de Jesús 
caSteLLanoS Hernández (coords), “Porfirio Díaz y el Derecho. Balance crítico”, UNAM-IIJ, Cá-
mara de Diputados, México, 2015.
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quinta si se estimara el subsidio directo por votante, sino la de mayor peso o 
impacto económico sumadas todas las fuentes formales de financiamiento y 
estimados los montos invisibles.4

2. La PerSPectiva cuLturaLiSta

Otra perspectiva que es posible conceptuar dados sus contenidos es la que 
denomino “culturalista”. Es notoria porque viene progresando como corriente 
de pensamiento que, si bien comparte el tronco del enfoque neo-instituciona-
lista, está explorando los bordes y profundidades históricos y simbólicos de su 
objeto de estudio, de tal suerte que su narrativa se dirige a iluminarlos y de-
nunciarlos con una variedad de intensidades que propone, en síntesis, erradicar 
una suerte de “virus” priísta que infecta a la abrumadora mayoría de la socie-
dad mexicana, o bien lanzar una cruzada por la educación cívica y la cultura 
política democrática.

Por sólo citar un ejemplo de la primera vertiente, tómese en cuenta el enfo-
que de autores como Tejeda González, para quien

El rescate de la alternativa democrática apunta en varias direcciones. En primera 
instancia está la defensa de una cultura democrática en serio. No se trata de una 

4 Véase, además de la ponencia de Luis Carlos Ugalde en el referido Seminario Internacional 
(supra, nota 2), sus ensayos “¿Por qué más democracia significa más corrupción?”, en Nexos, 1o. 
de febrero de 2015; y “Democracia a precio alzado”, en Nexos, 1o. de agosto de 2015. En esa 
misma dirección, en torno a causas y consecuencias de dicho fenómeno, para Héctor Aguilar Ca-
mín la transición democrática mexicana tuvo como resultados inesperados gobiernos federales 
improvisados e inexpertos, gobiernos locales ricos que no rinden cuentas y no cobran impuestos y 
elecciones que responden más a la lógica de una subasta que a la de una competencia. El sobre-
ingreso petrolero atenuó las divergencias en la nueva pluralidad política, no se crearon institucio-
nes para procesar esta nueva condición nacional que repartió el poder pero sin controlarlo, 
apareció improvisación e inexperiencia ejecutivas y bajo desempeño institucional, además de co-
rrupción e impunidad a lo largo y ancho del país, es decir democratizada, que se reprodujo en 
ámbitos locales. Esto también permitió “…financiar a los candidatos de cada partido con el dine-
ro adicional necesario para ganar elecciones, lo cual creó un mercado negro electoral que no ha 
hecho sino crecer y multiplicarse conforme se multiplican los partidos y sus clientelas. Al dinero 
oficial que reciben los partidos para que no tomen dinero ni compromisos privados (500 millones 
de dólares en el año 2015) hay que añadir un mercado de dinero ilegal, que nadie vigila, y sin el 
cual es prácticamente imposible ser competitivo…Si bien la política requiere dinero en este caso 
hemos caído en una espiral incontrolada de abuso de recursos públicos y privados de modo que 
más que competencia las elecciones parecen subasta…” “La corrupción pública y la impunidad 
criminal son los grandes surtidores del descontento mexicano. Para esos agravios no tienen res-
puesta las reformas estructurales hechas por el gobierno. Tampoco las tiene nuestro arreglo demo-
crático frente al rechazo creciente de los ciudadanos a la democracia misma, a los partidos y a los 
políticos de la llamada partidocracia, capaz de generar un 62% de ciudadanos que se dicen dis-
puestos a votar por un candidato independiente. El arreglo democrático vigente tampoco alcanza 
para remediar la baja calidad de los gobiernos…”. En todo caso —propongo hacer notar— la 
variable interactiva son los arreglos institucionales.
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moda o de un artilugio ideológico que encubre la reproducción y el continuismo de 
los modos de ser y operar del priísmo. Erróneamente se creó que con sólo quitar al 
PRI o sustituirle con otra opción política y partidista, se acabaría con el autoritaris-
mo y se ampliarían las posibilidades del cambio democrático. La alternancia en sí 
misma, la pluralidad y las fisuras en el poder, sientan condiciones para la compe-
tencia de los diferentes y nos obligan a evolucionar a otras formas de hacer y enten-
der la política mexicana. Al perredismo y al panismo se les hizo fácil copiar los 
modos del pasado y con eso perdieron a la larga la apuesta por una opción demo-
crática. Hay que pintar la raya y en serio con toda la tradición nefasta y secular de 
la tranza, la impunidad y la corrupción que el priísmo de antes y de ahora sólo 
institucionalizan y legitiman como la única forma de que este país funciones y ca-
mine. Todo eso con una cobertura formal democrática que jamás se respeta y mu-
cho menos se aplica o promueve. Una opción democrática avanzada se debe 
deslindar en definitiva del pasado priísta y sus ramificaciones en las otras agrupa-
ciones políticas. La defensa cultural de un proyecto democrático en serio, a profun-
didad y como alternativa de largo alcance, es la ruta más indicada, ante los intentos 
y posibilidades de restauración autoritaria o de implantación de nuevas modalida-
des del despotismo político. Quizás todavía se pueda rescatar algo del espacio estra-
tégico del PAN y el PRD, en una dirección democrática, aunque en realidad el 
sometimiento al PRI y al gobierno actual, del que son presas, lo torna algo muy 
ilusorio. Es AMLO y Morena (Movimiento de Regeneración Nacional) quienes para-
dójicamente estarían capitalizando la condición de ser la única oposición verdadera. 
Lo cual es también algo ficticio, porque el lopezobradorismo tiene responsabilidad 
histórica en el regreso del modelo autoritario, es una modalidad de neopriísmo y 
habría que revisar que tanto dicha oposición es real y no meramente discursiva. El 
lopezobradorismo reproduce formas ancestrales del poder, aunque ofrece una resis-
tencia más clara ante los poderes multinacionales. No es una exageración decir que 
nos hemos quedado sin alternativa democrática y ahora más que nunca se debe 
insistir en su promoción, sobre todo en las alternativas ciudadanas que abonan en 
ese sentido.5

En la segunda vertiente se ubican planteamientos que llaman a la educación 
cívica y la cultura democrática. El enfoque culturalista, en esta última lógica, se 
nutre de una serie de estudios de opinión orientados a conocer la percepción y 
preferencias ciudadanas en torno a la política, la vida pública y los valores de-
mocráticos. Tales estudios reconocen diversos antecedentes y han sido profun-
dizados y extendidos en años recientes.

Cito, de manera muy breve, la “Segunda Encuesta de Cultura Constitucio-
nal”, presentada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en 
2011, que a la vez que reveló el muy bajo grado de conocimiento de la Consti-
tución entre la población del país envió el mensaje de la urgente cruzada exigida 
en la materia. Refiero, igualmente, el “Informe País sobre la Calidad de la Ciu-
dadanía en México”, presentado por el IFE en 2014, que encendió las alarmas 

5 teJeda gonzáLez, José Luis, “El asalto contra la democracia mexicana”, s/e, México, 
2015, pp. 294-295.
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sobre las debilidades de la cultura jurídica y política democrática entre los 
mexicanos. Remito, además, a la importante y reciente Colección auspiciada e 
instrumentada multidisciplinariamente en el seno de la UNAM: “Los mexicanos 
vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales”, en particular el tomo de-
dicado a “El déficit de la democracia en México”, en el que se re-descubre y 
diagnostica el profundo desfase que continúa prevaleciendo entre cultura e ins-
tituciones jurídicas y políticas democráticas.

Aplicada a los comicios de 2015 bajo examen, esta dimensión del cultura-
lismo hace énfasis en el abstencionismo y las malas prácticas político-electorales 
que persisten y lastran los esfuerzos por consolidar la democracia.

3. La PerSPectiva crítica SiStémica

Desde la perspectiva crítica sistémica, la institución y el contexto cultural 
son menos determinantes que variables —formales e informales— políticas y 
económicas interrelacionadas que capturan y falsifican el proceso democrático, 
de tal suerte que el sistema electoral y el sistema político en su conjunto resul-
tan inútiles para lograr procesos electorales íntegros y gobiernos legítimos y 
eficaces. Sus propuestas son, por tanto, de cambio radical ubicando en la socie-
dad civil, actores y fuerzas sociales, populares y políticas robustas, resistentes y 
movilizadas, y en una política económica anti-neoliberal, es decir en un cambio 
de régimen, y no de las instituciones políticas por sí mismas, el motor del au-
téntico progreso democrático. Me detengo a citar aquí a uno de sus exponentes.

Para Ackerman,6

México se encuentra frente a un doble fracaso histórico. La “liberalización” econó-
mica ha fortalecido las cadenas de la desigualdad, la impunidad y la pérdida de 
soberanía. Y la “democratización” política ha centralizado el poder en las manos 
de un círculo cada vez más reducido de los mismos políticos corruptos de siem-
pre… (p. 17).

Uno de los mitos más nocivos, que debilita la movilización social y limita el de-
sarrollo de una conciencia crítica entre los mexicanos, es la idea de que en la última 
década y media, supuestamente, “transitamos” hacia un régimen político más de-
mocrático. Antes de las elecciones presidenciales de 2000 teníamos perfectamente 
claro que vivíamos en un sistema autoritario y que hacía falta empujar hacia un 
cambio estructural de régimen. Hoy se supone que sólo se trata de mejorar el fun-
cionamiento de lo que ya tenemos.

La función principal de este mito es cancelar la posibilidad de imaginar una 
transformación integral de la estructura de poder social. Se busca transformar el 
conservadurismo y marginar a quienes apuestan por la construcción de nuevas uto-
pías transformadoras. (p. 34).

6 Véase, en lo siguiente, acKerman, John, “El mito de la transición democrática. Nuevas 
coordenadas para la transformación del régimen mexicano”, Planeta, México, 2015.
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El debate sobre la democracia en México constituye entonces un estratégico cam-
po de batalla intelectual. No es suficiente con simplemente agregar adjetivos como 
estancada, imperfecta, autoritaria, parcial o mediocre a nuestra caracterización del 
régimen político. Una “democracia imperfecta” es todavía, en esencia, un sistema 
“democrático” en que la sociedad ejerce su soberanía y constituye la fuente origi-
naria del poder público. Estas perspectivas adjetivadas son importantes en cuanto 
ponen en cuestión la excesiva complacencia de los analistas orgánicos del régimen. 
Sin embargo, su aceptación de los términos generales del debate impuesto por el 
contexto de dominación estructural debilita enormemente su fuerza práctica.

Los defensores de la tesis de que México en efecto haya transitado de un régimen 
a otro tienen la obligación de demostrar que hoy los ciudadanos cuentan con más 
poder sobre la selección de sus gobernantes, así como con más control sobre los 
asuntos públicos del país que antes. Es una hipótesis muy difícil, sino imposible, de 
comprobar.

El indicador más común de la existencia de una transición democrática es la ce-
lebración de elecciones libres, limpias y auténticas en que las condiciones de compe-
tencia son equitativas y la “oposición” tiene posibilidades reales de ganar las 
elecciones. Es evidente que México no cumple con ese requisito…las elecciones pre-
sidenciales celebradas desde 1988 hasta la fecha han demostrado que los poderes 
fácticos y las instituciones electorales han decidido obstaculizar por todos los medios 
a su alcance la llegada un verdadero candidato de “oposición” al poder. (p. 36)

…hoy las elecciones en México no permiten la expresión auténtica de la volun-
tad popular, sino que son meras ceremonias en que los poderes fácticos reafirman 
y legitiman su control sobre la política nacional. Y sólo el observador más ingenuo 
podría pensar que la nueva integración del Instituto Nacional Electoral (INE) o la 
nueva reforma electoral de 2013-2014 “ahora sí” resolverán los graves problemas 
de legalidad, inequidad y fraude institucionalizados. (p. 37)

…pero es un grave error visualizar nuestra tarea actual como la de “perfeccio-
nar” la democracia mexicana o emprender una “segunda transición” limitada a la 
rendición de cuentas y el estado de derecho. Cualquier esfuerzo que no enfrente 
directamente la cuestión del poder social estará destinado al fracaso… (p. 38).

México no cumple con los estándares mínimos para ser considerado como un 
régimen democrático. No existe una alternancia verdadera, ni hay elecciones autén-
ticas, ni están garantizados los derechos más básicos a la reunión, la protesta y la 
expresión…Tal y como lo señaló hace más de 50 años el gran maestro Pablo Gonzá-
lez Casanova, en su obra clásica “La democracia en México”, México sólo avanzará 
si logramos transformar la estructura del poder social y político que subyace y 
controla desde fuera el sistema institucional formalmente constituido”. (p. 41).

El mismo autor se encarga de criticar lo que aquí se denomina el enfoque 
culturalista al apuntar que es erróneo sostener que el avance económico y polí-
tico de los países en vías de desarrollo —México entre ellos— depende de una 
nueva cultura de la legalidad y del fomento de ciertos “valores modernos” que 
contrarreste la inobservancia de la ley y la desconfianza hacia las instituciones, 
toda vez que la cooptación o captura de las instituciones y de la propia socie-
dad por parte de actores poderosos impide que ésta y aquéllas funcionen debida 
y sinérgicamente, ante lo cual no basta una supuesta reingeniería social. De allí 
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que, según el autor, se justifique el imperativo de una fuerte movilización social, 
tales como las que han revolucionado desde abajo la historia de México en 
momentos clave y que han provocado “…una ruptura histórica en el devenir de 
la Nación”.7

IV. EL EXCESIVO CARÁCTER LITIGIOSO  
DEL SISTEMA ELECTORAL MEXICANO

Un tema en particular controvertido es el del excesivo carácter litigioso 
que ha adquirido el sistema electoral mexicano. No es nuevo pero sí más recu-
rrente en la conversación pública sobre la materia. En general, se registran dos 
posiciones.

Una, en el sentido de que la judicialización de las elecciones no es dañina si 
se mantiene en límites razonables pero es contraproducente si los rebasa, al gra-
do que “encorseta” a la política y los procesos electorales, distorsiona la compe-
tencia y la dinámica intra e inter-partidaria, así como la propia credibilidad de 
los organismos electorales. Lo peor: la sobre-judicialización de la política electo-
ral genera el riesgo de la politización de la justicia, su hiper-mediatización y en-
redo en intereses contrarios a su exigida independencia e imparcialidad, la 
dificultad de la coherencia y hasta la eficacia de sus resoluciones y criterios.

Otra, en el sentido de que la judicialización, no obstante encarar aquellos 
riesgos, es parte de la apuesta del sistema político y jurídico mexicano en tran-
sición y consolidación para terminar de dejar atrás más de 150 años de vigencia 
del contencioso electoral plenamente político en sede legislativa vía los legenda-
rios colegios electorales. Sin embargo, aún para estos últimos, el crecimiento 
constante de los expedientes que resuelve el tribunal electoral mexicano es de-
safiante y debería detenerse.

Desde luego, para las corrientes más críticas la justicia electoral en sede 
judicial no es sino un artificio más de un modo de dominación política que se 
resiste a fenecer y que hasta impide mutar hacia una auténtica democracia.8

En lo que sigue se verá la morfología de esa expansión judicial electoral en 
México y se avanzarán algunas consideraciones críticas sobre las críticas que se 
le enderezan a favor y en contra.

7 Véase, idem, pp. 28-29.
8 Véase, para esta y las interpretaciones previas sobre este problema: duarte rivaS, Rodolfo, 

“Antecedentes históricos de la justicia político electoral en México”, en “Evolución histórica de 
las instituciones de la Justicia Electoral en México”, TEPJF, 2002; Farrera bravo, Gonzalo, “La 
judicialización de la política. El caso de México en perspectiva comparada”, en Revista IUS, vol. 
6, núm. 30, Puebla, julio-diciembre, 2012; o bien, breneS viLLaLoboS, Luis Diego, “El rol político 
del juez electoral en Costa Rica”, Editorial IFED-TSE, San José, 2013, no menos que las notas y 
artículos periodísticos sobre la judicialización histórica de las elecciones mexicanas, aparecidos en 
la prensa mexicana sobre todo en junio de 2015.
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Ya en otro escrito tuve ocasión de referir algunas estadísticas judiciales co-
rrelativas al tema aquí abordado. Me permito retomarlas y actualizarlas.9

En el Informe Anual 2005-2006 del entonces Presidente del TEPJF se adver-
tía que, debido a los criterios aperturistas para mejorar el control de constitu-
cionalidad y legalidad de la vida intra-partidaria, se estaba generando un 
aumento importante de los denominados juicios ciudadanos (Juicios para la 
Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano o JDC). Estos no 
sólo se habían incrementado en 81% en relación con la carga jurisdiccional del 
año anterior sino que en 2006-2007 el referido medio impugnativo equivalió al 
70% de todos los juicios resueltos por la Sala Superior, procedían de todas las 
entidades federativas y los actores eran todos los partidos nacionales registra-
dos. Según observé en su momento, la tendencia se mantuvo consistente pues al 
siguiente año, 2007-2008, no obstante que ya se había aprobado la nueva re-
forma constitucional y legal en materia electoral, se reportó que casi el 80% de 
los asuntos resueltos se ubicaban en el mencionado renglón y, de ellos, el 71% 
correspondía a conflictos intra-partidarios, en el entendido de que el mayor nú-
mero, por mucho, provenían del PAN (1958), 51 del PRI, 217 del PRD, 4 del 
Partido del Trabajo, 1 del Partido Convergencia y 64 del Partido Socialdemócra-
ta. Los rubros más impugnados resultaron ser el derecho de afiliación, elecciones 
de dirigencias nacionales, estatales y municipales, y selección de candidatos.

Luego, en el año 2008-2009, después de la reforma de 2007, 13,823 o 63% 
de los casos resueltos por el TE, incluidas las salas regionales que se habían con-
vertido en permanentes, correspondió al JDC, aunque ya sólo 1,391 eran conflic-
tos intra-partidarios. En 2009-2010, un año después, se reportó que dos de cada 
cinco juicios ciudadanos estaban relacionados con algún conflicto intra-partida-
rios, que 1,427 de 2,879, es decir el 49.6% de los casos resueltos eran juicios 
ciudadanos y que, de ellos, 528 correspondían a vida interna, sobre todo ligados 
a conflictos por dirigencias partidistas en 58%, selección de candidatos en 30%, 
sanción a militantes en 5%, otros en 5% y derecho de afiliación en 2%. El PAN 
mantenía el liderato impugnativo seguido del PRD y el PRI.10

Ahora bien, si se examina el más reciente informe rendido por la presiden-
cia del TEPJF, que comprende el lapso del 1o. de noviembre de 2014 al 15 de 
octubre de 2015, el cual refleja la experiencia aplicativa del nuevo marco jurí-
dico electoral mexicano, se continúa apreciando el notorio ascenso de la carga 
jurisdiccional.

9 En lo que sigue, véase áviLa ortiz, Raúl, “Vida interna partidaria, justicia electoral y 
pertinencia de la ley de partidos en México”, en áviLa ortiz, Raúl, Lorenzo córdova y Daniel 
zovatto, Hacia una ley de partidos políticos. Experiencias latinoamericanas y prospectiva para 
México, UNAM/IIJ-Senado de la República-IDEA Internacional, México, 2011.

10 Hasta aquí la referencia a mi texto de 2011. En lo que sigue, véase, según se indica, el 
Informe Ejecutivo (IE) o el Informe General (IG) del Presidente del TEPJF para 2014-2015, que cito 
sobre el texto principal del ensayo por economía de medios.
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En efecto, de los 25,945 asuntos resueltos, el 92% en no más de treinta 
días, sobre un total de 28,676 impugnaciones recibidas en el periodo, 5,688 
estuvieron a cargo de Sala Superior y el resto, es decir 20,257, de las seis salas 
regionales: 11,804 en Guadalajara, 1259 en Monterrey, 1468 en Xalapa, 1514 
en Distrito Federal, 3328 en Toluca y 884 en Sala Especializada. Llama la aten-
ción que de los 300 distritos federales uninominales, se impugnaron 258 o el 
86% y, según hecho notorio, se anuló sólo uno, en Aguascalientes. Esto en  
la inteligencia de que el proceso electoral generó 3,547 casos distribuidos de la 
siguiente forma: 513 durante la etapa preparatoria, 1057 en campañas electo-
rales, 867 contra resultados electorales y 400 sobre procesos internos de los 
partidos políticos, 581 resueltos por la Sala Especializada y relacionados con 
campañas en tanto que 577 derivaron en recursos de revisión ante Sala Supe-
rior. (Ver IE).

También cabe destacar que, virtud al nuevo marco jurídico electoral, en re-
lación con procesos locales, 83 asuntos se relacionaron con nombramientos de 
titulares de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) y 13 sobre nom-
bramientos de magistrados locales; 325 sobre candidatos independientes; 127 
sobre comunidades indígenas y 549 sobre fiscalización de recursos de los parti-
dos. Además, en 24 ocasiones el tribunal leyes inconstitucionales, emitió 124 
criterios, 37 jurisprudencias y 87 tesis orientadas a la protección de derechos 
políticos inscritos en el bloque de constitucionalidad. Asimismo, destaca el au-
mento de impugnaciones procedentes de la función fiscalizadora que en el pro-
ceso electoral federal 2008-2009 fue de no más de 28 casos en tanto que ahora 
alcanzó las 194 incidencias, a la vez que los procedentes del ámbito local pasa-
ron de 25 en 2009 a 355 en 2015 (IG, p. 25).

Notorio que si bien 18,268 asuntos fueron analizados, según el IG, de ma-
nera conjunta por referirse a cuatro temas determinados (padrón de afiliados 
del PAN, validez de diputado federal de mayoría en Huajuapan, actos prepara-
torios del INE sobre jornada electoral, y registro de candidaturas comunes de 
diputados locales y regidores de representación proporcional en Yucatán), otros 
10,408 asuntos recibidos correspondieron, significativamente: 3890 o el 37.38 
a JDCs, 1762 o 16.83% a JRCs (Juicios de Revisión Constitucional Electoral), 
989 a RAPs (Recurso de Apelación), 874 a RECs (Recurso de Reconsideración), 
581 a REPs (Recurso de Revisión del Procedimiento Especial Sancionador), 522 
a PSD (Procedimiento especial sancionador de órgano local del INE), 505 a JINs 
(Juicios de Inconformidad) y el resto a otros rubros.

El propio IG repara en el incremento en la justiciabilidad, la cual atribuye 
a “…mejor comprensión del ámbito susceptible de tutela en materia político 
electoral” (p. 28), la aplicación del concepto de interés legítimo y una justicia 
más cercana al ciudadano (p. 30) pues si en la más reciente elección intermedia 
en 2008-2009 se recibieron 4,132 asuntos ahora la cifra llegó a 10,408, es decir 
151.89% más.

Resulta destacable la caída en el porcentaje de asuntos desechados, a la vez 
que la elevada persistencia en asuntos de vida interna partidaria (1,391), que 
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dieron lugar a un preocupante 302 de casos fundados y 32 fundados en parte; 
713 sobre registro de candidatos (160 y 82, respectivamente), 549 sobre resul-
tados electorales (105 y 62); 294 sobre credencial para votar (151 y 53), 209 
sobre acceso y ejercicio del cargo (56 y 22), 186 en integración de autoridades 
electorales (24 y 6), 158 en procedimientos sancionadores (57 y 14) y 128 so-
bre candidaturas independientes (27 y 2), entre otros (IG, p. 31), si bien hay 
que conceder que las sentencias de fondo, ya sea fundadas o infundadas, fueron 
mayoría. En vida interna partidaria, el rubro de selección de candidatos alcanzó 
813 incidencias, 268 sobre dirigencias, 238 sobre afiliación, 41 sobre sanciones 
a militantes, 26 sobre actuación de dirigencias, 3 sobre normatividad y 2 sobre 
derecho de petición o de información. El PAN sigue siendo el actor mas litigioso 
con 55.1%, PRI con 16.3%, Partido Humanista con el 10.1%, PRD con 9.3 y 
otros con el 9.2 (IG, p. 33).

Entresacando algunos datos relevantes del Informe, cabe referir que poco 
más del 60% de los asuntos de los que el tribunal conoce se resuelven en salas 
regionales, 9 de cada 10 o el 94.95% por unanimidad; con 341 votos particu-
lares, 130 razonados, 73 concurrentes, 50 reservas, 11 aclaratorias y 7 disiden-
tes, además de su alta eficacia pues sólo se presentaron 320 incidentes de 
incumplimiento de los que sólo 44 devinieron en fundados.

Sobre el proceso electoral en todas sus etapas, sobresale que el tribunal re-
cibió 3,547 medios impugnativos (sumados a los 13,453 masivos ya aludidos) y 
que de ellos 13,161 se relacionaron con elecciones internas de candidatos, 195 
con resultados y 97 con hechos dados en la jornada electoral, es decir 16,865 
en total.

En la etapa de campañas, mientras en 2009 se recibieron 1,581 en 2015 se 
conocieron 1,966 más. De estos, en salas regionales se recibieron 501 juicios de 
inconformidad (86 en 2009) y, como ya se adelantó, se impugnaron 258 de 300 
cómputos para un total de 60,608 casillas impugnadas, en total, sobre todo en 
el Distrito Federal y el Estado de México. En este rubro, se registran impugna-
ciones del Partido del Trabajo con 151, Morena con 124, PAN 67, Partido 
Humanista 60, PRI 32, PRD 23, Movimiento Ciudadano 11, Candidatos inde-
pendientes 8, PVEM 7, Partido Encuentro Social 4, PANAL 4 y una coalición con 
3. El punto es que en sólo 994 casillas impugnadas, es decir en el 1.64% de los 
casos, se consideró que el actor tuvo la razón, en el entendido de que en su gran 
mayoría la causal invocada fue la conocida como causal genérica o tocante a 
violaciones e irregularidades generalizadas, sistemáticas, graves y pretendida-
mente trascendentes para el resultado de las elecciones. Ello significó que sólo 
el 2% de los medios impugnativos fueron fundados y 32,34% fundados en 
parte, en total, menos del 35%.

Ahora bien, de los 276 Juicios de Revisión Constitucional, sólo 9 resultaron 
fundados y 8 fundados en parte, si bien fueron resueltos en tan sólo 11 días en 
promedio.

Por lo que hace a los procesos locales, de todas las entidades federativas 
con elecciones y 1679 cargos a elegir (9 gobernadores, 651 diputados, 993 
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ayuntamientos, 16 jefes delegacionales y 20 juntas municipales) se conocieron 
4,592 asuntos que fueron resueltos en 69.50% en salas regionales y 30.50% en 
Sala Superior, si bien esta resolvió 1,402 o el 30.5% procedentes sobre todo del 
Estado de México (605 casos), 502 del Distrito Federal, 468 de Nuevo León y 
410 de Jalisco, impugnaciones que se concentraron en resultados electorales en 
37.7% y registro de candidatos en 19.14%.

Es observable, según el Informe, que el segmento comicial más impugnado 
fue el de campañas y precampañas pues el índice alcanzó hasta 70%.

De los 442 asuntos de procesos electorales locales resueltos, seis de cada diez 
o el 67.50% se estudiaron en el fondo con 19.8% de fundados y 7.6% parcial-
mente fundados.

En jurisprudencia, se emitieron 122 criterios con 36 jurisprudencias firmes 
y 86 tesis, sobre todo referidas a proceso electoral (5 y 14), indígenas (2 y 9), 
partidos y agrupaciones políticas (5 y 6), candidatos independientes (1 y 12), 
paridad de género (6 y 2), procedimiento sancionador (4 y 14) y radio y televi-
sión (3 y 5), entre otras. Fue el año con más tesis y el cuarto con más jurispru-
dencias desde 2006, periodo (2006 a 2015) en que la suma de éstas es de 321 
más 407 tesis.

En control de convencionalidad, el Informe da cuenta de que se incluyeron 48 
citas a convenciones internacionales, 513 al Pacto Internacional de Derechos Ci-
viles y Políticos, 29 a la Declaración Americana, 92 a la Declaración Universal y 
68 a la Convención sobre no discriminación a la mujer, así como 15 citas a crite-
rios orientados con 347 citas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Según el Informe, de cada diez mexicanos seis conoce el tribunal y 81% 
opina en forma positiva sobre su desempeño (conforme con una encuesta levan-
tada por Ipsos Public Affairs en las 32 entidades federativas entre el 21 y el 26 
de junio de 2015).

Pero tan importante como la cantidad de medios impugnativos conocidos y 
resueltos, y la carga de trabajo correlativa, resulta la dimensión cualitativa de la 
actuación jurisdiccional del tribunal, en cuyo sentido cobra mayor relevancia el 
fenómeno de la judicialización en clave positiva y negativa.

En clave positiva, del Informe, ya en su versión ejecutiva o en la general, se 
infiere que las sentencias y criterios del tribunal se han proyectado favorable-
mente hacia fuentes difusoras internacionales latinoamericanas cobrando un 
liderazgo muy visible, además de su diseminación en redes sociales (IG, p. 4).

Asimismo, ha habido temas específicos sobre los cuales la interpretación 
constitucional ha contribuido de manera significativa. Por ejemplo, en materia 
de candidatos independientes se han, digamos, “desformalizado” y “proporcio-
nalizado” requisitos de acceso a su registro y fortalecido su capacidad de finan-
ciamiento por vías no públicas sino privadas (lo que no ha estado exento de 
críticas por sus probables efectos prácticos pues se abre la puerta a una rever-
sión del modelo de financiamiento prevaleciente para los partidos y se amplía 
el riesgo de influencia por parte de dinero de fuente ilícita no fiscalizable).
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En el tema de género, en el que el mandato del legislador constitucional a 
partir de 2014 exige garantizar la igualdad sustancial intensificando el principio 
de paridad, según lo aprecia el propio tribunal, éste no sólo ha precisado que 
tal principio y las medidas a que ha dado lugar son temporales y no discrimi-
natorias mientras “…cumplan con los principios de razonabilidad, objetividad 
y proporcionalidad”. Más aún, ha desdoblado dicho principio en paridad ver-
tical y horizontal en el ámbito municipal a efecto de responder a dicho manda-
to constitucional (IG, p. 5).

En materia indígena, se lee que el tribunal no sólo ha ampliado y profundi-
zado interpretaciones para proteger mejor sus derechos de participación política 
sino sus intereses en relación las políticas públicas que no deben ignorarla.

Más aún, el interés legítimo en el caso de grupos desaventajados ha sido 
privilegiado para propiciar el acceso de estos a la justicia.

En fiscalización, la interpretación constitucional condujo a establecer que si 
precandidatos presentan a su partido su informe en tiempo no son responsables 
si éstos no los remiten oportunamente a la autoridad fiscalizadora (Idem).

A la función jurisdiccional o sustantiva del tribunal hay que sumar, desde 
luego, todas las funciones no jurisdiccionales que el organismo electoral realiza 
y que pasan sobre todo por el deber de la buena administración y máxima pu-
blicidad en relación con el ejercicio de todas sus atribuciones y facultades (Ibi-
dem, p. 6 y sigs.) y que se ha extendido incluso a la concepción y práctica de 
“tribunal abierto” mediante diversas medidas y acciones de transparencia proac-
tiva y reactiva (Ibidem, pp. 11-12), así como el inicio de la instauración de una 
Defensoría Pública Electoral en Materia de Derechos Indígenas (Ibidem, p. 13).

No obstante lo anterior, el innegable crecimiento organizacional del tribu-
nal y su peso en las relaciones político electorales no pueden pasar inadvertidos 
pues así lo asumen aún sus propios titulares y operadores.

Del mismo Informe institucional se extrae que las misiones internacionales 
de acompañamiento de las elecciones mexicanas 2015 han formulado puntuales 
observaciones y recomendaciones correlativas:

Así, la Organización de Estados Americanos (OEA) concluyó que “las auto-
ridades administrativas y jurisdiccionales en la materia padecen de cargas exce-
sivas de trabajo, por lo que se recomienda iniciar una revisión exhaustiva tanto 
de la legislación para no generar incentivos por la litigiosidad; así como de las 
funciones de la Sala Especializada por el riesgo de duplicidades y contradiccio-
nes con otras instancias”.

Por ello, el Informe llama a reflexionar sobre la idoneidad de unificar el pro-
cedimiento especial sancionador dentro del tribunal aumentando la coherencia, 
oportunidad y eficacia de las medidas cautelares y su secuela, además de encon-
trar formas creativas de punición que permitan transitar de las infructuosas san-
ciones pecuniarias (multas a partidos y candidatos, principalmente, que se pagan 
del propio erario público) a las de carácter propiamente electoral (impedimentos 
y restricciones a la participación en la contienda) que puedan resultar más efica-
ces dado su impacto disuasivo más bien que correctivo (Ibidem, p. 11).
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En el muy sensible y cualitativo tema del modelo de comunicación política 
y la propaganda política, el Informe es crítico al advertir que aunque el 65% de 
los 42 millones de promocionales transmitidos con motivo de los procesos elec-
torales federal y locales correspondió a esa especie, se observa que la ciudada-
nía no participa y no está bien informada a efecto de que no solo vote sino que 
elija entre ofertas políticas que sean debatidas, aborden y en verdad resuelvan 
cuestiones fundamentales de la agenda pública, cual es el sentido constitucional 
y convencional que esa función tiene prevista (Ibidem, pp. 13-14).

La pregunta que anima esta sección de este trabajo sigue en pie: ¿Es excesi-
va la litigiosidad electoral en México? Quizás lo más importante, ¿Qué impli-
caciones tiene para la integridad de las elecciones y la calidad de la democracia 
mexicana?

V. CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES

En este trabajo he abordado el tema de la valoración de las elecciones 2015 
en México a partir no tanto de mi propio criterio sino de la referencia a los 
enfoques neo-institucionalista, culturalista y crítico sistémico cuyos sentidos y 
justificaciones he podido conceptuar, clasificar y desglosar en torno al fenóme-
no electoral nacional. En síntesis, desde la primera perspectiva el modelo elec-
toral mexicano 2014 exige su perfeccionamiento y reajuste inteligente, acaso su 
refundación en aspectos sensibles como financiamiento y fiscalización más mo-
delo de comunicación política, pero no su relevamiento para comenzar de nue-
vo en todo. Desde la segunda, o los mexicanos remontamos la arraigada y 
resistente cultura priísta contraria a la política democrática o no avanzaremos 
hacia una democracia verdadera, además de que será indispensable practicar 
una reingeniería sociocultural para construir ciudadanía y sincronizarla con las 
instituciones democráticas, dado que los vicios y las disfunciones correlativas se 
siguen presentando en cada proceso electoral. Desde la tercera, las elecciones 
2015 habrían sido la continuación de una simulación que motiva una ruptura 
profunda —de base popular y ciudadana— con el régimen político, más que 
con instituciones o cultura política, las que habrán de relevarse en consecuencia, 
y que está cooptado por poderes fácticos y un nudo de intereses que impiden la 
auténtica democratización del país.

Asimismo, he incursionado en el complejo tema de la judicialización de la 
política electoral mexicana refiriendo sus aspectos positivos y negativos, los 
riesgos de incurrir en excesos y la forma cuantitativa en que éste fenómeno ha 
crecido en el ámbito nacional. Para ello, he utilizado información procedente de 
los propios reportes oficiales del tribunal electoral federal mexicano, del cual se 
derivan observaciones interesantes. Al respecto, cabe inferir que, ciertamente, 
asistimos a un fenómeno de sobre-judicialización cuantitativa, lo que es obvio 
y ya se advertía desde hace más de una década por algunos estudiosos del tema. 
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Pero que también estamos ante un delicado fenómeno de hiper-judicialización, 
digamos, cualitativa, en la medida en que el propio tribunal electoral federal 
—y esto sin considerar el trabajo que realiza la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación al controlar la constitucionalidad de normas generales electorales— 
está definiendo cada vez más aspectos sustantivos sobre el acceso y distribución 
del poder dentro de los partidos y en relación con la integración de la represen-
tación política, en general. Si bien las reformas constitucionales 2011 y 2014 
han atribuido mayor poder a la justicia electoral para incidir en la política 
jurídica y de gobierno en el ámbito electoral a efecto de garantizar derechos 
fundamentales y principios convencionales y constitucionales en favor de los 
mexicanos, no debe pasar inadvertido el riesgo del activismo judicial y la “ten-
tación del gobierno de los jueces”. Al mismo tiempo, es visible que los intentos 
para frenar la frivolidad en el uso de los medios impugnativos no han sido efi-
caces, incluso en temas tales como la presunta nulidad de elecciones con base 
en la llamada causal genérica.

Lo más importante, desde mi óptica, consiste en establecer un diagnóstico 
profundo y bien justificado sobre las causas de la hiper-judicialización desde 
sus raíces, es decir desde la propia práctica política ciudadana, intra-partidaria 
y litigiosa en tanto profesión jurídica, a la vez que en torno a las razones y 
consecuencias del constante aperturismo del propio tribunal electoral orientado 
a proteger derechos y decisiones electivas con más amplitud, calado y eficacia.

Urge un análisis económico y político del Derecho Electoral Mexicano, en 
particular de la judicialización de la política electoral, a efecto de contar, a par-
tir de mejores instrumentos de comprensión y medición del fenómeno en estu-
dio, con más y mejores elementos de juicio sobre una función institucional tan 
sensible que en los próximos meses y años se convertirá a la vez tanto en un es-
pacio de la más intensa disputa intelectual y jurídico política cuanto de la opor-
tunidad para concretar democracia con integridad, es decir elecciones libres y 
auténticas: auténticamente libres y libremente auténticas.
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DEMOCRACIA RIJOSA EN MÉXICO
CANDIDATOS INDEPENDIENTES

Jacobo Alejandro Domínguez Gudini

I. PREFACIO

Celebro enormemente, la realización de un Seminario en Madrid que lleve 
por título Democracia Rijosa y litigiosa en México, porque no podía haber un 
mejor adjetivo. Para la Real Academia Española, rijoso significa:

1. Adj. Pronto, dispuesto para reñir o contender,
2. Adj Inquieto y alborotado a vista de la hembra;
Y el tema que nos ocupa, las candidaturas independientes, es una importan-

te modalidad de la participación política, que se ha instaurado a través de un 
difícil camino, a base de golpes de sentencias, pero que recibe también algunos 
golpes bajo el cinturón, de parte de los Partidos Políticos mexicanos y sus go-
biernos. En términos de los cuadriláteros, los rudos intentan como siempre ha-
cer las suyas. Y si hay algo lascivo, que hace perder los estribos a los políticos 
es el alboroto que despierta el Poder.

Por tanto el titulo cumple en mucho, lo que promete.

II. INTRODUCCIÓN

Durante el siglo XIX, los Partidos Políticos fueron excluidos de los textos de 
las Constituciones de 1824 y 1857. No se trataba de entidades con importancia 
política, sino de espacios simbólicos que permitían diferenciar las características 
ideológicas entre quienes buscaban el poder. En realidad, los candidatos eran 
electos a través de: representación mayoritaria, sufragio público y escrutinio 
secreto.

No es sino hasta del siglo XX, en que los Partidos Políticos dominan la es-
cena. Si pudiésemos establecer un paralelismo entre las eras de la política y las 
eras de la tierra diríamos que el siglo XX es la época jurásica y que esas institu-
ciones, los PP son literalmente los dinosaurios que gobiernan la escena del acceso 
al Poder. Al respecto Duverger sostuvo que “un régimen sin partidos es necesa-
riamente un régimen conservador”, pues los Partidos Políticos representan la 
conservación de intereses concretos, que toman vida en el escenario político y 
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se personifican a través de los propios partidos políticos, por eso hay partidos 
laboristas, republicanos, monárquicos, etc., sin embargo, es impensable que los 
partidos no existieran, ya que han sido los principales agentes en la construc-
ción de las democracias.

Huntington, señala que el origen del desarrollo político positivo, se encuen-
tra más que en los Partidos Políticos, en la “Sociedad Civil Sola”, en especial, 
en el cambiante apoyo ciudadano a los ideales universales (más que particula-
res) que él identificó como el fundamento de las instituciones de las prácticas 
democráticas.1

Algunos autores, como Nohlen aluden al concepto “candidatura”como “la 
oferta política sobre la cual se pronuncian los electores”;2 en cambio Serra Ro-
jas, se refiere a dicho término como “la condición de candidato, es decir, a la 
aspiración a ocupar cualquier honor, dignidad o cargo, o a la aceptación para 
ser propuestos como tal”. En otras palabras la candidatura tiene dos dimensio-
nes, una legal que se refiere a un “status de elegibilidad” y una política que se 
refiere a un proceso de elección pública en el que el Pueblo elige quien, qué y 
cómo desea ser gobernado. Es decir, es una extrapolación del Mandato Repre-
sentativo.

Uno de los principales requisitos sino es que el principal para poder ser can-
didato es tener el status de ciudadanía, ya que solo el ciudadano puede ser votado. 
Este derecho se encuentra previsto en el artículo 35 fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para algunos autores es a partir de la segunda mitad del siglo pasado fue 
posible advertir en Occidente la difusión de mecanismos de integración política 
no reducidos exclusivamente a la actividad de los partidos políticos: De la Peza 
señala que “el tema de las candidaturas independientes no solo se encuentra 
estrechamente vinculado a otros tantos asuntos relativos al replanteamiento de 
la estructura y funcionamiento de los partidos políticos, la explicación doctrinal 
sobre la eficacia del cuerpo electoral en la ocupación del poder público, y las 
alternativas para dar respuesta al cuestionamiento sobre la formación de la 
voluntad estatal, sino que —con mayor propiedad— todos ellos ponen de ma-
nifiesto el interés de la sociedad contemporánea por hacer de la democracia una 
realidad vivida, ofreciendo nuevos modelos teóricos y mejores opciones prácti-
cas, dentro del contexto internacional apenas reseñado” (Peza J. L., 2007)

Con el modelo democrático las candidaturas independientes son plenamen-
te justificables, pero es necesario e indispensable que el marco legal prevea los 
mecanismos ideales o idóneos para dotarlas de eficacia, certeza y seguridad a 
este tipo de candidaturas, todo lo anterior teniendo como única finalidad salva-
guardar los legítimos intereses del cuerpo electoral y de los ciudadanos.

1 Huntington, Samuel P., Political Orden in ChangingSocieties, New Haven, 1968.
2 noHLen, Dieter, “Candidaturas”, en Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Dic-

cionario electoral.
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En el Diccionario de la Real Academia Española el vocablo independiente 
es un adjetivo que alude a lo que no tiene dependencia o que no depende de 
otro, aplicado el adjetivo en la materia electoral, la expresión alude al candida-
to que es independiente de cualquier partido, gremio, organización o fracción 
política.

Para Soto Alfredo las candidaturas independientes son “formas de partici-
pación ciudadana que ayudan al mejor desarrollo de la vida política y democrá-
tica del país, y tienen mayor acercamiento a la sociedad, por lo que pueden 
tener una opinión pública mejor informada de los problemas que dañan a ese 
círculo social”.

En nuestro país, el ordenamiento electoral federal desconoció la figura de 
candidato independiente en 1946, cuando se reconoció en la Ley Electoral Fe-
deral que solamente los Partidos Políticos podrían registrar candidatos.

En el derecho mexicano Gonzalez Oropeza afirma que “las candidaturas 
independientes forman parte de una discusión inacabada, toda vez que la refor-
ma electoral de noviembre de 2007 le dio un perfil particular a la figura: por 
una parte, se reconoció el derecho exclusivo de los partidos políticos para regis-
trar candidatos a cargos de elección popular en el ámbito local y por el otro se 
reiteró, en el ámbito federal, la previsión de que los partidos políticos hacen 
posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público”.3

III. CANDIDATURAS INDEPENDIENTES EN MÉXICO

El fenómeno de los candidatos sin partido no es nuevo, ni es extraño en 
nuestra cultura electoral, desde los años 70´s, distintos ciudadanos pretendieron 
contender en los comicios como candidatos independientes. El caso más signifi-
cativo es el del Canciller Jorge Castañeda, que llegó incluso a la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos, la cual, al resolver, determinó que el Estado 
Mexicano no violó los derechos fundamentales del ciudadano para acceder a 
los cargos de elección popular, por el hecho de no reconocer de manera expre-
sa las candidaturas independientes: la Corte, encontró que existía una violación 
a derechos fundamentales, no regularse en las leyes secundarias, el medio de 
control constitucional para reclamar la afectación de esta clase de derechos. En 
otras palabras, dejó la tutela del Derecho político a ser electo, al legislador na-
cional y al juez de derecho interno.

El caso es referente a la violación de diversos derechos del ciudadano Jorge 
Castañeda Gutman, derivados de su intención por participar en la elección pre-
sidencial del 2 de julio de 2006 en México como candidato sin apoyo de algún 
Partido Político, es necesario tener presente que a nivel federal el marco legal 

3 http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/sufragio/cont/4/ens/ens7.pdf
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electoral señalaba que le correspondía exclusivamente a los Partidos Políticos la 
postulación de candidatos a cargos de elección popular.4

Castañeda Gutman solicitó el registro por medio de un escrito ante la Di-
rección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del entonces Instituto 
Federal Electoral, por lo que obtuvo como respuesta lo que establecía el artícu-
lo 175 del entonces vigente Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, ante esta respuesta decidió interponer un juicio de amparo, en el 
que argumentaba que el contenido del artículo 175 del COFIPE era inconstitu-
cional por vulnerar los derechos políticos establecidos en el artículo 35 consti-
tucional, por lo que el juez declaró improcedente el amparo interpuesto.

Por lo anterior y al promoverse un recurso de revisión, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación aceptó conocer del asunto, por lo que tomó la decisión  
de confirmar el sentido de la sentencia del juez de distrito que fue recurrida, por 
lo que la decisión de la Suprema Corte fue tomada como base para plantear el 
asunto en el ámbito internacional.

El caso Castañeda Gutman llegó a la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, la cual dirigió al Estado mexicano un comunicado en el que otorga-
ba medidas cautelares a favor de Jorge Castañeda, ordenando a las autoridades 
mexicanas que sea considerado en el registro de candidatos a cargo de Presiden-
te de la República. La respuesta por parte del Estado consistió en que no podía 
proceder de acuerdo a lo solicitado en virtud de que no era el periodo señalado 
por la ley para registrar a los candidatos.

Ante esta respuesta la Comisión reaccionó elevando a consideración de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de medidas provisio-
nales, por lo que esta consideró que negar las medidas solicitadas, porque su 
otorgamiento habría significado un “juzgamiento anticipado por vía incidental 
con el consiguiente establecimiento in limineLitis de los hechos y sus respectivas 
consecuencias objeto del debate principal”.

Castañeda Gutman reclamaba que el artículo 175 del COFIPE era contrario 
a la Convención Americana, especialmente al derecho a ser votado que se en-
cuentra previsto en el artículo 23 de la misma, lo cual implicaba una estrecha 
relación con la violación al artículo 24 referente a la igualdad ante la ley, ya 
que, lo forzaba a unirse a un partido político, contrario a la libertad de asocia-
ción y que se veía limitado en su libertad de expresión.

Por lo anterior la Comisión determinó que el caso era admisible, de igual 
forma, señaló que el Estado mexicano no transgredió la Convención America-
na, por lo que solo realizó las siguientes recomendaciones:

• Que el Estado adecue su ordenamiento jurídico interno de conformidad 
al artículos (sic) 25 de la Convención Americana, en particular las nor-
mas relevantes de la Ley de Amparo y el COFIPE, a fin de brindar un re-

4 Artículo 175 COFIPE, entonces vigente, señalaba que correspondía a los partidos políticos 
la postulación de candidatos al cargo de Presidente de la República.
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curso sencillo y efectivo para el reclamo de la constitucionalidad de los 
derechos políticos.

• Que repare adecuadamente a Jorge Castañeda Gutman por las violacio-
nes a sus derechos humanos establecidas en el presente informe

La Comisión dejó de lado el ofrecimiento que hizo el Estado de poder aten-
der sus recomendaciones, y decidió demandar ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, solo la violación que encontró al artículo 25 de la Conven-
ción Americana.

Interpuso diversas excepciones preliminares el Estado ante la Corte, vincu-
ladas principalmente al tema de no agotamiento de recursos internos, y a la 
manera en que la Comisión tramitó el asunto, porque desde su punto de vista 
no había actuado con neutralidad. El proceso que se llevó a cabo ante la Corte no 
estuvo exento de incidencias relevantes, pero finalmente la sentencia fue emitida 
el 6 de agosto de 2008.

En el fondo, la Corte Interamericana consideró que no hubo violación a los 
derechos políticos ni al derecho a la igualdad ante la ley en contra de Jorge 
Castañeda, pero que sí fue trasgredido el artículo 25, con relación a los artícu-
los 1o. y 2o. de la Convención. Esto es, básicamente, que el Estado, al momento 
de los hechos del caso, no tenía previsto en el ordenamiento interno un recurso 
judicial efectivo para atender los planteamientos de constitucionalidad de las 
leyes electorales.

La Corte, en su sentencia (Castañeda Gutman vs. México), determinó que 
los estados gozan de amplia libertad en la configuración del derecho al sufragio 
pasivo, aunque obligó al Estado mexicano a crear un medio efectivo para la 
protección de los derechos políticos de los ciudadanos.

Con lo mencionado anteriormente, se generó un importante movimiento de 
construcción de nuevos canales de participación, en el año 2007, se discutió a 
profundidad la propuesta de admitir para México la postulación de candidatos 
“independientes” , es decir, postulados al margen de los Partidos Políticos, du-
rante el análisis de la propuesta se llegó a la conclusión que resultaba imposible 
adoptar este tipo de mecanismo como una forma del ejercicio del derecho al 
voto pasivo, al entrar en abierta contradicción con el entramado jurídico que 
enmarca el desarrollo de los procesos y campañas electorales; incluso con los 
principios rectores del sistema de partidos; a falta de consenso en ese entonces, 
se optó por dejar el asunto para una futura reforma.

Pero la semilla se había sembrado, es decir, la demanda de abrir al sistema 
electoral a la posibilidad de candidaturas independientes siguió presente en sec-
tores representativos de la sociedad civil, que consideran que el derecho al voto 
pasivo no debe tener más restricciones que las establecidas por la ley de manera 
proporcional, de forma tal que sea posible que un ciudadano pueda postularse 
y obtener registro para competir por un cargo de elección popular sin tener que 
obtener el respaldo de un partido político.
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Sin lugar a duda, otro antecedente relevante en la controversia de las can-
didaturas independientes, es el CASO MICHOACÁN, el cual se desarrolló en 
agosto de 2001, en el Estado de México, en el cual Manuel Guillén Monzón, 
ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
ofreció la presentación de la demanda del juicio para la protección de los dere-
chos-políticos electorales en contra del Consejo General del Instituto Electoral 
de Michoacán, pues rechazó su registro de candidato a gobernador en las elec-
ciones del mismo año, a lo que la Sala Superior resolvió que en ningún precepto 
constitucional se monopoliza a favor de los Partidos Políticos las candidaturas 
para cargos de elección popular y mucho menos están prohibidas las candida-
turas apartidistas o independientes, sin embargo se contradice, al decir más 
adelante que exclusivamente se les faculta bajo el principio de representación 
proporcional, a los partidos políticos que se postulen para los cargos de sena-
dores y diputados federales.

En el proceso electoral federal de 2012 Manuel Jesús Clouthier Carrillo y 
otros ciudadanos solicitaron su registro como candidatos a la presidencia de la 
República, solicitud que fue negada por el Consejo General del Instituto Fede-
ral Electoral. Ante la negativa, promovieron juicios ciudadanos ante la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien deter-
minó que el derecho exclusivo de los partidos políticos a postular candidatos 
“no afecta el contenido esencial del derecho a ser votado, dado que se limita a 
establecer una condición legal, razonable y proporcional para ejercer el derecho 
de acceso a los cargos de elección popular en condiciones de igualdad”, lo que 
dio como resultado el origen a la jurisprudencia 11/2012, con el rubro Candi-
daturaS indePendienteS. Su excLuSión en eL SiStema eLectoraL FederaL no 
vuLnera derecHoS FundamentaLeS.

En el 2012 el tema de candidaturas independientes se encontró de nuevo en 
la agenda política jurídica del país. Por tal razón el Poder Legislativo decidió 
modificar el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, en el mencionado artículo se reconoció el derecho a postularse como 
candidato a cualquier cargo de elección popular a los ciudadanos que no cuen-
ten con el apoyo de un partido político. El citado artículo quedó de la siguiente 
manera:

Artículo 35.—Son derechos del ciudadano:
(…)
II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las cali-

dades 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.

Con base en lo anterior este reconocimiento constitucional del derecho del 
ciudadano a ser candidato sin apoyo de algún partido político, obligó a cambiar 
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las reglas y se estableció un nuevo marco legal que permite a los candidatos inde-
pendientes competir de forma igualitaria con los candidatos de los Partidos Polí-
ticos, desde la regulación de su registro hasta el financiamiento y fiscalización.

Actualmente las candidaturas independientes se encuentran reguladas en la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a partir del artículo 
357, libro séptimo.

Dentro de los puntos que regulan las candidaturas independientes es nece-
sario destacar algunos como:

• La ley no limita el número de candidatos independientes, sin embargo el 
requisito más importante para obtener el registro es conseguir las firmas 
de apoyo.

• Tienen derecho a tiempos de radio y televisión, así como al financiamien-
to público y privado.

• Participan en la asignación de prerrogativas solamente en la parte del 
30% que se distribuye de manera igualitaria.

IV. CANDADOS A LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

Diversas entidades federativas tendrán comicios en el año 2016, y a conse-
cuencia de la reforma electoral del 2014 han realizado diversas reformas a la 
legislación electoral local, sin embargo es importante destacar que 12 han esta-
blecido diversos candados a las candidaturas independientes, esto como conse-
cuencia del proceso electoral 2015 en el que el candidato independiente a 
gobernador por el estado de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “El Bron-
co” obtuviera la mayoría de votos de los ciudadanos regiomontanos.

El principal candado establecido por las entidades federativas es el porcen-
taje de votantes solicitado que respalden al aspirante a candidato independiente, 
entre las entidades federativas se encuentran:

• Tlaxcala: Los aspirantes a candidatos independientes a gobernador, dipu-
tado local o presidente municipal deben conseguir el 3%, 6% y 12% de 
firmas de la lista nominal respectivamente. Cabe señalar que la legisla-
ción local establece diez días para que los aspirantes registren sus candi-
daturas, una vez que se publica la convocatoria y posteriormente 40 días 
para reunir las firmas en caso de gubernatura y 30 días para diputaciones 
locales y presidencias municipales.

• Tamaulipas: La ley electoral en su artículo 18 señala que todo aquel ciu-
dadano que aspire como candidato independiente a gobernador del estado 
deberá integrar su cédula de respaldo cuando menos con el apoyo de 3% 
de la lista nominal. En el caso de aspirantes independientes a diputados de 
mayoría relativa, la cédula de respaldo deberá contener, al menos, la fir-
ma de una cantidad de ciudadanos equivalente a 3% del distrito que se 
pretende contender; para los alcaldes, su respaldo deberá contener el mis-
mo porcentaje.
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• Puebla: Los aspirantes a candidatos independientes deben obtener en 20 
días el apoyo ciudadano equivalente a 3% del padrón electoral. El apoyo 
ciudadano debe expresarse con firmas y copias de credenciales de cerca 
de 131 mil personas para el caso del gobernador, y estar dispersos en 145 
de los 217 municipios de la entidad.

• Chihuahua: Quien aspire a ser candidato independiente tendrá que obte-
ner 3% de firmas de la lista nominal en municipios grandes y medianos, 
así como 10% en municipios pequeños. También se le impuso la limitan-
te de que no debe haber participado como candidato a cualquier cargo de 
elección popular postulado por cualquier partido político o coalición en 
el proceso electoral inmediato anterior.

• Durango: modificó en 2013 su Constitución estatal para incluir las can-
didaturas independientes, pero con una limitante de aplicación hasta 
2016. En ese cambio legislativo se estableció la traba de tres años sin 
militancia partidista para poder acceder a la candidatura independiente y 
un porcentaje de 3% de firmas en al menos 20 municipios de la entidad.

Veracruz no es la excepción a esta situación por lo que a continuación se 
explica el caso específico de esta entidad federativa.

El nuevo Código Electoral de Veracruz establece en el artículo 269:

Artículo 269.—Para la candidatura de Gobernador, la cédula de respaldo deberá 
contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al tres 
por ciento de la lista nominal de electores con corte al treinta y uno de agosto del 
año previo al de la elección y estar integrada por electores de todos los distritos 
electorales, que sumen cuando menos el dos por ciento de ciudadanos que figuren 
en la lista nominal de electores en cada uno de ellos.

Para las fórmulas de Diputados locales de mayoría relativa, la cédula de respaldo 
deberá contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente 
al tres por ciento de la lista nominal de electores del distrito correspondiente, con 
corte al treinta y uno de agosto del año previo al de la elección, y estar integrada 
por ciudadanos de la totalidad de los municipios que integran el distrito y que su-
men como mínimo el dos por ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal 
de electores en cada uno de ellos.

Para la fórmula de Presidente y Síndico, la cédula de respaldo deberá contener 
cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al tres por cien-
to de la lista nominal de electores correspondiente al municipio en cuestión, con 
corte al treinta y uno 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 dos por ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de 
electores del municipio.

Comparando el artículo anterior del Código Electoral del Estado de Vera-
cruz con el artículo 371 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales es claro el incremento en el porcentaje establecido para presentar las 
firmas de apoyo ciudadano como se presenta a continuación:
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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 
equivalente 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 electores en cada 
uno de ellos.

3. Para fórmula de diputados 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 al distrito electoral en cuestión, con 
corte al 31 de agosto del año previo al de la elección y estar integrada por ciudada-
nos 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.

Los obstáculos legales que establece la legislación electoral veracruzana son 
claros, y así como el artículo mencionado anteriormente se encuentran más 
preceptos que se están fuera del estándar nacional, sin embargo la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación determinó que es válido el artículo 269 del Có-
digo Electoral de Veracruz, esto como consecuencia de la demanda de acción de 
inconstitucionalidad presentada por diversos Partidos Políticos en los que se 
argumentaba que había violaciones en el proceso legislativo por el cual se apro-
bó el Código Electoral. Por lo anterior la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción aprobó lo siguiente:

Primero. Son procedentes y parcialmente fundadas las acciones de inconstitucio-
nalidad 50/2015 y 56/2015, promovidas por el partido político Movimiento Ciuda-
dano y el Partido de la Revolución Democrática, respectivamente.

Segundo. Son parcialmente procedentes y parcialmente fundadas las acciones de 
inconstitucionalidad 55/2015 y 58/2015, promovidas por el Partido Acción Nacio-
nal y por Morena, respectivamente.

cuarto. Se reconoce la validez de los artículos…233, 262, 267, fracciones I y II, 
269, 287…5

Lo anterior fue avalado por cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación estando presentes ocho, a pesar de que la legislación federal esta-
blece como requisito que el candidato independiente demuestre contar con el 
apoyo del uno o dos por ciento (dependiendo la situación) de los ciudadanos.

5 https://www.scjn.gob.mx/PLENO/ver_taquigraficas/05112015PO.pdf
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V. CONCLUSIÓN

Con la integración de candidaturas independientes, es necesario de refor-
mas adecuadas a todos los regímenes relativos al sistema electoral mexicano, 
como lo es:

 1. La regulación en el libro séptimo en la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales es consecuencia de la “internación” de la 
jurisprudencia internacional de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en el caso Castañeda Gutman vs. México.

 2. La competencia entre agentes políticos no postulados por los Partidos 
Políticos es en realidad una extrapolación del derecho a ser votados, 
esto es, la regulación de la figura de candidaturas independientes signi-
fica la universalización del voto activo.

 3. Los contenidos del libro séptimo de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales no son producto de la reforma político elec-
toral 2014, sino una reforma al artículo 34 fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos del año 2013, lo que hace la 
ley vigente es actualizar y regular los procesos que o se encontraban 
normados en la carta constitucional pero no se trata de una aportación 
de la reforma 2014.
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LA JURISDICCIÓN ELECTORAL EN COLOMBIA
ORÍGENES DE UNA INSTITUCIÓN CENTENARIA

César Augusto Hernández Becerra1

I. INTRODUCCIÓN

En el año 1914 se completó la más importante reforma a la justicia que 
registra la historia de las instituciones colombianas. Esta reforma fue ambiciosa 
porque transformó a profundidad la organización y funcionamiento de la rama 
judicial y trascendental porque sentó las bases de un modelo de justicia que 
esencialmente se conserva hasta nuestros días. Y fue probablemente original, lo 
cual mejor podrán juzgar los propios lectores.

La idea central de la reforma consistió en que los jueces asumirían un con-
trol jurídico total de la actividad de los dos poderes políticos del Estado, el le-
gislativo y el ejecutivo, para garantizar los principios de supremacía de la 
Constitución y de legalidad de los actos y procedimientos del Estado. Este sis-
tema se organizó de tal manera que los jueces no podrían aplicarlo por iniciati-
va propia sino a instancias de los ciudadanos.

Desde entonces los ciudadanos quedaron legitimados para demandar leyes 
y actos administrativos, y contaron con el poder de movilizar el aparato judicial 
mediante acciones públicas para pedir a los jueces su anulación de leyes y actos 
si resultare probada la oposición de las primeras con la Constitución y de los 
segundos con la ley.

Se instauró así no solo un sistema integral de control judicial sobre los actos 
estatales, sino un modelo participativo en el que, a partir de un amplio derecho 
ciudadano de acceso a la justicia, se desencadenarían distintos medios de con-
trol sobre la constitucionalidad de las leyes y sobre la legalidad de los demás 
actos de las autoridades públicas.

La acción pública de inconstitucionalidad (de “inexequibilidad” en el len-
guaje jurídico colombiano) se confió a la Corte Suprema de Justicia mediante el 
acto legislativo No. 3 de 1910 (31 de octubre). La acción pública de nulidad 
contra actos de la administración quedó en manos de la jurisdicción de lo con-

1 Ex Magistrado del Consejo de Estado, Profesor Emérito de la Universidad Externado de 
Colombia.
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tencioso administrativo, creada mediante la ley 130 de 1913, a cuya cabeza se 
puso al Consejo de Estado mediante la ahora centenaria reforma constitucional 
de 1914 (10 de septiembre), complementada con la ley 60 de 1914, orgánica del 
Consejo de Estado. Como especie de la genérica acción pública de nulidad la 
ley 130 de 1913 creó, además, la acción de nulidad electoral, que reguló en 
detalle la ley 85 de 1916 “sobre elecciones”.

En este artículo se analizan los orígenes de la jurisdicción electoral colom-
biana en tres partes, a saber: el contencioso administrativo como garante del 
Estado de Derecho y protector de la democracia, los orígenes del control judi-
cial de la legalidad de las elecciones y extractos de las primeras sentencias elec-
torales del Consejo de Estado.

II. EL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  
COMO GARANTE DEL ESTADO DE DERECHO  

Y PROTECTOR DE LA DEMOCRACIA

1. centenario de La JuriSdicción contencioSo adminiStrativa

El Acto Reformatorio de la Constitución del 10 de septiembre de 1914 creó 
un Consejo de Estado compuesto de siete individuos cuyas funciones serían 
esencialmente dos: actuar como cuerpo supremo consultivo del gobierno en 
asuntos de administración y desempeñar las funciones del Tribunal Supremo de 
lo Contencioso Administrativo,2 que había nacido el año anterior con la ley 
130. Esta ley organizó la nueva jurisdicción en forma paralela a la jurisdicción 
ordinaria y la dotó de un procedimiento judicial propio.

Con el Consejo de Estado, que en el 2014 cumplió cien años de funciona-
miento ininterrumpido en su rol de tribunal supremo de lo contencioso adminis-
trativo, se colocaron bases firmes para el desarrollo del derecho administrativo 
colombiano, cuya legislación y doctrina mucho se han nutrido de la jurispruden-
cia de esta alta Corte, y se puso a marchar un vigoroso método de control judi-
cial sobre la entera actividad del Estado que tiene como palanca la iniciativa y 
la participación ciudadanas.3

Lo que en esta oportunidad interesa resaltar es que con la jurisdicción de lo 
contencioso administrativo nace también la jurisdicción electoral. Desde enton-

2 Funcionó del 10 de abril al 30 de noviembre de 1914. Lo presidió Miguel Abadía Méndez, 
luego Presidente de la República (1926-1930), a quien acompañaron como consejeros Diego Men-
doza, Próspero Márquez y Daniel J. Reyes.

3 El Consejo de Estado colombiano, aparte de ser el único existente en América, es uno de 
los más antiguos del mundo, pues inicialmente fue creado por el Libertador Simón Bolívar en 
1817 para que únicamente cumpliera funciones consultivas, a semejanza del Consejo de Estado 
francés instituido por Napoleón en 1799. Con el carácter de órgano consultivo funcionó durante 
el siglo XIX.



LA JURISDICCIÓN ELECTORAL EN COLOMBIA  Hernández 1269

ces, de manera continua, los tribunales administrativos y el Consejo de Estado 
(a los cuales se han sumado en años recientes los juzgados administrativos) 
han conocido de demandas ciudadanas que han controvertido la legalidad de 
las elecciones municipales, seccionales y nacionales. Sus sentencias no solo han 
anulado elecciones por fraude, diversos tipos de violencia o inhabilidad de los 
elegidos; también han enmendado yerros de toda índole y han convalidado 
elecciones cuya legitimidad fue puesta en duda por algún motivo finalmente 
no demostrado.

Servicio excepcional ha prestado esta jurisdicción al apuntalamiento del 
orden constitucional a partir de la defensa de la legalidad, que es la especiali-
dad de su oficio. Como jurisdicción de los asuntos electorales, además, ha 
sido decisiva su contribución a la legitimación y fortalecimiento del sistema 
democrático.

2. eL contencioSo adminiStrativo  
como Parte de una reForma integraL a La JuSticia

La aparición del contencioso administrativo en 1913 se enmarca dentro de un 
conjunto de reformas constitucionales y legales que a principios del siglo XX com-
prendieron a toda la organización judicial. Todo empezó con una reforma cons-
titucional que en 1910 asignó a la Corte Suprema de Justicia la función de 
controlar la constitucionalidad de las leyes y los decretos que dictara el Presidente 
de la República en ejercicio de funciones de naturaleza legislativa.4

Dicha reforma consagró la primacía de la Constitución en el ordenamiento 
jurídico y por consiguiente la excepción de inconstitucionalidad.5 Confió a la 
Corte Suprema de Justicia “la guarda de la integridad de la Constitución” e 
instituyó la acción pública de inconstitucionalidad, merced a la cual la Corte 
tendrá la facultad de “decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los ac-
tos legislativos que hayan sido objetados como inconstitucionales por el gobier-
no, o sobre todas las leyes o decretos que hayan sido acusados ante ella por 
cualquier ciudadano como inconstitucionales”.6

Nació así el sistema colombiano de control jurisdiccional de constitucionali-
dad que tiene su mecanismo detonador en la acción pública de inexequibilidad.

En cuanto se refiere al contencioso administrativo, ya desde la Constitución 
de 1886 se había previsto que el legislador podría establecer esta jurisdicción 
para que sus tribunales especializados resolvieran las cuestiones litigiosas oca-
sionadas por las decisiones de las autoridades administrativas de los departa-
mentos y el Consejo de Estado resolviera las ocasionadas por las decisiones de 

4 El Acto Legislativo No. 3 de 1910.
5 “En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley se aplicarán de preferencia 

las disposiciones constitucionales” (artículo 40).
6 Artículo 41.
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los centros superiores de la administración (artículo 164).7 La reforma constitu-
cional de 1910 reiteró este mandato en el artículo 42.8

La ley 130 de 1913, al instituir esta jurisdicción, definió su objeto en el 
artículo 1o. así:

La jurisdicción contencioso-administrativa tiene por objeto la revisión de los actos 
de las corporaciones o empleados administrativos en el ejercicio de sus funciones, o 
con pretexto de ejercerlas, a petición del Ministerio Público, de los ciudadanos en 
general, o de las personas que se crean vulneradas en sus derechos, en los casos y 
dentro de los límites señalados en la presente ley.

Meses después el Acto Reformatorio de la Constitución del 10 de septiem-
bre de 1914 colocó la jurisdicción contencioso-administrativa bajo la suprema 
dirección del Consejo de Estado, organizado por medio de la ley 60 de ese año,9 
que le asignó las funciones de tribunal supremo de lo contencioso administrati-
vo y de órgano consultivo del gobierno en asuntos de administración.

3. eL modeLo coLombiano de controL JudiciaL  
Sobre LoS actoS deL eStado

De esta manera, en cosa de apenas cuatro años, quedó diseñado un modelo 
judicial bastante coherente y singular, que tiene las siguientes características 
principales:

i) La estructura de la Rama Judicial es bifurcada, pues se compone de dos 
jurisdicciones que obedecen a distintas especialidades: la ordinaria, encabezada 
por la Corte Suprema de Justicia, y la contencioso administrativa cuyo supremo 
tribunal es el Consejo de Estado. La primera conoce de los litigios privados ci-
viles y laborales y de las causas criminales. La segunda de los litigios en que los 
particulares se enfrentan al Estado.

ii) Mediante este modelo dual se instauró un sistema de control total de los 
jueces sobre la actividad del Estado: la Corte Suprema de Justicia controla la 
constitucionalidad de los actos del poder Legislativo y la jurisdicción de lo con-
tencioso administrativo, con el Consejo de Estado a la cabeza, controla la lega-
lidad de todos los actos de las autoridades, en sus diferentes niveles territoriales, 
en el entendido de que dichos actos son administrativos y, por tanto, subordi-
nados a la ley.

iii) Los dos sistemas de justicia, el de constitucionalidad y el de legalidad, 
entran en acción o se activan por las demandas que interpongan los ciudadanos 

7 Otra disposición del mismo texto de 1886 asignaba al Consejo de Estado (hasta entonces 
organismo exclusivamente consultivo), la facultad de “decidir, sin ulterior recurso, las cuestiones 
contencioso-administrativas si la ley estableciere esta jurisdicción, ya deba conocer de ellas en prime-
ra y única instancia, o ya en grado de apelación. En este caso el Consejo tendrá una sección de lo 
contencioso administrativo con un fiscal, que serán creados por la ley” (artículo 141, atribución 3a.).

8 “Artículo 42. La ley establecerá la jurisdicción contencioso-administrativa”.
9 Diario Oficial núm. 15337 del 7 de noviembre de 1914.
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ante los respectivos jueces. Desde hace ya más de cien años en Colombia todos 
los ciudadanos están singularmente habilitados para demandar por inconstitu-
cionales las leyes, y para demandar por cargos de ilegalidad los actos adminis-
trativos. La ley y la jurisprudencia han reconocido personería a los ciudadanos 
para presentar este tipo de demandas, pues se entiende que al hacerlo actúan en 
defensa del interés general, encarnado en la defensa de la supremacía de la 
Constitución sobre la ley, y del principio de legalidad al que están subordinados 
los actos de las autoridades públicas. Se trata del instituto de las acciones públi-
cas de inexequibilidad y de nulidad, cuyo punto de apoyo es la participación 
ciudadana. El sistema quedó diseñado de tal manera que los jueces no pueden 
anular las leyes ni los actos administrativos sino mediante iniciativa ciudadana.

Se debe destacar que, desde sus comienzos en 1913, la justicia contencioso 
administrativa conoce también de las acciones de restablecimiento por vulnera-
ción de derechos y de las indemnizatorias o de responsabilidad extracontractual 
del Estado.10

Reformas posteriores desarrollaron un sistema de control automático y direc-
to de constitucionalidad sobre determinados proyectos de leyes y sobre decretos 
legislativos del presidente. La Corte Suprema de Justicia, ante demandas ciudada-
nas, incluso en dos oportunidades invalidó reformas a la Constitución, por haber 
incurrido el Congreso de la República en vicios de procedimiento al tramitarlas. 
La Corte Constitucional, creada en 1991 para asumir la jurisdicción constitucio-
nal en reemplazo de la Corte Suprema de Justicia, recibió y consolidó esta tradi-
ción y la ha extendido considerablemente, especialmente hacia el campo de la 
eficacia de los principios constitucionales y la defensa de los derechos humanos.

Si de acuerdo con Montesquieu una de las condiciones del principio de 
tridivisión de los poderes es que el poder controle al poder, la experiencia co-
lombiana enfatiza una modalidad: que el poder judicial controle la juridicidad 
de los actos de los otros poderes.

III. CONTROL JUDICIAL DE LA LEGALIDAD  
DE LAS ELECCIONES. LOS ORÍGENES

1. La reForma eLectoraL de 1905

Empezando el siglo XX, mediante el Acto Reformatorio de la Constitución 
No. 8 de 1905 (13 de abril) se consagró el derecho de la representación de las 
minorías en las elecciones así:

10 Ley 130 de 1913, Artículo 1o.: “La jurisdicción contencioso administrativa tiene por ob-
jeto la revisión de los actos de las corporaciones o empleados administrativos en el ejercicio de sus 
funciones, o con pretexto de ejercerlas, a petición del Ministerio Público, de los ciudadanos en 
general, o de las personas que se crean vulneradas en sus derechos, en los casos y dentro de los 
límites señalados en la presente Ley”.
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Artículo 4o.—En toda elección popular que tenga por objeto constituir corpora-
ciones públicas y en el nombramiento de Senadores, se reconoce el derecho de la 
representación de las minorías, y la ley determinará la manera y términos de llevar-
lo a efecto.

De manera casi inmediata la ley 42 del 28 de abril de ese año, “Sobre elec-
ciones”, determinó en el artículo 33 una fórmula mediante la cual se dispuso que 
la mayoría obtendría los dos tercios de las curules en disputa y la minoría la 
tercera parte restante (sistema del voto incompleto). Antes de esta reforma el 
partido que obtenía el mayor número de los votos en una circunscripción ganaba 
la totalidad de las curules. El sistema mayoritario en la elección de corporaciones 
contribuyó en el siglo XIX a que con frecuencia, una vez conocidos los resultados 
electorales, estallaran graves conmociones y revueltas. De ahí que los legisladores 
de 1905 testimoniaran su satisfacción por haber consagrado el principio republi-
cano de representación de las minorías y felicitaban al Presidente de la Repúbli-
ca por haber impulsado esta patriótica y reparadora labor, que tiende a asegurar 
la paz, la prosperidad y el engrandecimiento de la Nación”.11

Esta reforma rompió con un pasado de extrema polarización entre los dos 
partidos históricos y una sociedad altamente politizada. Las nuevas reglas elec-
torales permiten distribuir con criterios de proporcionalidad las curules de las 
corporaciones públicas y dan adecuada respuesta al justo reclamo de quienes 
por ser minoría fueron simplemente excluidos.

2. nace La JuriSdicción eLectoraL

La jurisdicción electoral nació robusta en 1914, pues tuvo como referente 
normativo no solo la Constitución sino dos grandes códigos, uno sobre el pro-
cedimiento judicial y otro el código electoral: la ley 130 de 1914, “Sobre la 
jurisdicción de lo contencioso administrativo”, y la ley 85 de 1916, “sobre 
elecciones”.12

La ley 130 de 1913 instituyó la acción pública de nulidad electoral a partir 
de la siguiente regla de competencia:

Artículo 38.—Los Tribunales Administrativos Seccionales conocen privativa-
mente y en una sola instancia de los asuntos siguientes:

…
c) De las demandas sobre nulidad de las votaciones o actas de escrutinio de los 

Jurados de Votación y Juntas Electorales.

Posteriormente la ley 85 de 1916, “sobre elecciones”, considerada el primer 
código colombiano de elecciones del siglo XX, recogió numerosos aspectos de 

11 mayorga garcía, Fernando, Historia de la organización electoral en Colombia (1888-
2012), Universidad del Rosario, Registraduría Nacional del Estado Civil, Bogotá, 2013, p. 85.

12 Esta ley subrogó y derogó leyes antiguas, algunas del siglo XIX, tales como las leyes 7 y 71 
de 1988, 119 de 1892, 42 de 1905, 80 y 88 de 1910 y 53 y 54 de 1912.
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la legislación precedente, entre ellos el sistema de elección para garantizar la 
representación de las minorías, y formuló en todo su esplendor la acción públi-
ca de nulidad electoral en el artículo 190, que dice así:

Artículo 190.—Todo ciudadano tiene derecho de pedir, dentro de los cuatro 
días siguientes al de la votación o escrutinio, que se declare nula una votación o 
uno o varios registros de escrutinio. Al efecto, presentará por escrito ante el Juez de 
mayor categoría del Distrito en lo Civil, el memorial en que funde su demanda, con 
explicación de los motivos en que la apoya e indicación clara de las pruebas justi-
ficativas.

Dentro del mismo término y de la misma manera puede reclamar contra cual-
quiera de las irregularidades de que trata el artículo 184.

Esta ley ratificó el Gran Consejo Electoral, cuyos miembros eran elegidos 
por el Congreso de la República, como organismo superior del “ramo” de las 
elecciones. La ley 85 precisó la naturaleza de la acción electoral, reglamentó sus 
pormenores procesales, fijó un periodo de caducidad de la acción muy breve de 
cuatro días, y señaló los poderes del juez en el trámite y decisión de estos asun-
tos. En cuanto a la acción electoral especificó que procedía tanto contra las 
elecciones como contra los actos de nombramiento. También determinó que 
mediante dicha acción se podía pedir la anulación de votos de acuerdo con una 
serie cerrada de causales, y pedir la anulación de una elección por motivo de 
inhabilidad o falta de requisitos del elegido.

La ley estructuró la organización electoral13 y dispuso que para el desempe-
ño de las funciones oficiales del “ramo electoral” habría las siguientes corpora-
ciones: el Gran Consejo Electoral (que ya existía), compuesto de nueve miembros, 
cuatro elegidos por el senado y cinco por la Cámara para un periodo de cuatro 
años; en cada departamento un Consejo Electoral, con cinco miembros elegidos 
por el Gran Consejo; luego, en el plano territorial, un Consejo Escrutador por 
cada distrito, una Junta Electoral en cada círculo electoral, un Jurado Electoral 
en cada municipio, y los Jurados de Votación que fueran necesarios en cada 
municipio, cada uno integrado por cinco miembros principales y cinco suplen-
tes personales, “encargados de recibir los votos y hacer el primer escrutinio de 
ellos”.

Mirando al proceso de nulidad ante la jurisdicción de lo contencioso admi-
nistrativo, el artículo 179 dispuso que serían nulas las elecciones por cuatro 
causales: i) que las elecciones se hubieran realizado en días distintos de los au-
torizados; ii) que se hubieran realizado en ausencia de la corporación escruta-
dora; iii) que se hubiera ejercido violencia contra los escrutadores, o las 
papeletas de votación se hubieran destruido, mezclado con otras o perdido por 
causa de violencia; iv) que el número de votantes excediera al de los ciudadanos 
registrados en el respectivo censo electoral.

13 Artículo 44.
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Adicionalmente serían nulos los registros electorales cuando hubieren “su-
frido alteración sustancial” después de firmados por los miembros de la corpo-
ración escrutadora y cuando resultara “que el registro es falso o apócrifo”.14 
También había lugar a la nulidad de la elección cuando los votos para una 
corporación de representación popular se computaran con violación del sistema 
electoral (el del voto incompleto, descrito en el artículo 111).15 Sería nula, final-
mente, la elección declarada en favor de “candidatos que conforme a la Cons-
titución o a la ley tengan algún impedimento para ser elegidos”16 y la elección 
de Senadores y Representantes que “no reúnan las condiciones constitucionales 
exigidas para el ejercicio de esos cargos”.17

Además de las causales de nulidad electoral descritas no debe olvidarse la 
creada anteriormente en el artículo 22 del Acto legislativo número 3 de 1910, 
que dice así: “Tampoco podrá ser Senador o Representante ningún individuo por 
Departamento o Circunscripción Electoral donde tres meses antes de las elec-
ciones haya ejercido jurisdicción o autoridad civil, política o militar”.

En materia de competencias, por la naturaleza del asunto, las demandas 
electorales se reparten conforme a las siguientes reglas: i) la Corte Suprema de 
Justicia conocerá en única instancia “de las demandas sobre nulidad o irregula-
ridades de la elección de Presidente de la República que se presenten ante ella 
misma, dentro de los cuatro días siguientes;”18 ii) “Los Tribunales Seccionales 
de lo Contencioso Administrativo conocerán privativamente y en una sola ins-
tancia de las demandas sobre nulidad de las votaciones y de los registros de 
escrutinios a que se refiere el capítulo XI de esta Ley;19 iii) No obstante, si se 
tratare de la elección de Senadores, de Representantes o de Consejeros Electo-
rales, la sentencia es apelable para ante el Consejo de Estado…”.20

El Juez que recibiera la petición de anulación electoral debía informar de 
inmediato al Presidente del Tribunal Seccional de lo Contencioso administrati-
vo, practicar las pruebas a que hubiera lugar y remitir lo actuado al Tribunal 
administrativo, que dictaría a continuación fallo definitivo.21 El Tribunal admi-
nistrativo tenía la facultad de decidir sobre la validez o nulidad de las votacio-
nes o de los registros de escrutinio, y sobre las irregularidades que hubieren sido 
acusadas de conformidad con lo dispuesto en la ley.22

14 Artículo 180.
15 Artículo 181.
16 Artículo 183.
17 Artículo 187.
18 Artículo 188.
19 Artículo 189.
20 Artículos 186, 190, 194, 196.
21 Artículos 191 y 192 de la ley 85 de 1916.
22 Artículo 194.
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IV. JURISPRUDENCIA ELECTORAL.  
PRIMERAS SENTENCIAS DEL CONSEJO DE ESTADO

Desde los primeros fallos el Consejo de Estado aclaró el sentido de algunas 
disposiciones electorales que por su generalidad o ambigüedad se prestaban a 
distintas interpretaciones, y con su doctrina fue precisando los conceptos rectores 
del sistema electoral que orientarían los ulteriores desarrollos de la legislación.

A continuación se presenta una muestra de algunos aspectos de relevancia 
abordados en los fallos iniciales del Consejo de Estado, que dieron lugar a sen-
tencias de nulidad electoral, o que sirvieron para ratificar la validez de algunas 
elecciones controvertidas en los estrados judiciales. Se trata de sentencias en las 
cuales se explica el carácter público de la acción electoral, la inadmisibilidad del 
desistimiento, la independencia del poder electoral, la distinción entre irregula-
ridades del escrutinio y causales de nulidad, la caducidad de la acción electoral, 
los actos de violencia sobre los jurados como causal de nulidad electoral, el 
fraude electoral por exceso de votos, y la inhabilidad por ejercicio previo de 
empleo con autoridad.

1. La acción de nuLidad eLectoraL eS PúbLica  
y no admite deSiStimiento

En una providencia de 1921 el Consejo de Estado, al analizar la intención 
del demandante en un proceso electoral de desistir de la acción, se preguntaba 
si el desistimiento era admisible “sin desconocer o vulnerar otros derechos que 
miran al interés general y al orden público y que han sido consagrados en de-
fensa y representación de la comunidad”.

Para decidir destacó el Consejo que

… tratándose del desistimiento propuesto dentro de un juicio iniciado en virtud del 
derecho que confiere a todo ciudadano el artículo 190 del Código de Elecciones, 
juicio cuya promoción sólo tiene cabida dentro de los cuatro días siguientes al de la 
votación y escrutinio,

debe tenerse en cuenta que se trata de un 

juicio en el cual se crean expectativas o derechos de otros ciudadanos que pueden 
hacerse partes en el curso de él; juicio cuya sentencia de primera instancia debe ser 
consultada con el Consejo de Estado en caso de no ser apelada; y juicio, en fin, 
promovido en virtud de acción popular que tiene por objeto exclusivo y esencial 
mantener la integridad de la Constitución y de la ley.

Y concluyó que, si en tales condiciones el Consejo de Estado admitiera el 
desistimiento que propone el demandante,

a la comunidad se le cerraría el paso para que mediante la plenitud de las fórmulas 
propias de estos juicios se depurase la representación nacional y se prestigie la 
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democrática institución del sufragio popular; en fin, con la admisión de dicho de-
sistimiento se atendería el derecho individual que invoca el demandante, pero se 
desatenderían intereses más altos y valiosos, cuales son los de la ley y los de la 
Constitución.23

2. indePendencia deL Poder eLectoraL

También en una sentencia de 1921 el Consejo de Estado anuló la resolu-
ción de un gobernador en la cual excedía sus competencias constitucionales y 
legales, y adujo:

Si el Poder Electoral no tuviere independencia (artículo 181 de la Constitución), si 
no existiera la Ley 85 de 1916., sobre elecciones, que establece los trámites para 
corregir, por medio de juicios especiales, las decisiones de las corporaciones electo-
rales, y si en esta Ley no existiera el artículo 307, que faculta al Gobernador, úni-
camente al Gobernador, para dictar los decretos necesarios para el cumplimiento de 
ella y para resolver las Consultas que se le hagan para el mismo efecto, cuando sean 
de carácter urgente, entonces el Gobernador, basándose en, el inciso copiado, quizá 
tendría facultad para dictar resoluciones que decidan cuestiones electorales pero 
entretanto, providencias de esta clase son absolutamente infundadas y atacan la 
independencia del Poder Electoral.24

3. no toda irreguLaridad acarrea nuLidad de La eLección

Ya desde 1917 el Consejo de Estado comenzó a trazar una línea divisoria 
entre aquellas irregularidades que permitían presentar reclamaciones en el curso 
de los escrutinios, pero que no tenían la entidad de causales de nulidad, y las 
causales de nulidad taxativamente establecidas en la ley.

Como se ve, las irregularidades en que incurran las corporaciones electorales al 
computar y acumular los votos no dan acción de nulidad: dan apenas derecho para 
obtener su enmienda y para modificar, de acuerdo con la enmienda, la declaración 
que se haya hecho…

Que son cosas distintas la nulidad de un escrutinio de Senadores y Representantes 
y la rectificación o enmienda del mismo escrutinio por causa de indebida compu-
tación y acumulación de los votos, lo prueba el hecho de que la sentencia que se 
dicte en uno u otro caso produce resultados y consecuencias jurídicas distintos. La 
declaración de nulidad deja sin valor el escrutinio, como si el acto no hubiera exis-
tido, al paso que la resolución que ordena su enmienda no anula el acto sino que 
modifica sus resultados en lo que se dice relación a los candidatos. En el primer 
caso no hay representación, porque el acto no tuvo existencia jurídica en vicio que 
lo invalidaba; en el segundo sí la hay, pues la elección, declarada en un principio 

23 Consejo de Estado, auto del 16 de septiembre de 1921.
24 Consejo de Estado, sentencia del 18 de enero de 1921.
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a favor de Pedro, puede corresponder a Juan por razón de la modificación que se 
decrete.25

En 1926 el Consejo de Estado se abstuvo de anular una elección, a pesar de 
haberse demostrado el uso de violencia contra los electores, porque la causal 
legal de anulación electoral sobre violencia únicamente preveía la que se hiciera 
en contra de los escrutadores. Esta falencia de la legislación fue subsanada ape-
nas con la ley 60 de 1930.

El numeral 3o. del artículo 179 de la Ley 85 de 1916, en el cual se funda la nuli-
dad pedida por el actor, dispone que son nulas las elecciones que se verifiquen 
ante los Jurados de Votación ‘cuando se haya ejercido violencia contra los escru-
tadores y destruido o mezclado con otras las papeletas de votación, o éstas se 
hayan destruido o perdido por causa de violencia’. El demandante no manifiesta 
que se hubiera ejercido violencia contra los escrutadores sino contra los electores, 
circunstancia que no está erigida en causal de nulidad, y menos por la disposición 
invocada en la demanda, de suerte que por este aspecto no hay lugar a decretar la 
nulidad que se pide.

Si se ejerció realmente coacción sobre los electores tanto por parte del Gobierno 
Departamental como de la Policía y de los Jurados de Votación, a fin de obtener el 
triunfo de determinados candidatos, hechos son éstos que deberán sancionarse con 
las penas que para el efecto establece la misma Ley 85 en su capítulo XVI, pero 
que, repítase, no autorizarían la declaratoria de nulidad, caso de haberse compro-
bado. Todos los testigos citados por el demandante afirman que se cometieron 
otras gravísimas irregularidades que, si no están erigidas en causales de nulidad, sí 
acarrean penas para sus autores, y por lo mismo se hace de todo punto necesaria la 
investigación de los hechos a fin de que se impongan las sanciones correspondientes 
a quienes impidieron el libre ejercicio del sufragio y ejecutaron actos prohibidos por 
las leyes.26

Años más tarde, en 1931, el Consejo de Estado toma nota de un cambio 
legal que hace más clara la distinción entre causales de reclamación en los es-
crutinios y causales de nulidad electoral.

[Está comprobado] que dos miembros del Jurado se retiraron de la población en 
horas de la noche. Hecho este último que los primeros testigos afirman fue resulta-
do de la violencia ejercida, y el cual así cumplido, constituye por sí solo, como lo 
estima el Tribunal, un indicio de la consumación de las amenazas injurias y violen-
cias relatadas, de las cuales fue un consecuente obligado. Son también elementos de 
convicción que concurren a la formación de ese criterio, las constancias y réplicas 
que corren en las actas del Jurado, y los telegramas alusivos a tales hechos que 
hubieron de dirigir a las autoridades y vecinos del Chaparral el Gobernador del 
Tolima y el Ministro de Gobierno. Esa forma de violencia física y moral, ejercida 

25 Consejo de Estado, salvamento de voto de 24 de agosto de 1917, Consejero ponente: Luis 
F. Rosales.

26 Consejo de Estado, sentencia del 27 de julio de 1926.
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sobre dos de los cuatro miembros concurrentes a la constitución del Jurado bajo 
aquel régimen de derecho, significa la consumación de graves irregularidades, de 
hechos sancionables por la justicia ordinaria, y sobre los cuales debe adelantarse 
una rigurosa investigación, pero no acarrea por sí sola, ni en sus consecuencias in-
mediatas, una sanción de nulidad de tales actuaciones, ni de la elección que luego 
tuvo efecto, porque no hay ley preexistente al hecho o hechos acusados, que erija 
ese fenómeno en causal de nulidad.

Fue la Ley 60 de 1930, la que incorporó al sistema de nulidades que puedan 
afectar los actos electorales, hechos que sean producto de atentados del linaje de los 
aquí denunciados, que embaracen o tiendan a hacer ilusorio el ejercicio de las fun-
ciones de los miembros de las corporaciones electorales, que dificulten, retarden o 
impidan su instalación. Mas como los actos denunciados nulos y que las dos de-
mandas enumeran se cumplieron bajo el imperio de dos legislaciones, el tránsito de 
un derecho antiguo al sistema nuevo, atrae el respeto a los principios de hermenéu-
tica insertos en la Ley 153 de 1887; en cuya sumisión, las leyes restrictivas que es-
tablecen nuevas sanciones para determinados actos, no pueden tener jamás efecto 
retroactivo. Y como la invocada por los demandantes para sancionar aquí la vio-
lencia que ya se constató es la comentada Ley 60 de 1930, como norma ex post 
facto, es inaplicable al caso.27

4. caducidad de La acción eLectoraL

En una sentencia de 1930 el Consejo de Estado puntualiza un aspecto muy 
claro de la legislación electoral que no había suscitado mayor controversia: el 
término de caducidad de la acción.

De acuerdo con esta disposición (el artículo 190 de la Ley 85 de 1916), todo ciuda-
dano tiene derecho a pedir la nulidad de una votación o de uno o varios registros 
de escrutinio, etc.; mas ese derecho solo puede ha cerlo valer dentro del perentorio 
término de los cuatro días que siguen al acto que se considere nulo. El mismo 
artículo dice que dentro de este preciso término puede también recla marse contra 
cualquiera de las irregularidades de que trata el artículo 184 de esta misma Ley 
electoral, siendo oportuno reproducir aquí tal disposición:

Artículo 184.—Las irregularidades cometidas al compu tar y acumular los votos 
por las corporaciones escrutadoras, contra lo prevenido en el artículo 125, no pro-
ducen nulidad en las elecciones; pero los particulares tienen derecho de reclamar 
contra el cómputo y acumulación indebidos, por los trá mites establecidos en este 
capítulo, en la sección segunda.

El mismo principio se aplica cuando por las corporacio nes electorales se hayan de-
clarado indebida y definitivamente nulos alguno o algunos registros, o se hayan 
computado vo tos a favor de individuo o individuos que constitucional o le galmente 
tengan algún impedimento para ser elegidos, o se haya incurrido en yerros aritmé-
ticos, o se haya cambiado o alterado el nombre o apellido de uno o de varios can-
didatos, siempre que en cualquiera de los casos enumerados el resultado de la 
elección sea distinto del que se hubiere obtenido sin tales irregularidades.

27 Consejo de Estado, sentencia del 4 de febrero de 1931.
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Adviértase claramente que en estos preceptos de la Ley electoral se hace distin-
ción entre los varios actos que consti tuyen la función del sufragio: votaciones, re-
gistros de votacio nes, registros de los escrutinios de los Jurados Electorales, etc., y 
para todos ellos la ley señala en el artículo 190 copia do más arriba, el plazo de 
cuatro días para intentar su nuli dad en la forma que indica el Código de Elecciones; 
si se de jare transcurrir este plazo, es fuerza aceptar como valederos todos los actos 
electorales que no se hubieren denunciado; y este principio jurídico puede decirse 
que es de orden público, toda vez que él sanciona y da firmeza y estabilidad a 
procedi mientos contra los cuales no se opuso tacha por ningún ciu dadano en el 
tiempo oportuno,’ disponiendo de todas las facilidades concedidas para tal efecto 
por el legislador.28

5. actoS de vioLencia contra LoS JuradoS de votación

En 1931 el Consejo de Estado se ocupó de un caso de violencia contra los 
escrutadores, causal de nulidad electoral de acuerdo con el numeral 3 del artícu-
lo 179 de la ley 85 de 1916. Ocurrió entonces que el Jurado Electoral de los 
municipios de Yacopí e Ibama no computó algunos de los votos porque sobre 
sus miembros ejercieron coacción varios individuos, quienes a la cabeza de una 
multitud amenazante profirieron “amenazas, ultrajes y gritos, violentaron a sus 
miembros y los obligaron a firmar todo lo que ellos quisieron, inclusive el acta 
de escrutinio y otros papeles que no les dejaron ver”.

Observa el Consejo de Estado que “El apoderado de los actores alega que 
como no hubo actos materiales (como quebrantamiento de urnas, mezcla de 
boletas en las urnas) no existe la violencia, y que apenas hubo actos preparato-
rios de la misma, lo que prueba que aquélla no se consumó”. Pero agrega que, 
sin embargo, “Para el Tribunal (que falló en primera instancia este caso) la 
violencia existe desde que se logra intimidar a la persona de quien se pretende 
conseguir una cosa por ese medio, desde que el ánimo del tal no está perfecta-
mente libre para obrar conforme a su conciencia”.

Considerados todos los antecedentes y sus respectivas pruebas, concluye el 
Consejo de Estado:

Todo acto que tienda a obligar a otro a hacer lo que de otro modo no haría: gritos, 
amenazas, tumultos, son violencia. Tampoco cabe el argumento del mismo actor 
sobre que el inciso 3o. del artículo 179 exija la concurrencia de la violencia con la 
mezcla y destrucción de papeletas, pues basta que exista una de las dos causales, ya 
que la violencia puede producir y de hecho produce muchas voces, no la mezcla o 
destrucción de papeletas, sino la colocación de votos ilegales, y la firma de registros 
contentivos de elementos dañados, como en el caso de este pleito.29

28 Consejo de Estado, sentencia del 27 de agosto de 1930.
29 Consejo de Estado, sentencia del 9 de abril de 1931.
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6. Fraude eLectoraL Por exceSo de votoS

Desde 1916 se consagró como causal de nulidad el hecho de que “el núme-
ro de votantes excediera al de los ciudadanos registrados en el respectivo censo 
electoral” (artículo 179, numeral 4). En sentencia de 1945 el Consejo de Estado 
declaró la nulidad de una elección en un caso en el cual no se cumplía estricta-
mente el presupuesto de esta causal, al constatar que en un municipio, Versa-
lles, se produjo una votación equivalente al “porcentaje fantástico de 86.2%, 
nunca visto en ninguna parte del país en votaciones pulcras”. Razonó así la 
Corporación:

En las elecciones de marzo en todo el país votaron 875.679 personas sobre un total 
de 2.278.502 electores hábiles, o sea que de cada cien electores hábiles votaron so-
lamente 38. En el Valle del Cauca el número total de electores en el departamento 
fue de 80.053, sobre un total de cédulas válidas de 213.877, lo que arroja un por-
centaje de votación de 33.4%. En cambio, en Versalles, sobre 6.159 electores hábi-
les votaron 5.316, lo que representa el porcentaje fantástico de 86.2%, nunca visto 
en ninguna parte del país en votaciones pulcras. Aparece más extravagante este últi-
mo porcentaje si se tiene en cuenta que de conformidad con el acta de escrutinios del 
Jurado Electoral de Versalles ese Municipio es de una gran extensión, y tiene algu-
nos lugares como El Cairo y Albán, que están situados a más de 37 kilómetros de la 
cabecera, y sin más medios de comunicación que el transporte a caballo. Se está ante 
un porcentaje de votación exorbitante en las condiciones normales colombianas, e 
inusitado para un municipio tan extenso y sin vías de comu nicación. Las corpora-
ciones electorales no pueden declarar nulidad a este respecto sino cuando la cifra de 
votantes excede al número de sufragantes hábiles para la respectiva elección. Pero 
como los hechos no deben ser analizados aisladamente sino en relación unos con 
otros para descubrir su encadenamiento, claro está que el Consejo Electoral del Va-
lle los tuvo en cuenta como factores enunciativos, y ahora el Consejo de Estado los 
estima legalmente como elementos indiciarios del fraude elec toral.30

7. inHabiLidad Por eJercicio Previo  
de un emPLeo reveStido de autoridad

Desde sus inicios la jurisdicción electoral aplicó severamente la inhabilidad 
establecida en el artículo 22 del Acto legislativo número 3 de 1910, que dispuso:

Tampoco podrá ser Senador o Representante ningún individuo por Depar-
tamento o Circunscripción Electoral donde tres meses antes de las elecciones 
haya ejercido jurisdicción o autoridad civil, política o militar.

Dicha causal de inhabilidad y, por tanto, de nulidad electoral, se aplicó con 
frecuencia, como en la sentencia de 1924 que, entre otros aspectos, destaca los 
siguientes:

30 Consejo de Estado, sentencia del 20 de noviembre de 1945.
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Las disposiciones transcritas, por sí solas hacen ver, sin lugar a duda o vacilación 
alguna, que los Inspectores Provinciales de Instrucción Pública están investidos de 
jurisdicción o autoridad civil en el territorio en el cual ejercen sus funciones. Es 
cierto que tales jurisdicción y autoridad son limitadas, no solo a una parte del terri-
torio que forma la Circunscripción Electoral, sino en sí mismas, pues únicamente 
dicen relación a cuanto se roce con la instrucción pública en la respectiva Provincia; 
pero tal limitación en nada favorece la elección de que se trata, si se tiene en cuen-
ta lo dispuesto en la segunda parte del artículo 22 del Acto legislativo número 3 de 
1910, que dice:

‘Tampoco podrá ser Senador o Representante ningún individuo por Departa-
mento o Circunscripción Electoral donde tres meses antes de las elecciones haya 
ejercido jurisdicción o autoridad civil, política o militar.’

Ni vale afirmar que el artículo 215 de la Ley 85 de 1916 designa a Ios em-
pleados que por ejercer jurisdicción o mando en toda una Circunscripción Elec-
toral o parte de ella no pueden ser elegidos para los cargos mencionados, y que 
respecto de los demás empleados el impedimento sólo alcanza a los que estén 
investidos de tales prerrogativas en toda la Circunscripción, por lo menos, se-
gún los términos precisos del inciso 1o., en la parte final, del artículo expresa-
do, porque esta disposición fue declarada inexequible por inconstitucional, por 
acuerdo de la Corte Suprema de Justicia de fecha 29 de septiembre de 1917, 
inserto en el número 1352 de la Gaceta Judicial correspondiente al 3 de no-
viembre del año citado, Acuerdo que contiene en la parte motiva la siguiente 
consideración:

La Corte estima pues que el precepto constitucional consignado en el inciso 2o. del 
artículo 22 del Acto legislativo número 3 de 1910, es claro en cuanto establece ser 
incapaces para ser elegidos Senadores o Representantes individuos por Departa-
mento o Circunscripción Electoral donde tres meses antes de las elecciones hayan 
ejercido jurisdicción o autoridad civil, política o militar; considera que en virtud de 
la limitación que puso el legislador al precepto constitucional y por causa de la 
distinción que hizo, no tiene fundamento alguno y la parte final del inciso 1o. del 
artículo 215 de la Ley 85 de 1916 está en pugna con la disposición constitucional 
consignada en el segundo inciso del artículo 22 del Acto legislativo mencionado. 
Por último, la Corte encuentra que la finalidad que tuvo en mira el constituyente 
al dictar la disposición de que se trata, fue la de impedir que empleados, con juris-
dicción o mando en todo o en parte de una Circunscripción Electoral, pudieran 
prevalerse de sus influencias oficiales para determinar una elección de Senador o 
Representante.

Por las expresadas razones el Consejo de Estado decretó la nulidad de la 
elección en los siguientes términos:

Hallándose comprobado que el señor Daniel Gómez Pinzón ejerció el empleo de 
Inspector de Instrucción Pública de la Provincia de Vélez, en el Departamento  
de Santander, en los tres meses anteriores a la elección de Senadores, en la cual fue 
elegido Senador suplente del principal señor Luis A. Mejía, el Tribunal de primera 
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instancia interpretó fielmente la Constitución al declarar nulos los votos emitidos y 
nula la elección recaída en favor del mencionado señor Gómez Pinzón para el cargo 
indicado, por cuanto de acuerdo con las consideraciones anteriores ejerció mando 
y jurisdicción en una parte de la Circunscripción Electoral respectiva, en el curso de 
los tres meses anteriores a tal elección.31

V. COMENTARIO FINAL

Puede parecer intrigante y paradójico que una institucionalidad tan vigorosa 
como la descrita, e incluso avanzada para sus tiempos en el plano internacional, 
se haya desarrollado paralelamente a la sucesión de enconadas y persistentes 
violencias, causadas en su orden por la virulencia del sectarismo partidista, el 
narcotráfico, la guerrilla, el paramilitarismo y la narcoguerrilla.

Corresponde a sociólogos e historiadores proporcionar respuestas a esta 
cuestión. Con todo, la solidez y perduración de la jurisdicción colombiana de 
las elecciones, ya centenaria, puede encontrar explicación en varias razones cul-
turales e institucionales que tienen como telón de fondo la mística partidista del 
siglo XIX y parte del XX, y la fogosidad de las contiendas electorales, frecuen-
temente competitivas. De tan amplio escenario pueden decantarse los siguientes 
aspectos : i) la continua práctica de elecciones nacionales, departamentales, pro-
vinciales y municipales a lo largo del siglo XIX y también durante el siglo XX;32 
ii) la constante y casi ininterrumpida sujeción de los gobiernos nacionales a un 
orden constitucional basado en el sistema democrático representativo;33 iii) la 
temprana formación de partidos políticos nacionales, que dio lugar al sistema 
bipartidista de más larga duración en América Latina;34 iv) una abrumadora 
mayoría de los dirigentes políticos han sido hombres de partido, muchos de ellos 
sectarios e intolerantes, lo cual echó más leña al fogón de la lucha electoral;35 
v) la existencia histórica de autoridades electorales relativamente autónomas del 
Ejecutivo, “al que se enfrentaban con frecuencia”.36 vi) una “cultura de litigio 
electoral” alimentada por gran animosidad partidista y resultados electorales 

31 Consejo de Estado, sentencia del 13 de marzo de 1924.
32 Registraduría Nacional del Estado Civil, Historia Electoral Colombiana 1810-1988, Im-

prenta Nacional, Bogotá, 1991. Camargo aSSiS, Carlos Ernesto, Hitos Electorales en el contexto 
de la evolución político-constitucional de Colombia, Biblioteca Jurídica DIKÉ, Bogotá, 2011.

33 Hernández becerra, Augusto, Presidencialismo y reelección presidencial en Colombia, 
2015, en prensa.

34 Latorre, Mario, Elecciones y partidos en Colombia, Universidad de los Andes, Bogotá, 
1974.

35 “El aspecto más peligroso del sistema colombiano fue la politización sectaria del pueblo, 
que alcanzó una profundidad y una cobertura que me parece sin rival en la América Latina”. 
deaS, Malcolm, “La tradición civilista”, en Fortalezas de Colombia, ed. Fernando Cepeda Ulloa, 
Planeta, Bogotá, 2005, p. 40.

36 PoSada carbó, Eduardo, “La tradición electoral”, en Fortalezas de Colombia, op. cit., p. 59.
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frecuentemente reñidos; vii) la tradición civilista, en el sentido de la casi total 
ausencia de gobiernos militares, directamente asociada con la permanencia de 
un orden constitucional y la práctica de elecciones; viii) la clase dirigente ha 
estado tradicionalmente formada por abogados, siempre presentes en el gobier-
no, en el congreso y, por supuesto, en la justicia, circunstancia que ha contri-
buido a que los poderes públicos confluyan en una ideología constitucionalista 
y sobre todo legalista.37

37 V. uribe-urán, V.M., Honorable lives. Lawyers, family and politics in Colombia, 1750-
1850. Pittsburgh, 2000. También deaS, Malcolm, Del poder y la gramática. Tercer Mundo, Bogotá, 
1993.
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HACIA LA PARIDAD DE GÉNERO
CONSTRUYENDO CIUDADANÍA

Fernando Ojesto Martínez Manzur1

Donde la igualdad no se discute, allí también 
hay subordinación.

George Bernard Shaw

En un país donde no se discuten temas de igualdad se puede decir que vive en 
la desigualdad, por ello celebro la convocatoria que año con año realiza el Co-
legio de profesores-Investigadores con Actividades Académicas formales en Uni-
versidades Extranjeras de Excelencia, A.C. (COPUEX) para discutir temas de 
interés nacional sobre la democracia mexicana.

Ahora bien, Democracia electoral rijosa y litigiosa en México, es el tema 
que trató el XVIII Curso anual de apoyo al Posgrado en Derecho de la UNAM 
organizado por COPUEX y es por ello que el presente ensayo tratará de dar un 
panorama general sobre el proceso electoral 2014-2015 en México y en especí-
fico sobre la paridad de género. Comienzo con algunos datos relevantes sobre 
el Proceso Electoral.

En primer lugar, este proceso ha sido el más litigioso en la historia de la 
democracia mexicana, es decir fueron las elecciones más impugnadas. Ello lo de-
muestra los 26,847 asuntos que ha resuelto el TEPJF durante 2015 con corte al 
día 30 de noviembre de 20152 y que en su mayoría han sido consecuencia de 
litigios del proceso electoral, tanto a nivel federal como a nivel local.

Este dato es impresionante para cualquier Tribunal en el mundo, ya que la 
capacidad de resolución del TEPJF en tiempos tan cortos como lo son electora-
les, hablan de un Tribunal eficiente que imparte justicia pronta y expedita pero 
también hablan del alto índice de litigiosidad y rijosidad electoral que existe en 
nuestro país y con ello podemos dar dos lecturas distintas.

La primera de ellas es aquella que establece que este alto índice de litigiosi-
dad se traduce en que hoy en día los ciudadanos y los partidos políticos, confían 
más en sus autoridades electorales y por lo tanto acuden más al TEPJF para 
defender su voto y garantizar los principios rectores de cualquier elección.

1 Catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM.
2 Información estadística disponible en: http://www.trife.gob.mx/turnos-sentencias/estadisticas

http://www.trife.gob.mx/turnos-sentencias/estadisticas
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Ello lo demuestra el hecho que el recurso que más se presenta en el TEPJF 
es el Juicio para la protección de los derechos político-electorales del Ciudada-
no (JDC), lo que podría traducirse en que la ciudadanía está más involucrada en 
la vida democrática del país y que confía en sus autoridades para resarcir un 
menoscabo en su esfera de derecho.

Sin embargo, la segunda lectura que se puede dar es que existen tal canti-
dad de litigios electorales debido a que los actores políticos no están acatando 
las reglas del juego y por lo tanto es necesario que un tribunal les ordene se-
guirlas. En otras palabras, los partidos políticos no están cumpliendo con las 
leyes que ellos mismos establecieron y ante la desconfianza hacia el proceso 
electoral, se tiene que llegar hasta una instancia jurisdiccional para que defina 
el ganador de una contienda.

Creo que esta segunda lectura es la que más me preocupa, ya que el proce-
so electoral pasado demuestra que no tenemos una clase política de calidad en 
nuestro país debido a que continuamente rompen con el estado de derecho cada 
que una ley o reglamento no se ajusta a sus necesidades y eso se está transmi-
tiendo también a la sociedad en general. Hoy en día tanto partido políticos 
como ciudadanos pareciera que no confían en los resultados electorales que 
otorga la autoridad administrativa y por lo tanto siempre se tendrá que llegar 
hasta la última instancia, en este caso la Sala Superior del TEPJF, para que con-
firme el ganador de una elección.

En mi opinión no es una práctica sana para la democracia mexicana que 
exista tan alto índice de litigiosidad en nuestras elecciones, si bien es cierto que 
con ello se ha garantizado que no se violen los derechos políticos de los ciuda-
danos y se han logrado hacer cambios trascendentales en nuestro sistema elec-
toral, también es que ya deberíamos contar con actores políticos maduros que 
se rijan bajo derecho, y que sólo en casos excepcionales se necesite de un Tri-
bunal para reestablecer el imperio de la Constitución y de la ley.

Ahora bien, una gran parte de estas impugnaciones presentadas ante el TEPJF 
durante este año fueron referentes al tema de paridad de género y en el cual 
quisiera ahondar en mi intervención.

I. ¿QUÉ ES LA PARIDAD DE GÉNERO?

La Declaración Universal sobre la Democracia de la UNESCO firmada en El 
Cairo, en el año de 1997 en su numeral 4 establece que: “4. El logro de la de-
mocracia supone una auténtica asociación entre hombres y mujeres para la 
buena marcha de los asuntos públicos, de modo que tanto los hombres como 
las mujeres actúen en igualdad y complementariedad, obteniendo un enriqueci-
miento mutuo a partir de sus diferencias”.3

3 Consultable en: http://www.unesco.org/cpp/sp/declaraciones/democracia.htm

http://www.unesco.org/cpp/sp/declaraciones/democracia.htm
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Por lo tanto es fundamental asumir que la democracia sólo contraerá un 
significado verdadero y dinámico cuando a través de las políticas públicas y la 
legislación nacional se opte por mujeres y hombres con equitativa consideración y 
así poder caminar hacia una democracia paritaria que garantice la participación 
equilibrada de hombres y mujeres en la toma de decisiones.

El principio de paridad de género es uno de los temas principales que se 
abordaron en la reforma político-electoral de 2014 el cual consiste en la obliga-
ción constitucional por parte de los partidos políticos de cumplir contar con el 
50% de cada género en las candidaturas para las elecciones al Congreso de la 
Unión, legislaturas locales y auntamientos. 

Pero antes de entrar al tema es interesante conocer de dónde surgió esta 
discriminación política de las mujeres. Tratadistas afirman que surgió en la 
época de la ilustración, cuando se redactó la Declaración de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano (1789) la cual, desde su nombre, no permitió la in-
clusión de las mujeres en el pacto social, de tal manera que reafirmó la exclu-
sión de las mujeres como titulares de derechos, negándoles la categoría de la 
ciudadanía y, por ende, los derechos inherentes a dicha condición.

A partir de ahí es que la participación política de las mujeres siempre ha 
sido inequitativa con la de los hombres, es más podemos afirmar que no fue 
hasta mediados del siglo pasado cuando existió una participación de las mujeres 
en las decisiones fundamentales de un país, con el reconocimiento del derecho al 
voto de las mujeres. En EUA se reconoció a partir de 1920 con la enmienda 
Decimonovena de la Constitución. La cual establece lo siguiente: “1. El derecho 
de sufragio de los ciudadanos de los Estados Unidos no será desconocido ni li-
mitado por los Estados Unidos o por Estado alguno por razón de sexo”.

A nivel internacional, en un primer momento se reconoció su derecho a 
participar en el ámbito de la política como un derecho humano fundamental de 
manera difusa en 1948, a través de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos que establece, en su artículo 21, que “toda persona tiene derecho a 
participar en el gobierno de su país”. De ahí que se adoptara más tarde en 
1953, la Convención sobre los derechos políticos de la mujer, en donde se re-
conoce explícitamente el derecho al sufragio de las mujeres.

El recorrido mexicano fue largo. El reconocimiento del voto —activo y pa-
sivo— a nivel local ocurrió por primera vez en Yucatán en 1923. A nivel federal, 
el primer paso se remonta a una iniciativa de reforma al artículo 34 constitucio-
nal, enviada por el entonces presidente Lázaro Cárdenas en 1937. Pese a que la 
iniciativa fue aprobada por ambas cámaras y por las legislaturas estatales, el 
cómputo y la respectiva declaratoria de vigencia nunca llegaron.

Fue hasta el 17 de octubre de 1953 cuando entró en vigor la reforma cons-
titucional en donde se reconoció el derecho de las mujeres a votar y ser votadas. 
A partir de este momento es cuando se empieza a hablar de una participación 
política real de las mujeres y también es cuando el Estado ha tenido que adoptar 
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acciones afirmativas que “emparejen” las oportunidades de participación entre 
los hombres y las mujeres de manera más rápida.

Las primeras acciones afirmativas que se adoptaron en nuestro país fueron 
las llamadas cuotas de género, las cuales establecían un mínimo y máximo de 
porcentaje de candidatos a diputados y senadores de un mismo sexo en cada 
partido. En un principio, el legislador en 2002 adoptó la fórmula 70-30%. En 
2007 con la Reforma Electoral, se estableció una cuota de 60-40% en el artícu-
lo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE).

Ahora bien, estas cuotas de género a nivel legislativo, con el apoyo de algu-
nas decisiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 
sin duda ayudaron a que aumentara el número de mujeres en el Congreso de la 
Unión, sin embargo el legislador con la reforma político electoral de 2014 fue 
más allá reconociendo la paridad de género, esto significa el 50-50% en las 
candidaturas de los partidos políticos al Congreso de la Unión y a los congresos 
de los estados y ayuntamientos.

II. MARCO NORMATIVO NACIONAL

La Constitución Política de los Estados Unidas Mexicanos señala en su 
artículo 41 fracción I, que los partidos políticos deberán establecer las reglas 
para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores fe-
derales y locales. A su vez el segundo transitorio establece que la ley general 
deberá de incorporar reglas para garantizar la paridad entre géneros en dichas 
candidaturas.

Esto nos remite a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electo-
rales la cual en su artículo 7 establece que:

1. Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación que se ejerce 
para integrar órganos del Estado de elección popular. También es derecho de los 
Ciudadanos y obligación para los partidos políticos la igualdad de oportunidades y 
la paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular.

De la misma manera, reglamenta cómo se operará la paridad de género en 
el registro de las candidaturas, en su artículo 233 nos señala que:

2. Las candidaturas a diputados y a senadores a elegirse por el principio de ma-
yoría relativa y por el principio de representación proporcional, se registrarán por 
fórmulas de candidatos compuestas cada una por un propietario y un suplente del 
mismo género, y serán consideradas, fórmulas y candidatos, separadamente, salvo 
para efectos de la votación.

Esta disposición deriva directamente de un caso resuelto por el TEPJF para 
la elección de 2009 el famoso caso “Juanitas” en donde los partidos presenta-
ban fórmulas a diputados con una mujer propietaria y un hombre suplente, a 
la hora que tomaban posesión renunciaba la mujer para que entrara el hombre 
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a ejercer el cargo. Gracias a una sentencia del TEPJF esta práctica se prohibió 
vía jurisprudencial, en el sentido que las fórmulas deberían de ser compuestas 
con personas del mismo género. Hoy dicha disposición se encuentra integrada 
en la ley.

Sigue el artículo 233 estableciendo que:

3. Los partidos políticos 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.

4. El Instituto y los Organismos Públicos Locales, en el ámbito de sus competen-
cias, tendrán facultades para rechazar el registro del número de candidaturas de un 
género que exceda la paridad, fijando al partido un plazo improrrogable para la 
sustitución de las mismas. En caso de que no sean sustituidas no se aceptarán di-
chos registros.

Es aquí donde el Constituyente Permanente puso un candado para la efec-
tividad de la Paridad de Género ya que hoy es obligación y facultad tanto del 
INE como de las OPLES verificar que los partidos hayan cumplido con el princi-
pio de paridad de género en sus candidaturas y si no lo hicieren no se aceptarán 
dichos registros hasta que subsanen la falta. Más adelante veremos un caso que 
se suscitó en el proceso electoral 2015 en el estado de Chiapas.

Otro de los requisitos que señala la Ley es sobre la alternancia de género en 
las listas de Representación Proporcional, esto significa que siempre tendrán 
que ir una fórmula de mujer-hombre-mujer, esto también se llevó a nivel legis-
lativo después de una resolución del TEPJF en donde estableció este principio de 
alternancia.

Por su parte, la Ley General de Partidos Políticos establece que cada parti-
do 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. Cosa que no ha 
sucedido aún y que ya deberíamos estar exigiendo a los Partidos políticos que 
emitan dichos criterios ya que no hay mecanismos que den certeza para garan-
tizar la paridad al interior de los partidos.

Respecto a los estados, ellos ya tienen la obligación de cumplir con la paridad 
de género vertical en las candidaturas a sus Congresos y Ayuntamientos, y algu-
nos ya sea por marco normativo o por vía jurisprudencial ya han adoptado la 
paridad de género horizontal en ayuntamientos la cual hablaremos más adelante.

La paridad de género a nivel constitucional y legal ya está reconocida para 
puestos de elección popular. El proceso electoral 2014-2015 fue la primera vez 
donde se aplicó dicho principio y se obtuvieron resultados mixtos. Por un lado, 
casi la mayoría de los partidos a nivel federal y local cumplieron con dicha 
disposición, sin embargo en algunos otros casos el TEPJF tuvo que entrar para 
garantizarlo. De igual forma, los resultados ya finales de las integraciones de los 
Congresos tuvieron algunos avances que hablaremos más adelante.
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III. SENTENCIAS DEL TEPJF EN MATERIA DE PARIDAD

Como ya se ha mencionado sin duda, uno de los aliados e impulsores de la 
paridad de género ha sido el TEPJF, gracias a sus sentencias y emisión de criterios 
y jurisprudencias se ha podido dotar de eficacia a tal principio. En esta parte, 
me gustaría resaltar algunas sentencias relevantes que han dado forma a la ope-
ración de la paridad de género tanto a nivel federal como a nivel local.

En primer lugar, la Sala Superior ha logrado extender y reconocer interés 
legítimo de las mujeres para combatir normas y actos de la autoridad y de los 
partidos políticos que afecten su esfera jurídica, sin necesidad de que dicha vul-
neración haya sido directamente en contra de alguna persona o grupo de perso-
nas; hoy las mujeres podrán impugnar los temas relativos a la paridad de 
género sin que haya un afectación real y directa individual. Este criterio ya está 
establecido como jurisprudencia obligatoria en las tesis 8 y 9 de 2015.

También, el TEPJF ha determinado que la exigencia a los partidos de garan-
tizar la paridad entre los géneros no sólo debe entenderse como paridad vertical 
(integración de la planilla de los ayuntamientos) sino también horizontal o 
transversal atendiendo a la totalidad de los ayuntamientos. Esto es que además 
de contar con paridad de género en la planilla para la presidencia municipal, 
también deberán contar con paridad en la postulación de candidatos para pre-
sidentes municipales de manera horizontal en todo el estado.4

Durante el proceso electoral 2014-2015 en las entidades federativas se apli-
có la paridad horizontal en Morelos, Baja California Sur, Guerrero, Querétaro 
y Sonora en Estado de México, Nuevo León y Durango se estableció que se 
debía seguir la postulación paritaria para presidentes municipales hasta el si-
guiente proceso electoral ya que debido al avance del proceso electoral, atenta-
ría contra los principios de seguridad y certeza jurídica.

Sin duda, este criterio de paridad es un avance importante para las entida-
des federativas, entendiendo que no solo tiene que ser en Congresos de los Es-
tados, sino también en las planillas de los ayuntamientos y en los puestos de 
Presidentes Municipales. Por ejemplo en Guerrero que existen 81 municipios 
por lo menos es necesario que 40 alcaldías contaran con candidatas mujeres por 
partido, cosa que se cumplió.

Para próximos procesos electorales de las entidades federativas, todas debe-
rán cumplir con la paridad de género horizontal y vertical.

Otra de las sentencias relevantes del TEPJF sobre el tema de paridad de gé-
nero fue el referente a la revocación del acuerdo del Instituto Electoral de Chia-
pas respecto al registro de candidaturas a diputaciones, por los principios de 
mayoría relativa y de representación proporcional, así como a miembros de los 
ayuntamientos.5

4 Consultar las sentencias: SUP-REC-128/2015, SUP-REC-115/2015, SUP-REC-97/2015.
5 Consultar sentencia: SUP-REC-294/2015.
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Ello debido a que dicho acuerdo no cumplía con el principio de paridad de 
género contemplado en la Constitución Federal, en la Constitución del Estado 
de Chiapas y en la ley electoral local.

Ante ello, la Sala Superior ordenó al Consejo General del Instituto de Elec-
ciones y de Participación Ciudadana del Estado de Chiapas que garantizara el 
cumplimiento del principio de paridad de género, en el registro de candidaturas 
a diputados al Congreso local y miembros de los ayuntamientos que contende-
rían en el proceso electoral local ordinario 2014-2015.

Las elecciones en Chiapas ya se llevaron a cabo el pasado 19 de julio y 
gracias a una resolución del TEPJF se pudo garantizar el principio de paridad de 
género en dicho Estado, por lo tanto, se reafirmó la obligación de las institucio-
nes electorales, tanto autoridades como partidos, de cumplir con el principio en 
su forma vertical y horizontal. Inclusive, se dio vista al INE para que garantizara 
el cumplimiento, amonestando al instituto electoral local por la falta realizada.

Por último, quisiera resaltar una sentencia en donde se puede interpretar que 
no se priorizó el principio de paridad de género por el TEPJF. Hablo del caso del 
reparto de curules por el principio de representación proporcional en el Con-
greso del Estado de Morelos, donde el Tribunal Electoral Local estableció que 
las 12 curules, por dicho principio, debían ser ocupadas exclusivamente por 
mujeres, al margen del orden de prelación de las listas propuestas por los par-
tidos políticos y de la voluntad ciudadana expresada en las urnas, para así ga-
rantizar una paridad en el Congreso.6

En este sentido, el Pleno concluyó que las reglas dadas para la contienda 
electoral en la entidad federativa, fueron interpretadas con miras a un concepto 
de paridad distinto al principio democrático que garantiza la Constitución Fe-
deral y la propia Constitución Morelense; de ahí que las medidas de asignación 
que estableció, llevaron a una variación de los principios constitucionales y de 
las reglas legales que rigen el método de asignación para la integración del Con-
greso local.

Ante ello, revocó la sentencia del Tribunal local, sosteniendo que para ga-
rantizar la voluntad ciudadana expresada en las urnas, el principio de certeza y 
la seguridad jurídica, así como la supremacía constitucional, se debe respetar el 
orden de prelación de las listas propuestas por los partidos políticos para la 
asignación de diputados por el principio de representación proporcional en los 
congresos.

Creo que con esta sentencia se deja muy claro hasta dónde puede llegar el 
principio de paridad de género en el sentido que dicho principio se cumple con 
la postulación igualitaria de las candidaturas y la alternancia de géneros, sin 
que se pueda variar la voluntad de los partidos políticos al registrar la lista de 
candidatos de RP para cumplir con una paridad en el Congreso y no sólo en 
las candidaturas.

6 Consultar: http://www.trife.gob.mx/fr/noticias-opinion-y-eventos/boletin/0/285/2015

http://www.trife.gob.mx/fr/noticias-opinion-y-eventos/boletin/0/285/2015


1292 DEMOCRACIA ELECTORAL RIJOSA Y LITIGIOSA EN MÉXICO

Cosa que considero acertada ya que en mi opinión un Tribunal no puede 
llegar a variar la voluntad de los partidos políticos para las listas de RP ni tam-
poco la voluntad ciudadana al emitir su voto.

Con estas sentencias expuestas, el TEPJF ha trazado los límites y los alcances 
que tiene la paridad de género en nuestro país, tanto a nivel federal como al 
local. Creo que normativa y jurisprudencialmente podemos decir que contamos 
con reglas claras respecto a cómo se debe interpretar este principio en los pro-
cesos electorales. Sin embargo, no es suficiente que tengamos el reconocimiento 
en la Constitución y en las jurisprudencias de los Tribunales para poder hablar 
de una verdadera igualdad sustantiva y es aquí donde quisiera detenerme.

IV. SITUACIÓN ACTUAL NIVEL NACIONAL

Es cierto que con la reforma electoral 2014 y una vez que concluimos los 
procesos electorales en el tema de paridad de género hemos tenido algunos resul-
tados prometedores. Como por ejemplo, el número de mujeres aumentó en los 
congresos estatales, especialmente como resultado de candidaturas de representa-
ción proporcional. Los estados que más vieron crecer su integración con mujeres 
fueron Campeche y Querétaro, donde el primero alcanzó un aumento de 38% 
y el segundo de 40%.

En el ámbito municipal no se obtuvieron los resultados deseados ya que en 
6 entidades descendió el número de mujeres presidentas municipales, en 4 se 
mantuvo igual y en 7 aumentó.

Ahora bien, a nivel federal se tuvieron elecciones para renovar la Cámara 
de Diputados, en este sentido se tiene que hoy el Congreso de la Unión está 
compuesto por 290 hombres y 210 mujeres, esto es el 58% son hombres y el 
42% mujeres, no existiendo paridad en la integración. En 2012 cuando no 
existía todavía el principio de paridad de género a nivel constitucional sino las 
cuotas de género 70-30, el Congreso se conformaba con 293 hombres y 207 
mujeres, 58.60% hombres y 41.40% mujeres. Esto quiere decir que solamente 
hubo un aumento de 3 mujeres en la conformación del Congreso durante 2015 
ya aplicando el principio de paridad de género, lo que representa el .20%.7

Esto nos hace pensar que si bien es cierto el reconocimiento legislativo de 
la paridad de género así como las sentencias que han defendido a capa y a es-
pada dicho principio son fundamentales para la igualdad política de género, 
también lo es que no son suficientes para contar con un Congreso paritario.

Con este se demuestra que los cambios democráticos de un país no se pue-
den hacer sólo a base de reformas constitucionales y sentencias, sino que es 
necesario que realmente haya voluntad tanto de actores políticos como de la 
ciudadanía para generar un cambio verdadero. Para ello necesitamos que exista 

7 Datos obtenidos de la página del Instituto Nacional Electoral: www.ine.mx 

http://www.ine.mx
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una construcción de ciudadanía donde la sociedad realmente crea en la igual-
dad de género sustantiva y no solamente normativa.

Tal y como lo señala el informe que hace unos días se presentó en ONU 
Mujeres México “La hora de la igualdad sustantiva”, es fundamental no solo 
contar con paridad en las candidaturas sino también llegar a los de designación, 
e incluso afectando a los tres primeros lugares jerárquicos de la administración 
pública.8

El camino ha sido lento y rocoso para la igualdad de la participación polí-
tica de las mujeres, pero hoy en día ya contamos con el sustento normativo, con 
tribunales que juzgan con perspectiva de género, lo que nos falta es la voluntad 
de la ciudadanía y de los actores políticos para llegar realmente a la igualdad 
sustantiva y es ahí donde tenemos que trabajar en demasía, hacia una democra-
cia de calidad.

V. CONCLUSIONES.  
HACIA UNA IGUALDAD SUSTANTIVA  

Y UNA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA

Ante ello y a manera de conclusión quisiera referirme a un tema que tendrá 
que ser el recurrente en los próximos foros, debates y discusiones sobre demo-
cracia en nuestro país y en el mundo, hablo sobre la calidad de la democracia. 
En México ya gozamos de una democracia electoral consolidada, esto es que 
las elecciones son libres, auténticas y periódicas, contamos con instituciones 
electorales confiables, el voto de los mexicanos se cuenta y vale, las mujeres 
tienen los mecanismos para garantizar sus derechos políticos, por lo tanto exis-
te una normalidad democrática en nuestro país.

Sin embargo, creo que es momento de cambiar el debate sobre la democra-
cia, recordando que la democracia no sólo es la forma de elegir a nuestros go-
bernantes sino un sistema de vida fundando en el constante mejoramiento 
económico, social y cultural del pueblo mexicano, tal y como lo establece el 
artículo 3 de nuestra Constitución.

El fin último de la democracia es el desarrollo humano de las personas y la 
construcción de una sociedad de bienestar y creo que es ahí donde la democra-
cia mexicana no está cumpliendo con las expectativas.

Basta con ver la encuesta Latinobarómetro que se publicó hace unos días en 
donde solo el 19% de los entrevistados está satisfecho con el funcionamiento de 
la democracia en México, lo que se conoce como el desencanto de la democra-
cia y el cual México ocupa el último lugar en Latinoamérica.9

8 Consultable en: http://www.unwomen.org/~/media/field%20office%20americas/documentos/ 
publicaciones/la%20hora%20de%20la%20iguldad%20sustantiva_180915_2.pdf?v=1&d=20150 
920T223831

9 Consultable en: http://www.latinobarometro.org/latNewsShow.jsp

http://www.unwomen.org/~/media/field%20office%20americas/documentos/publicaciones/la%20hora%20de%20la%20iguldad%20sustantiva_180915_2.pdf?v=1&d=20150920T223831
http://www.unwomen.org/~/media/field%20office%20americas/documentos/publicaciones/la%20hora%20de%20la%20iguldad%20sustantiva_180915_2.pdf?v=1&d=20150920T223831
http://www.unwomen.org/~/media/field%20office%20americas/documentos/publicaciones/la%20hora%20de%20la%20iguldad%20sustantiva_180915_2.pdf?v=1&d=20150920T223831
http://www.latinobarometro.org/latNewsShow.jsp
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En otras palabras, la democracia en México no ha llegado a cumplir con las 
expectativas como sistema de vida, esto es, no existe una democracia de calidad 
en donde la sociedad ejerza plenamente su régimen de libertades y derechos y 
donde haya los medios de protección idóneos.

Es por ello, que tenemos que trabajar en la calidad de la democracia de las 
y los mexicanos y no solamente centrarnos en la democracia electoral en la que 
creo que ya gozamos, no nos sirve de nada tener elecciones libres y auténticas 
si no contamos con una democracia ciudadana.

El esfuerzo del Estado en colaboración con la ciudadanía y todos los secto-
res de la población debe de poner en el centro del debate a la ciudadanía y la 
construcción de ella. Es por ello que es trascendental que veamos a la democra-
cia como el instrumento que debemos fortalecer para la transformación en li-
bertad de nuestras sociedades.

En consecuencia es que hoy aprovecho este espacio para reafirmar el com-
promiso que tenemos los mexicanos para seguir trabajando en el mejoramiento 
de la calidad de vida de las y los mexicanos, para poder eliminar las brechas de 
desigualdad que subsisten en nuestra sociedad, para poder contar con una 
igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, para que nuestros pueblos indíge-
nas gocen de su autonomía y tengan las mismas oportunidades que el resto, 
para que haya un verdadero desarrollo humano en México y podamos vivir en 
una sociedad de bienestar.

Cambiemos el discurso de la democracia simplemente como un sistema 
electoral hacia la democracia de calidad como un sistema de vida fundado en el 
ejercicio de las libertades de las y los mexicanos desde una perspectiva de dere-
chos humanos.

Discutir temas de igualdad nos ayudan a encontrar las formas y soluciones 
para llegar a contar con una sociedad igualitaria.
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EPILÓGO

Luis J. Molina Piñeiro

En 1849, Donoso Cortés, diplomático español propulsor de la filosofía política 
de la contrarrevolución, llamó a la burguesía “clase discutidora”, cuya caracte-
rística primordial era eludir la toma de decisión, como lo señala y desarrolla 
Carlo Schmitt en uno de los ensayos de Teología política,1 que data de 1922. A 
Cortés le preocupaba la evolución de las ideologías anarquistas, como las ex-
presadas por Proudhon Bakunin en textos y discursos políticos vehementes, 
estudiadas exhaustivamente por Eltzbacher2 y la comunista de Carlos Marx, 
fundamentada en el método materialista histórico que determina dialéctica-
mente el triunfo de la revolución proletaria y el establecimiento de la dictadura 
del proletariado,3 mientras que la “clase discutidora” se enfrasca en discusiones 
permanentes-recurrentes que rehúyen la toma de decisión.

Carlo Schmitt en 1927 en su Teoría de la Constitución enseña: “Que… la 
Constitución es una decisión de conjunto sobre el modo y forma de la unidad 
política”.4 La decisión se refiere a la que se asume en un estado de excepción, 
cuando el no derecho se convierte en derecho.

La decisión se toma, se formaliza y se ejecuta-realiza, a mi juicio, en dos 
espacios: uno formal constitucional al escribirla en el texto de la norma funda-
mental, y otro que implica su realización en la sociedad. El primero se refiere 
a la vigencia normativa y el segundo a su facticidad social, este último exige que 
la Constitución, como lo señaló en 1862 Fernando Lasalle en su ensayo “¿Qué es 
una Constitución?”,5 sea la formalización de la suma de los factores reales de 
poder, si no es así la Constitución se convierte en una hoja de papel. La deci-
sión normativa-constitucional implica que el gobierno del Estado tiene la fuerza 
suficiente para ejecutarla y aplicarla en la realidad de ser necesario mediante la 
fuerza legal. La norma potencialmente es realidad por ser coactiva.

1 ScHmitt, Carlo, Teología Política, Struhart, Argentina, 2005, p. 75.
2 eLtzbacHer, Pablo, El anarquismo, Moderna, España, s/f.
3 marx, Carlos, El manifiesto del Partido Comunista, Progreso, Moscú, 1969.
4 ScHmitt, Carlo, Teoría de la Constitución, Nacional, México, 1970, p. 23.
5 LaSaLLe, Fernando, ¿Qué es una Constitución?, Siglo XX, Buenos Aires s/f, p. 10.
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En México, desde sus orígenes como colonia española, la decisión ha sido 
entendida por quienes mandan-gobiernan en una sola dimensión: la formal-le-
gal-constitucional, dejando a un lado la dimensión que implica su eficacia, su 
facticidad-realidad social.

El Derecho como objeto de estudio científico, como lo señaló Hans Kelsen, 
desde 1911, en su libro: Problemas capitales de la Teoría del Derecho Político, 
desarrollados partiendo de la doctrina sobre el precepto,6 pertenece a un mun-
do del deber normativo ajeno al ser social y a los valores que persigue. Esta 
posición positivista de un deber ajeno al ser social desde hace siglos ha sido una 
constante de los políticos y gobernantes de México recordemos “la primera 
carta de relación de Hernán Cortés, perdida hasta hoy y sustituida por la envia-
da a la reina doña Juana y al emperador Carlos V, su hijo, por la justicia y el 
regimiento de la Rica Villa de la Veracruz el 10 de julio de 1519,7 en la que le 
informa de la creación formal de un gobierno (Ayuntamiento) sin considerar ni 
al pueblo ni al territorio, que estarían sometidos a su competencia.

En México, desde 1977 en que el presidencialismo priísta artificiosamente 
formaliza-constitucionaliza a la democracia representativa electoral con la figura 
de la representación proporcional, el tema de la decisión como fuerza coactiva de 
aplicación de la norma jurídica en la realidad social no se ha discutido. Por ello, 
considero que la democracia electoral no sólo ha sido el tema de discusión sin 
fin en la clase política, sino que también la “clase discutidora” de Donoso Cor-
tés se ha vuelto una clase rijosa y litigiosa que, al igual que los sofistas en la 
Grecia clásica, inicia y reinicia la discusión que no tendría culminación, si no la 
interrumpiera abruptamente el razonamiento mayéutico.8

Si tomamos esto de la rijosidad de la clase política como un “hecho parti-
cularmente evidente…” que no exige comprobación empírica como lo plantea 
en la sociología comprensiva Max Weber,9 podemos plantear una hipótesis so-
bre las causas de estos comportamientos de la clase política. Cuando se medita 
sobre el comportamiento rijoso incluyendo el litigioso, ya que al someter a 
juicio algo por los actores políticos no busca la solución del conflicto a través 
de las sentencias, sino que el contenido y la argumentación justificadora-legiti-
madora de ésta lleva nuevamente a la rijosidad de la contienda política, recor-
demos la “causal abstracta” en que se fundó la sentencia que anuló la elección 
del gobernador de Tabasco en el 2000, que provocó una discusión que terminó 
en una reforma constitucional y legal para evitar ese tipo de argumentación, y 
que aún en 2016 sigue siendo tema de discusión-polémica.

6 Véase en recaSenS SicHeS, Luis, Compendio de Teoría General del Estado de KeLSen, 
Hans, Bosch, Barcelona, 1934.

7 cortéS, Hernán, Cartas de relación de la conquista de México, Espasa Calpe, Colección 
Austral, México, 1961, p. 13.

8 PLatón, Diálogos, véase “El sofista o del ser”, Editorial Porrúa, col. “Sepan Cuantos”, 
núm. 13b. México, 2001, pp. 393 ss.

9 Weber, Marx, Economía y Sociedad, FCE, México, 1964, p. 9.
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Hipótesis: la clase política mexicana sabe que los grandes problemas que 
una democracia sustancial debe enfrentar no tienen solución, como son: la vio-
lencia del crimen organizado acompañada de una violencia atomizada en nu-
merosos grupos de la sociedad, la corrupción que atenta contra la propiedad y 
el patrimonio del estado y la miseria extrema en la que viven millones de per-
sonas, que atenta contra la dignidad y la vida del ser humano. Este saber que 
no hay solución a mediano y menos a corto plazo es la causa —a mi juicio— 
por la que la clase política se enfrasca en discusiones rijosas y litigiosas sin fin. 
Simplemente no se preocupa por presentar soluciones a largo plazo, que serían 
las únicas viables para resolver los problemas que nos aquejan desde hace mu-
cho tiempo: la miseria y la desigualdad social ya la describe Bernal Díaz del 
Castillo en su obra La conquista de la Nueva España;10 la violencia, es el santo 
y seña del siglo XIX, recordemos la matanza de españoles en la Alhóndiga de 
Granaditas y la respuesta sangrienta del Ejército Realista en el puente de Calde-
rón, y la corrupción acompañó permanentemente las actividades vinculadas a la 
minería en la época de la Colonia, como puede verse en la obra de Miguel Lerdo 
de Tejada, 1853.11

En la democracia rijosa y litigiosa, la clase política no tiene tiempo para 
meditar y pensar soluciones viables a una realidad social antiestética, por ello 
discute sobre el follaje de cada árbol, lo que le impide concebir la dimensión 
del bosque.

10 díaz deL caStiLLo, Bernal, La conquista de la Nueva España, Compañía Editorial Conti-
nental, México, DF s/f.

11 Véase artículo de ScHneider, Jürgen, libro colectivo Economía y conciencia social en 
México, Universidad Nacional Autónoma de México, Escuela Nacional de estudios Profesionales 
Acatlán, México, 1981, p. 177.
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