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XVII

PRESENTACIÓN

En el año 2001, el director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), Fernando Serrano Migallón, encomendó a Luis 
Jorge Molina Piñeiro, quien había sido galardonado por el Consejo Técnico con el 
premio IUS, la responsabilidad académica y la coordinación técnico-operativa de la 
serie Derecho Constitucional, compuesta por obras de profesores de la Facultad de 
Derecho publicadas por Editorial Porrúa, una nueva línea editorial distinta a la 
tradicional de publicar libros de texto de las materias integradas en los programas 
de estudio de la División de Estudios Profesionales. Serrano Migallón proponía y 
promovía el fortalecimiento y difusión de la cultura jurídica del Estado de derecho 
constitucional democrático.

Serie con objetivos interdisciplinarios que para ser eficiente requería de una 
participación interinstitucional, por lo que a este esfuerzo se integró la experiencia 
y el prestigio del Colegio de Profesores-Investigadores con Actividades Académicas 
Formales en Universidades Extranjeras de Excelencia (COPUEX) —inscrito de for-
ma definitiva en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y 
Tecnológicas (RENIECYT), del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CO-
NACYT), con el número 2012/3311—, presidido por Luis Jorge Molina Piñeiro, 
quien en el marco de la libertad de cátedra, emprendió acciones en el marco de la 
cátedra de Sociología Jurídica de la que es titular como profesor definitivo de tiem-
po completo, adscrito a la División de Estudios de Posgrado, atendiendo y motiva-
do por la legislación universitaria, especialmente por el Reglamento General de 
Estudios de Posgrado de la UNAM, que en el artículo 33 determina:

Las Orientaciones Interdisciplinarias de Posgrado son campos de estudio que 
comprenden temas emergentes que no se circunscriben a una sola disciplina y que 
requieren de la participación de más de un programa de posgrado vigente. Tiene 
como objetivo abordar temas de manera integral con enfoques y perspectivas diver-
sas, convergentes y complementarias. En las Orientaciones Interdisciplinarias de 
Posgrado podrán participar instituciones externas, tanto nacionales como de otros 
países…

En este contexto es necesario resaltar la presencia y apoyo que brindó al curso 
y a la publicación el encargado de la Coordinación del Programa de Posgrado en 
Derecho de la UNAM, Jorge Fernández Ruiz, a quien la Mesa Directiva del CO-
PUEX, con la aprobación de sus miembros activos, decidió hacerle en la portada de 
este libro un reconocimiento como investigador y tratadista universitario. Fernán-
dez Ruiz es sin duda un investigador ocupado y preocupado por la necesidad de 
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una Administración pública federal y estatal que conozca y fundamente debidamen-
te sus actos en la ley como una condición sine qua non del Estado de derecho 
constitucional democrático. Fernández Ruiz es abogado por la Universidad de Gua-
dalajara, licenciado en Economía por el Instituto Politécnico Nacional, maestro en 
Administración Pública por el Instituto de Estudios Superiores en Administración 
Pública, doctor en Derecho (con mención honorífica) por la UNAM, doctor hono-
ris causa por la Universidad de Guadalajara, investigador del Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas de la UNAM, miembro nivel III del Sistema Nacional de 
Investigadores (el PRIDE lo reconoce con el nivel D), excoordinador del Programa 
de Posgrado en Derecho de la UNAM, y director de la Revista de la Facultad de 
Derecho de la UNAM.

En el año 2001, aprovechando que distinguidos universitarios presidían las ins-
tituciones federales administrativa y jurisdiccional en materia electoral, se decidió 
que la publicación fuese el producto terminado de un ejercicio de docencia-investi-
gación llevado a cabo mediante mesas redondas integradas en un curso anual de 
apoyo a los posgrados en Derecho, Ciencias Políticas y Ciencias Sociales, incluyen-
do un seminario internacional intensivo realizado en universidades españolas, en el 
que se trataran interdisciplinaria e interinstitucionalmente temas de democracia re-
presentativa-electoral, comprometiendo a los ponentes a la redacción de unos ensa-
yos académicos que se integrarían en un libro colectivo; debido a que el número de 
coautores fue creciendo a partir del año 2003, Editorial Porrúa se vio en la imposi-
bilidad de entregarles gratuitamente un ejemplar, lo que aunado a la falta de éxito 
en la venta de los libros, provocó que el COPUEX considerara pertinente proponer 
el financiamiento de la publicación a alguna o algunas de las instituciones que par-
ticipaban como coorganizadores del curso anual que se desarrollaba en más de 12 
entidades federativas, con participación de instituciones administrativas y jurisdic-
cionales estatales y federal en materia electoral, universidades estatales públicas y 
privadas —incluida, desde luego, la UNAM—, órganos legislativos federales y esta-
tales, partidos y líderes políticos.

A partir de 2013, la edición y publicación del libro anual ha sido patrocinada 
por alguna o algunas de las instituciones participantes, lo que ha permitido su dis-
tribución gratuita y selectiva entre aquellas personas e instituciones, especialmente 
las bibliotecas universitarias, interesadas en el desarrollo de investigaciones interdis-
ciplinarias e interinstitucionales en temas de democracia representativa estudiados 
en el contexto del Estado de derecho constitucional democrático.

Este libro, Monitor democrático 2018. Para legitimar la elección presidencial 
2018: cultura cívica, transparencia, coacción jurídica, fue financiado en su promo-
ción, recopilación del material, composición académica, técnica editorial por el Ins-
tituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), gracias al apoyo de su comisionado presidente Francisco Javier 
Acuña Llamas y del comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford; valga una mención 
especial de agradecimiento al comisionado Víctor Manuel Díaz Vázquez del Insti-
tuto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), por su constante 
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participación en las actividades promovidas por el COPUEX desde hace años, y al 
Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEE), que atendiendo a su consejero presi-
dente, Jacinto Herrera Serrallonga, apoya por segunda ocasión los trabajos edito-
riales concernientes a esta publicación, lo que permitió solventar el déficit del 
COPUEX con respecto a la edición del libro Monitor democrático 2017, que por 
distintos motivos no recibió la aportación comprometida por la Fiscalía Especiali-
zada para la Atención a Delitos Electorales (FEPADE) de la Procuraduría General 
de la República (PGR). La impresión del libro la realizó la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión a través del Centro de Estudios de Derecho e Investiga-
ciones Parlamentarias (CEDIP), gracias a la diligente y eficiente promoción de su 
director general, Sadot Sánchez Carreño, ejemplo de político profesional mexicano.

El COPUEX a través de su presidente, Luis Jorge Molina Piñeiro, y con el va-
lioso apoyo de la secretaria técnica, Patricia Nava Muñoz, planeó, diseñó y organi-
zó el XX Curso anual de apoyo académico a los posgrados en Derecho, Ciencias 
Políticas y Ciencias Sociales del verano de 2017 a la primavera del 2018, con el 
tema: “Para legitimar la elección presidencial 2018: cultura cívica-transparencia-
coacción jurídica”, que integró 30 mesas redondas (90 horas), en las que participa-
ron más de cien ponentes y asistieron más de dos mil personas. Al público —inte-
grado por estudiantes de posgrado y de estudios profesionales, magistrados de 
tribunales electorales estatales, consejeros de institutos y organismos públicos elec-
torales estatales, comisionados de órganos constitucionales autónomos y servidores 
públicos interesados en el tema— se le entregó constancia de asistencia con valor 
curricular.

Este libro contiene las ponencias de 60 participantes, ensayos, estudios o artícu-
los acordes con los lineamientos comúnmente aceptados por académicos y científi-
cos sociales. Obra que coedita el Instituto de Derecho Parlamentario (IDP) de la 
Universidad Complutense de Madrid (UCM), el COPUEX, el CEDIP de la Cámara 
de Diputados del H. Congreso de la Unión, el INAI, el IEE y el IMIPE.

Como antecedente, cabe mencionar que de 2001 a 2012 el COPUEX, la Facul-
tad de Derecho de la UNAM y Editorial Porrúa, bajo la responsabilidad académica 
y editorial de Luis J. Molina Piñeiro, publicaron 13 libros de la serie Derecho Cons-
titucional, cuyos títulos y coautores se presentan a continuación:

1. Política y derecho, Luis J. Molina Piñeiro, 2001.

2. El derecho político en México en la segunda mitad del siglo XX, Luis J. 
Molina Piñeiro (comp.), 2001. Coautores: Fernando Serrano Migallón, José Fer-
nando Ojesto Martínez Porcayo, Luis J. Molina Piñeiro, Aurora Arnáiz Amigo, 
José Dávalos Morales, Juan Luis González Alcántara, Francisco Venegas Trejo e 
Ignacio Burgoa Orihuela.

3. ¿Qué es la Constitución mexicana, por qué y para qué reformarla?, Luis J. 
Molina Piñeiro, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Fernando Serrano Miga-
llón (coords.), 2002. Coautores: Fernando Serrano Migallón, José Fernando Ojesto 
Martínez Porcayo, Luis J. Molina Piñeiro, Aurora Arnáiz Amigo, Sabino Bastidas, 
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Jaime Cárdenas Gracia, Néstor de Buen Lozano, Amalia García, Luis Javier Ga-
rrido, Miguel Mora, Emilio Rabasa, Juan José Rodríguez Prats y Francisco Valdés 
Ugalde.

4. El pensamiento filosófico-jurídico y político en Luis Recaséns Siches, Luis J. 
Molina Piñeiro, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Fernando Serrano Miga-
llón (coords.), 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 Elo-
dia Robles Sotomayor y Yolanda Higareda.

5. Visión jurídica de México en el siglo XX; Luis J. Molina Piñeiro, José Fer-
nando Ojesto Martínez Porcayo y Fernando Serrano Migallón (coords.), 2004. 
Coautores: Fernando Serrano Migallón, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo, 
Luis J. Molina Piñeiro, Aurora Arnáiz Amigo, Néstor de Buen Lozano, José Dáva-
los Morales, Hori Robaina, Arcelia Quintana, Pedro Hernández Silva, Ernesto Gu-
tiérrez 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 y Fernando Serrano Migallón (coords.), 
2005. Coautores: Fernando Serrano Migallón, José Fernando Ojesto Martínez Por-
cayo, Luis J. Molina Piñeiro, Aurora Arnáiz Amigo, Carlos Arellano García, Juven-
tino Castro y Castro, Néstor de Buen Lozano, Rosa María de la Peña García, 
Rubén Delgado Moya, Imer B. Flores, Juan Luis González Alcántara, María Elodia 
Robles, Javier Romo Michaud, Rolando Tamayo Salmorán y Luis Javier Garrido.

7. Vicisitudes de la normalidad democrática electoral en México, Luis J. Moli-
na Piñeiro, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo, Fernando Serrano Migallón y 
Serafín Ortiz Ortiz (coords.), 2006. Coautores: José Fernando Ojesto Martínez Por-
cayo, Alejandro Romero Gudiño, María Teresa González Luna Corvera, Luis J. 
Molina Piñeiro, Alejandra Latapí, Carlos Chaurand Arzate, Otto Granados Rol-
dán, Raúl Ávila Ortiz, Francisco Parra Barbosa, Fernando Pérez Correa, Serafín 
Ortiz Ortiz, Germán Molina, José Zamora Grant, Raúl Ávila Ortiz, José R. Caste-
lazo, Daniel Barceló, César Jáuregui Robles 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 y Serafín Ortiz Ortiz 
(coords.), 2007. Coautores: Eduardo de Jesús Castellanos Hernández, José Fernan-
do Ojesto Martínez Porcayo, Arturo Núñez Jiménez, Alejandro Romero Gudiño, 
César Jáuregui Robles, María Teresa González Luna Corvera, Eduardo Lozano 
Tovar, Luis J. Molina Piñeiro, Armando Guadalupe Soto Flores, Alejandra Latapí, 
Manuel Carrillo Poblano, Raúl Cervantes Andrade, Carlos Chaurand Arzate, Héc-
tor Larios Córdova, Jorge Kristian Bernal Moreno, Alfredo Orellano Moyao, Víc-
tor Cánovas Moreno, Lorenzo Córdova Vianello, Rosa María de la Peña, Otto 
Granados Roldán, Nguyen Huu Dong, Raúl Ávila Ortiz, Francisco Parra Barbosa, 
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Fernando Pérez Correa, Liébano Sáenz, Fernando Serrano Migallón, Serafín Ortiz 
Ortiz y Leopoldo Zárate Aguilar.

9. Instituciones, actores y procesos democráticos en México 2007, Luis J. Mo-
lina Piñeiro, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Fernando Serrano Migallón 
(coords.), 2008. Coautores: Eduardo de Jesús Castellanos Hernández, María Maca-
rita Elizondo Gasperín, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo, Arturo Núñez Ji-
ménez, Alejandro Romero Gudiño, César Jáuregui Robles, José Luis Benítez Lugo, 
Néstor de Buen Lozano, Imer B. Flores, Luis Javier Garrido, María Teresa Gonzá-
lez Luna Corvera, Eduardo Lozano Tovar, Luis J. Molina Piñeiro, Armando Gua-
dalupe 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? México, 2008-2009, Luis J. 
Molina Piñeiro, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Ruperto Patiño Manffer 
(coords.), 2009. Coautores: Eduardo de Jesús Castellanos Hernández, María Maca-
rita Elizondo Gasperín, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo, Arely Gómez 
González, Arturo Núñez Jiménez, Ruth Zavaleta Salgado, Marco Antonio Baños 
Martínez, Arturo Sánchez Gutiérrez, Alejandro Romero Gudiño, Flavio Galván Ri-
vera, César Jáuregui Robles, Javier Arriaga Sánchez, J. Alberto Aguilar Iñárritu, 
José Luis Benítez Lugo, Néstor de Buen Lozano, Imer B. Flores, Luis Javier Garri-
do, María Teresa González Luna Corvera, Francisco Lizcano Fernández, Eduardo 
Lozano Tovar, Luis J. Molina Piñeiro, Armando Guadalupe Soto Flores, Armando 
Vicencio Álvarez, Leonardo Valdés Zurita, Rodolfo Terrazas Salgado, Mariano Pa-
lacios Alcocer, Nicolás Pérez Sola, Melquiades Morales Flores, Gildardo Guerrero 
Torres, Alejandra Latapí, Dante Delgado Rannauro, Javier Arzuaga Magnoni y 
Miguel Ángel Presno Linera.

11. Balance en el proceso democratizador de México, 1988-2009, Luis J. Mo-
lina Piñeiro, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Ruperto Patiño Manffer 
(coords.), 2010. Coautores: Jorge Zermeño Infante, Eduardo de Jesús Castellanos 
Hernández, María Macarita Elizondo Gasperín, José Fernando Ojesto Martínez 
Porcayo, Arely Gómez González, 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, Ma-
yarí Forno Oliva, Manuel Carrillo Poblano, Alejandro Romero Gudiño, Jesús Cas-
tillo Sandoval, Jacobo Alejandro Domínguez Gudini, Flavio Galván Rivera, 
Eduardo Arana Miraval, César Jáuregui Robles, Luis Carballo Balvanera, Julio Cé-
sar Vázquez-Mellado García, Juan Luis González Alcántara y Carrancá, Javier 
Arriaga Sánchez, Benjamín Guillermo Hill Mayoral, Justo Nava Negrete, Amina-
dab 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 To-
var, Luis J. Molina Piñeiro, Jaime Miguel Moreno Garavilla, Armando Guadalupe 
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Soto Flores, Armando Vicencio Álvarez, Manuel Hidalgo Trenado, Óscar Pérez de 
la Fuente, Luis Efrén Ríos Vega, Raúl Ávila Ortiz y Nguyen Huu Dong.

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 y Ruperto Patiño Manffer (coords.), 2011. Coautores: 
Manlio Fabio Casarín León, Luis Carballo Balvanera, María de los Ángeles More-
no Uriegas, María Elena Orantes López, Ricardo F. García Cervantes, Arturo 
Núñez Jiménez, Juventino V. Castro y Castro, Jesús Zambrano Grijalva, Jaime 
Cárdenas Gracia, Leonardo Valdés Zurita, Marco Antonio Baños Martínez, María 
Macarita Elizondo Gasperín, Arturo Sánchez Gutiérrez, Margarita Moreno López, 
Manuel Carrillo Poblano, Alejandro Romero Gudiño, Jesús Castillo Sandoval, Ja-
cobo 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 Ro-
bles, Julio César Vázquez-Mellado García, Juan González Alcántara y Carrancá, 
Renate Marsiske, Luis J. Molina Piñeiro, Luis Raúl González Pérez, José Luis Bení-
tez 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. Alberto Aguilar Iñárritu, Francisco Lizcano Fernández, 
Fernando Díaz Ortega, Rogerio Ramírez Gil, Eduardo Lozano Tovar, Raúl Ávila 
Ortiz, Luis Efrén Ríos Vega, Francisco Valdés Ugalde y Nguyen Huu Dong.

13. La sucesión presidencial 2012. ¿Qué hacer para legitimarla, por qué, cómo 
y cuándo?, Luis J. Molina Piñeiro, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Ru-
perto Patiño Manffer (coords.), 2012. Coautores: John M. Ackerman, J. Alberto 
Aguilar Iñárritu, María Elena Álvarez de Vicencio, Raúl Ávila Ortiz, Arminda Bal-
buena Cisneros, José Luis Benítez Lugo, Pedro Luis Benítez Vélez, Fernando Blu-
menkron Escobar, Julio Cabrera Dircio, Raúl Campos Martínez, Luis Carballo 
Balvanera, Manuel Carrillo Poblano, Eduardo de Jesús Castellanos Hernández, Je-
sús Castillo Sandoval, Néstor de Buen Lozano, Fernando Díaz Ortega, Jacobo Ale-
jandro Domínguez Gudini, María Macarita Elizondo Gasperín, Imer B. Flores, Luis 
Javier Garrido, Manuel González Oropeza, Carla A. Humphrey Jordan, Francisco 
Lizcano Fernández, Eduardo Lozano Tovar, José Alejandro Luna Ramos, Luis J. 
Molina Piñeiro, Daniel Montero Zendejas, Jaime Miguel Moreno Garavilla, Mar-
garita Moreno López, Salvador O. Nava Gomar, Fernando Ojesto Martínez Man-
zur, Jorge Eduardo Pacheco Vargas, Francisco 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 Mi-
reya 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.
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El libro número 14 de la serie fue coeditado por la Facultad de Derecho de la 
UNAM, el COPUEX y el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), organis-
mo que financió su publicación (2013) gracias al apoyo entusiasta de su consejero 
presidente y reconocido catedrático de la UNAM, José Castillo Sandoval, y bajo la 
responsabilidad académica y editorial de Luis J. Molina Piñeiro. El tiraje fue de 
1000 ejemplares, que se distribuyó gratuitamente entre instituciones y personas in-
teresadas en el fortalecimiento de la cultura democrática de México. El título del 
libro y sus coautores se detallan 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 (coords.). Coautores: J. Alberto Aguilar Iñá-
rritu, Alberto Alonso Criollo, María Elena Álvarez de Vicencio, Raúl Ávila Ortiz, 
Arminda Balbuena Cisneros, Marco Antonio Baños Martínez, José Luis Benítez 
Lugo, Julio Cabrera Dircio, Luis Carballo Balvanera, Bruno Refugio Carrillo Medi-
na, 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. 
Humphrey Jordan, Nguyen Huu Dong, Eduardo Lozano Tovar, Alejandro Luna 
Ramos, Alejandro Medina Pérez, José Guillermo Meza García, Luis J. Molina Pi-
ñeiro, Daniel Montero Zendejas, Raúl Montoya Zamora, Jesús Alberto Muñetón 
Galaviz, Justo Nava Negrete, Jorge Eduardo Pacheco Vargas, Carlos Alberto Puig 
Hernández, Francisco Javier Ramírez Acuña, Francisco Reveles Vázquez, Alejandro 
Romero Gudiño, Daniel Ruiz Morales, José Miguel Salcido Romero, José Sánchez 
Fabián, Arturo Sánchez Gutiérrez, Pablo Sánchez Gutiérrez, Ana Mireya Santos 
López, Armando Soto Flores, Mónica Aralí Soto Fregoso, Miguel Ángel Suárez 
Romero, Eduardo Torres Espinosa, Ignacio Torres Muro, Leonardo Valdés Zurita 
y Armando Vicencio Álvarez.

El libro número 15 de la serie, publicado en 2014, fue coeditado por la Facul-
tad de Derecho de la UNAM, el COPUEX y el Tribunal Electoral del Estado de 
Michoacán (TEEM), que financió su publicación gracias al apoyo entusiasta de su 
magistrada presidenta, María de Jesús García Ramírez, y bajo la responsabilidad 
académica y editorial de Luis J. Molina Piñeiro. El tiraje fue de 1000 ejemplares, 
distribuidos de forma gratuita entre instituciones y personas interesadas en el forta-
lecimiento de la cultura democrática de México. El título del libro y sus coautores 
se enumeran a continuación:

15. Democracia representativa electoral en México. ¡Federalista! o ¿centralis-
ta?, Luis J. Molina Piñeiro, María Leoba Castañeda Rivas y María de Jesús García 
Ramírez (coords.). Coautores: María Elena Álvarez de Vicencio, José Lorenzo Ál-
varez Montero, Mireya Arteaga Dirzo, Raúl Ávila Ortiz, Arminda Balbuena Cisne-
ros, Marco Antonio Baños Martínez, José Barragán Barragán, Elías Barud Estrada, 
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José Luis Benítez Lugo, Julio Cabrera Dircio, Luis Carballo Balvanera, Sol Cárde-
nas Arguedas, Ramón Gil Carreón Gallegos, Eduardo de Jesús Castellanos Hernán-
dez, Jesús Castillo Sandoval, Jacobo Alejandro Domínguez Gudini, Imer B. Flores, 
María de Jesús García Ramírez, Alejandro Habib Nicolás, Augusto Hernández Be-
cerra, Eduardo Lozano Tovar, Luis J. Molina Piñeiro, Raúl Montoya Zamora, 
Erick Alejandro Muñoz Lozano, Fernando Ojesto Martínez Manzur, Mario Ernes-
to Pfeiffer Islas, Carlos Alberto Puig Hernández, Francisco Reveles Vázquez, Jesús 
Alfredo Reyes Santaella, Alejandro Romero Gudiño, Arturo Sánchez Gutiérrez, 
Juan Manuel Sánchez Macías, Pablo Santolaya, Armando Soto Flores, Armando 
Vicencio Álvarez y Carolina Viveros García.

El libro número 16 de la serie, publicado en 2016, fue coeditado por la Facul-
tad de Derecho de la UNAM, el COPUEX, el IMIPE y el Tribunal Electoral del 
Estado de Durango, gracias al apoyo entusiasta, en particular, de los titulares de 
estas dos últimas instituciones: Víctor Manuel Díaz Vázquez y Raúl Montoya Za-
mora, respectivamente; Luis J. Molina Piñeiro, presidente del COPUEX, corrió con 
la responsabilidad académica y editorial. El tiraje fue de 1000 ejemplares, que se 
distribuyó gratuitamente entre instituciones y personas interesadas en el fortaleci-
miento de la cultura democrática de México. El título del libro y sus coautores se 
detallan a continuación:

16. Sobre el nuevo federalismo electoral en México, Luis J. Molina Piñeiro, 
María Leoba Castañeda Rivas, Raúl Montoya Zamora y Víctor Manuel Díaz Váz-
quez (coords.). Coautores: José Antonio Abel Aguilar Sánchez, María Elena Álva-
rez de Vicencio, José Lorenzo Álvarez Montero, Mireya Arteaga Dirzo, Raúl Ávila 
Ortiz, Hertino Avilés Albavera, José Francisco Báez Corona, Arminda Balbuena 
Cisneros, Marco Antonio Baños Martínez, José Barragán Barragán, Elías Barud 
Estrada, José Luis Benítez Lugo, Julio Cabrera Dircio, Rosa María Cano Melgoza, 
Luis Carballo Balvanera, Sol Cárdenas Arguedas, Ramón Gil Carreón Gallegos, 
Eduardo de Jesús Castellanos Hernández, Jesús Castillo Sandoval, Lorenzo Córdo-
va Vianello, Víctor Manuel Díaz Vázquez, Jacobo Alejandro Domínguez Gudini, 
José Antonio Estrada Marún, Imer B. Flores, Socorro Roxana García Moreno, Ma-
ría de Jesús García Ramírez, César Giles Navarro, Marcela González Duarte, Ale-
jandro Habib Nicolás, Augusto Hernández Becerra, María del Pilar Hernández, 
Héctor Larios Córdova, Emir López Badillo, Eduardo Lozano Tovar, Marcos Ro-
sendo Medina Filigrana, Javier Mier Mier, Luis J. 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 Alfre-
do Reyes Santaella, Gabriela Rodríguez Rojas, Eduardo Rojas Vega, Alejandro Ro-
mero Gudiño, Daniel Ruiz Morales, Arturo Sánchez Gutiérrez, Juan Manuel 
Sánchez Macías, Pablo Santolaya, Carla Elena Solís Echegoyen, Armando Soto Flo-
res, Mónica Aralí Soto Fregoso, Abraham Valderrábano Fajardo, Tania Vásquez 
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Muñoz, Alfonso Villagómez León, Carolina Viveros García, César Lorenzo Wong 
Meraz, Jesús Zambrano Grijalva y Ruth Zavaleta Salgado.

El libro número 17 de la serie, publicado en 2016, fue coeditado por la Facul-
tad de Derecho de la UNAM, el COPUEX, el Instituto Electoral de Michoacán 
(IEM), el IEE y la FEPADE, gracias al entusiasta apoyo económico de los titulares 
de estas tres últimas instituciones: Ramón Hernández Reyes, Jacinto Herrera Serra-
llonga y Santiago Nieto Castillo; la responsabilidad académica y editorial la asumió 
Luis J. Molina Piñeiro. El tiraje fue de 1000 ejemplares, que se distribuyó gratuita-
mente entre instituciones y personas interesadas en el fortalecimiento de la cultura 
democrática de México. El título del libro y sus coautores se enumeran enseguida:

17. Democracia electoral rijosa y litigiosa en México. Un caso, la paridad de 
género, Luis J. Molina Piñeiro, María Leoba Castañeda Rivas, Ramón Hernández 
Reyes, Jacinto Herrera Serrallonga y Santiago Nieto Castillo (coords.). Coautores: 
José Antonio Abel Aguilar Sánchez, José Carlos Aguirre Salgado, María Hortensia 
Alvarado Cisneros, María Elena Álvarez de Vicencio, José Lorenzo Álvarez Monte-
ro, Ignacio Álvarez Rodríguez, Mireya Arteaga Dirzo, Raúl Ávila Ortiz, Gerardo 
Rafael Arzola Silva, Raúl Ávila Ortiz, Hertino Avilés Albavera, Claudia Barbosa 
Rodríguez, Eva Barrientos Zepeda, José Francisco Báez Corona, José Luis Benítez 
Lugo, Sol Cárdenas Arguedas, Eduardo de Jesús Castellanos Hernández, Jesús Cas-
tillo Sandoval, Lorenzo Córdova Vianello, Manuel Alberto Cruz Martínez, Ignacio 
Cruz Puga, Víctor Manuel Díaz Vázquez, Jacobo Alejandro Domínguez Gudini, 
Luis Espíndola, Adriana M. Favela Herrera, Imer B. Flores, Socorro Roxana García 
Moreno, María de Jesús García Ramírez, Araceli García Rico, Jaime Antonio Gó-
mez Mandujano, César Augusto Hernández Becerra, María del Pilar Hernández, 
Ramón Hernández Reyes, Jacinto Herrera Serrallonga, Francisco Hurtado Delga-
do, Ignacio Hurtado Gómez, Ana Isabel León Trueba, Santiago López Acosta, Emir 
López Badillo, Eduardo Lozano Tovar, Francisco Javier Mena Corona, Marco Tu-
lio Miranda Hernández, Luis J. Molina Piñeiro, Raúl Montoya Zamora, Carlos 
Alberto Puig Hernández, Osvaldo Ramírez Ortiz, Francisco Reveles Vázquez, Ale-
jandro Romero Gudiño, Arturo Sánchez Gutiérrez, Juan Manuel Sánchez Macías, 
Javier Santiago Castillo, Armando Soto Flores, Mónica Aralí Soto Fregoso, Eduar-
do Manuel Trujillo Trujillo, Everardo Vargas Jiménez, Tania Celina Vásquez Mu-
ñoz, Julio César Vázquez-Mellado García, Armando Vicencio Álvarez, Alfonso 
Villagómez León, Horacio Vives Segl, César Lorenzo Wong Meraz, Oliva Zamudio 
Guzmán y Ruth Zavaleta Salgado.

El libro número 18 de la serie, publicado en 2017, fue coeditado por la Coor-
dinación de Estudios de Posgrado de la UNAM, el Tribunal Electoral del Estado de 
Durango y la FEPADE. Contó con el entusiasta apoyo económico de los titulares 
del Tribunal Electoral del Estado de Durango, Javier Mier Mier, María Magdalena 
Alanís Herrera y Raúl Montoya Zamora; del COPUEX; y, parcialmente, del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE), gracias a las gestiones del consejero presidente del 
Consejo General del INE, Lorenzo Córdova Vianello, y del consejero electoral 
Marco Antonio Baños Martínez, ambos miembros del COPUEX, lo que permitió 
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que la distribución del libro fuera gratuita. Luis J. Molina Piñeiro asumió la respon-
sabilidad académica y editorial. El tiraje también fue de 1000 ejemplares, distribui-
dos de forma gratuita entre instituciones y personas interesadas en el 
fortalecimiento de la cultura democrática de México. El título del libro y sus coau-
tores se detallan a continuación:

18. Límites democráticos a las decisiones políticas, legislativas, administrativas 
y judiciales en materia electoral, Luis J. Molina Piñeiro, Lorenzo Córdova Vianello, 
Raúl Montoya Zamora, Santiago Nieto Castillo y Carlos Humberto Reyes Díaz 
(coords.). Coautores: Adriana M. Favela Herrera, Alfonso Fernández-Miranda 
Campoamor, Alfonso Villagómez León, Armando Hernández Cruz, Armando Vi-
cencio Álvarez, Arturo Sánchez Gutiérrez, Carlos A. González Martínez, Daniel 
Cuevas Díaz, Diana Talavera Flores, Dorilita Mora Jurado, Eduardo de Jesús Cas-
tellanos Hernández, Eduardo Lozano Tovar, Elizabeth Piedras Martínez, Emir Ló-
pez Badillo, Enrique Serrano Salazar, Everardo Vargas Jiménez, Fabián Hernández 
García, Francisco Hurtado Delgado, Francisco Javier Mena Corona, Gabriela Eu-
genia del Valle Pérez, Giancarlo Giordano Garibay, Hertino Avilés Albavera, Hugo 
López Díaz, Ignacio Hurtado Gómez, Imer B. Flores, Jacinto Herrera Serrallonga, 
Jesús Castillo Sandoval, Jorge Fernández Ruiz, José Antonio Licea Cadena, José 
Encarnación Alfaro Cazares, José Lorenzo Álvarez Montero, José Luis Benítez 
Lugo, Juan Manuel Sánchez Macías, Juan N. Silva Meza, Laura Alejandra Ramírez 
Ortiz, Laura Berenice Sámano Ríos, Lorenzo Córdova Vianello, Luis Espíndola 
Morales, Luis J. Molina Piñeiro, Luis Olvera Cruz, Mario Alberto Morales Reyno-
so, María de Jesús García Ramírez, Martha Hilda González Calderón, Miguel Án-
gel Garita Arce, Miguel Ángel Suárez Romero, Milagros Otero Parga, Mireya 
Arteaga Dirzo, Mónica Aralí Soto Fregoso, Mucio Israel Hernández Guerrero, 
Nancy Domínguez Hernández, Olivia Zamudio Guzmán, Omar Elías Castillo Brio-
nes, Osvaldo Ramírez Ortiz, Pedro Zamudio Godínez, Ramón Gil Carreón Galle-
gos, Ramón Hernández Reyes, Raúl Ávila Ortiz, Raúl Canosa Usera, Raúl 
Montoya Zamora, René Cervera Galán, Sadot Sánchez Carreño, Santiago López 
Acosta, Santiago Nieto Castillo, Tania Celina Vásquez Muñoz, Teresa Mejía Con-
treras, Víctor Manuel Díaz Vázquez y Yurisha Andrade Morales.

Descripción de las actividades académicas realizadas por el COPUEX  
del 11 de agosto de 2017 al 20 de abril de 2018

Los esfuerzos institucionales y académicos se centraron en el programa de me-
sas redondas que a continuación se describe, en el cual la presentación académica 
de los temas estuvo a cargo de Luis J. Molina Piñeiro, responsable del curso; Patri-
cia Nava Muñoz se encargó de moderar y coordinar las mesas redondas.

La Mesa Redonda Uno (apertura del curso), promovida por el magistrado pre-
sidente del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua (TEECH), Víctor Yuri Zapata 
Leos, se llevó a cabo el 11 de agosto de 2017 en el salón de plenos del TEECH, 
donde participaron como ponentes Víctor Yuri Zapata Leos; Marco Antonio Baños 
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Martínez, consejero electoral del Consejo General del INE y miembro del COPUEX; 
José Miguel Salcido Romero, ex magistrado presidente del TEECH y miembro del 
COPUEX; Luis Espíndola Morales, director general adjunto de Dictámenes y Servi-
cios Legales de la FEPADE; y César Lorenzo Wong Meraz, magistrado del TEECH 
y presidente de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana 
(ATERM).

Las mesas redondas Dos y Tres, promovidas por el magistrado presidente del 
Tribunal Electoral del Estado de Durango, Raúl Montoya Zamora, y por el direc-
tor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Juárez del Es-
tado de Durango (UJED), Jesús Alfredo Reyes Santaella, se realizaron el 25 de 
agosto de 2018 en el auditorio de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 
UJED. En la primera mesa se presentó el libro Monitor democrático 2017. Límites 
democráticos a las decisiones políticas, legislativas, administrativas y judiciales en 
materia electoral. Participaron como ponentes en ambas mesas redondas Jesús Al-
fredo Reyes Santaella; Mirza Mayela Ramírez Ramírez, consejera electoral del Ins-
tituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango (IEPC); Ramón Gil 
Carreón Gallegos, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UJED; 
Luis Olvera Cruz, fiscal ejecutivo titular de la FEPADE; Raúl Ávila Ortiz, académi-
co del posgrado en Derecho de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT) y de 
la UNAM, consultor independiente y asociado fundador del COPUEX; y Raúl 
Montoya Zamora, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Du-
rango y miembro del COPUEX.

La Mesa Redonda Cuatro, promovida por el consejero presidente de la Comi-
sión Estatal Electoral de Nuevo León (CEE), Mario Alberto Garza García, y por el 
director de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Univer-
sidad Autónoma de Nuevo León (UANL), Gerardo Tamez González, se celebró el 
22 de septiembre de 2017 en el auditorio de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Administración Pública de la UANL, participando como ponentes Marco Antonio 
Baños Martínez; Mario Alberto Garza García; Adrián Alcalá Méndez, secretario de 
Acceso a la Información del INAI; y Patricia Cruz Rojas, directora de Consignacio-
nes de la FEPADE.

La Mesa Redonda Cinco, promovida por el director de la Facultad de Derecho, 
Ciencias Políticas y Criminología de la UAT, y miembro del COPUEX, Osvaldo 
Ramírez Ortiz, se llevaron a cabo el 29 de septiembre de 2017 en el auditorio de la 
Facultad de Derecho, Ciencias Políticas Ciencias Sociales de la UAT, donde partici-
paron como ponentes José Gabriel Carreño Camacho, subsecretario de Responsa-
bilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función 
Pública; Laura Alejandra Ramírez Ortiz, catedrática de la Facultad de Derecho, 
Ciencias Políticas y Criminología de la UAT; Adrián Alcalá Méndez, Karla Gabrie-
la Tovar Sánchez, directora de Consulta y Normatividad de la Dirección General 
Jurídica en Materia de Delitos Electorales de la FEPADE; y Osvaldo Ramírez Ortiz.

La Mesa Redonda Seis promovida por el consejero presidente del Instituto Elec-
toral de Michoacán, Ramón Hernández Reyes, y por el director de la Facultad de 
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Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidal-
go (UMSNH), Héctor Chávez Gutiérrez, realizándose en la sede de esa facultad, en 
el salón solemne de recepciones Miguel Meza, el 6 de octubre de 2017, y participan-
do como ponentes Héctor Chávez Gutiérrez; Francisco Javier Acuña Llamas, comi-
sionado presidente del INAI; Yurisha Andrade Morales, consejera electoral del IEM; 
Marco Antonio Baños Martínez; Julio César Villasaña Covarrubias, fiscal ejecutivo 
titular de la FEPADE; y Viridiana Villaseñor Aguirre, consejera electoral del IEM.

La Mesa Redonda Siete, promovida por el director de la Facultad de Derecho 
de la Universidad La Salle campus Pachuca, Emir López Badillo, y por la consejera 
presidenta del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), Guillermina Vázquez 
Benítez, se realizó el 13 de octubre de 2017 en la sede de la mencionada Facultad 
de Derecho de la Universidad La Salle, donde participaron como ponentes José 
Ricardo Castro Rodríguez, asesor del fiscal especializado de la FEPADE; Mario 
Ernesto Pfeiffer Islas, magistrado presidente de la Sala Especializada en Justicia 
para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo; Fabián 
Hernández García, consejero electoral del IEEH; Daniel Chávez Gallardo, asesor de 
Marco Antonio Baños Martínez; e Imer B. Flores, profesor de las divisiones de es-
tudios Profesionales y de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, inves-
tigador de tiempo completo y definitivo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de 
la UNAM, y miembro del COPUEX.

Las mesas redondas Ocho y Nueve fueron promovidas por el comisionado presi-
dente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, y por el consejero presidente del 
Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Mario Velázquez Miranda, cele-
brándose en la sede del INAI el 18 de octubre de 2017, y participando como ponen-
tes Marco Antonio Baños Martínez; Mario Velázquez Miranda; Armando Hernández 
Cruz, consejero presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECM); 
Diana Talavera Flores, directora de Vinculación con Órganos Electorales y Organis-
mos de la Sociedad Civil de la FEPADE; Raúl Ávila Ortiz; y Francisco Javier Acuña 
Llamas.

La Mesa Redonda Diez, promovida por la magistrada presidenta de la Sala Re-
gional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TE-
PJF), Gabriela del Valle Pérez, y por el magistrado presidente del Tribunal Electoral 
del Estado de Jalisco (TEEJ), Rodrigo Moreno Trujillo, se celebró en el salón de 
plenos de la Sala Regional Guadalajara del TEPJF, el 27 de octubre de 2017, partici-
pando como ponentes Miguel Novoa Gómez, director general de Enlace con Partidos 
Políticos, Organismos Electorales y Descentralizados del INAI; Gabriela del Valle 
Pérez; Rodrigo Moreno Trujillo; y Everardo Vargas Jiménez, magistrado del TEEJ.

La Mesa Redonda Once, con el tema específico “Análisis jurídico de los gobier-
nos de coalición”, fue promovida por el jefe de la División de Estudios de Posgrado 
de la Facultad de Derecho de la UNAM, Armando Soto Flores, y realizada el 26 de 
octubre de 2017 en el auditorio Antonio Martínez Báez de dicha División de Estu-
dios de Posgrado, participando como ponentes Armando Soto Flores, Flavio Gal-
ván Rivera, exmagistrado de la Sala Superior del TEPJF y profesor del posgrado en 
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Derecho de la UNAM; Ángel Zarazúa Martínez, magistrado de la Sala Regional 
Ciudad de México del TEPJF y profesor del posgrado en Derecho de la UNAM; 
Manuel Granados Covarrubias, consejero Jurídico y de Servicios Legales de la Ciu-
dad de México y profesor del posgrado en Derecho de la UNAM; y Eduardo de 
Jesús Castellanos Hernández, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la Universidad Veracruzana y asociado fundador del COPUEX.

En la Mesa Redonda Doce, promovida por el director general del CEDIP de la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Sadot Sánchez Carreño, y rea-
lizada el 14 de noviembre de 2017 en la sede de la Cámara de Diputados, partici-
paron como ponentes Sadot Sánchez Carreño; Édgar Romo García, diputado 
federal de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI); 
Federico Döring Casar, diputado federal de la fracción parlamentaria del Partido 
Acción Nacional (PAN); y Jesús Zambrano Grijalva, diputado federal de la frac-
ción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Las mesas redondas Trece y Catorce fueron promovidas por la comisionada 
presidenta del IMIPE, Dora Ivonne Rosales Sotelo, por la consejera presidenta del 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC), 
Ana Isabel León Trueba, y por el magistrado presidente del Tribunal Electoral del 
Estado de Morelos (TEEM), Francisco Hurtado Delgado, y fueron realizadas el 16 
de noviembre de 2017 en la Casa de la Cultura Jurídica en Cuernavaca de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación, participando como ponentes Areli Cano Gua-
diana, comisionada del INAI; Beatriz Claudia Zavala Pérez, consejera electoral del 
Consejo General del INE; Ana Isabel León Trueba; Víctor Manuel Díaz Vázquez; 
Mireya Arteaga Dirzo, comisionada del IMIPE; Francisco Hurtado Delgado; y Car-
los Alberto Puig Hernández, magistrado del TEEM.

Las mesas redondas Quince, Dieciséis, Diecisiete, Dieciocho, Diecinueve, Veinte, 
Veintiuno y Veintidós —que convertidas en sesiones se integraron en el seminario 
internacional intensivo que se celebra dentro de este curso y que se llevó a cabo el 27 
y el 28 de noviembre de 2017 en la sala de juntas de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Complutense de Madrid (UCM), en la ciudad de Madrid— fueron pro-
movidas y coordinadas por Alfonso Fernández-Miranda Campoamor, director del 
Instituto de Derecho Parlamentario (IDP) de la UCM, y por Javier García Roca, 
director del Departamento de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de 
la UCM, destacando y agradeciendo el apoyo y hospitalidad de Ricardo Alonso 
García, decano de dicha Facultad de Derecho. Es importante mencionar que se 
acordó con las autoridades académicas y coordinadoras del seminario internacional 
intensivo, y con el presidente del COPUEX y responsable del seminario, Luis J. 
Molina Piñeiro, continuar anualmente con la organización de este acto académico.

En la sesión de apertura participaron por la UCM Ricardo Alonso García, Al-
fonso Fernández-Miranda Campoamor y Javier García Roca. Personajes que parti-
ciparon también en la sesión de clausura, así como por la UNAM Andrés Ordoñez, 
director del Centro de Estudios Mexicanos en España, y por el COPUEX Luis 
Jorge Molina Piñeiro; por su parte, la embajadora de México en España, Roberta 
Lajous, presentó una ponencia sobre el tema: “El voto de los mexicanos en el 
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extranjero: el caso de España”; la ceremonia también contó con la asistencia de 
Paloma Ojeda Revah, primera secretaria de Cooperación Internacional, Asuntos 
Bilaterales y Multilaterales de la Embajada de México en España. En nombre de los 
estudiantes de posgrado que cursaron el seminario, Juan Rivas Contreras agradeció 
la organización y participación en el seminario —en el que se tuvo la oportunidad 
de escuchar opiniones, tesis y teorías de quienes en México toman las decisiones 
administrativas y jurisdiccionales en materia electoral, así como de catedráticos es-
pecializados en dicho tema—, e hizo votos para que este seminario se realice en el 
2018. Posteriormente, se entregaron las constancias a los ponentes participantes y 
a los 45 estudiantes asistentes al seminario.

En las sesiones participaron como ponentes Francisco Guerrero Aguirre, secre-
tario para el Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA); Édgar Romo García; Sadot Sánchez Carreño; Adrián Alcalá 
Méndez; Víctor Manuel Díaz Vázquez; Osvaldo Ramírez Ortiz; Jesús Alfredo Re-
yes Santaella; Pilar Hernández, investigadora titular C de tiempo completo del Ins-
tituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y asociada fundadora del COPUEX; 
Laura Alejandra Ramírez Ortiz; Eduardo de Jesús Castellanos Hernández; y como 
moderadora y coordinadora María Patricia Nava Muñoz, secretaria técnica del 
COPUEX.

Cabe destacar la participación como ponentes de los catedráticos españoles de 
la UCM Alfonso Fernández-Miranda Campoamor; Javier García Roca; Raúl Cano-
sa Usera, exdecano de la Facultad de Derecho; y María de los Ángeles Garrote de 
Marcos, profesora del Departamento de Derecho Constitucional de la Facultad  
de Derecho.

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 democra-
cias incipientes. Escuchar experiencias institucionales y vivencias personales de 
quienes han transitado de regímenes no democráticos a democracias representativas 
consolidadas, como el caso de España, puede servir de estímulo para perfeccionar 
ideas que, llevadas a la práctica, transformen positivamente las instituciones demo-
cráticas mexicanas.

Este seminario internacional intensivo se promueve debido a que en el área 
geográfica de España un número considerable de estudiantes mexicanos cursan 
estudios de posgrado en Derecho y Ciencias Sociales, además de que muchos de 
ellos redactan tesis doctorales o de grado sobre temas electorales. Estudiantes que 
fueron convocados por la UCM —por medio de la Facultad de Derecho, el Depar-
tamento de Derecho Constitucional y el Instituto de Derecho Parlamentario— y el 
COPUEX a través de diversos medios de información tanto electrónicos como 
impresos. Cabe destacar la delicada y entusiasta labor que realizó Lita Saldaña 
Montesinos, secretaria del Instituto de Derecho Parlamentario de la UCM, para  
el buen desarrollo del seminario internacional. Asimismo, hay que comentar que al 
seminario internacional además de estudiantes mexicanos, latinoamericanos y  
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europeos, acuden académicos y público en general interesados en los temas de 
México. Con las discusiones académicas y político-académicas propias de este tipo 
de actividades se pretende interesar, enriquecer y promover el conocimiento del 
México actual entre los académicos españoles, los encargados de los órganos guber-
namentales relacionados con el mundo iberoamericano y los informadores que cu-
bren las noticias de esta región. Consideramos que una discusión interdisciplinaria 
e interprofesional entre mexicanos y españoles puede aclarar algunos temas polémi-
cos y a veces inocuos de la larga y creciente agenda de la transición democrático-
electoral en México, como es el caso del gobierno de coalición en una forma de 
gobierno presidencial; por ello, el interés del COPUEX de convocar a catedráticos 
españoles y europeos especializados en el tema, a través del director del Instituto de 
Derecho Parlamentario de la UCM.

En consideración a la fructífera labor realizada en la UCM, se organizó por 
segunda ocasión un seminario internacional intensivo en la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y en la biblioteca de la Defensoría 
del Pueblo Gallego, gracias al apoyo entusiasta de la defensora del Pueblo Gallego, 
ex decana y catedrática de esa facultad, Milagros Otero Parga, y del decano de esa 
facultad Gumersindo Guinarte Cabada; integrando las mesas redondas Veintitrés y 
Veinticuatro del curso, que convertidas en sesiones, los días 30 de noviembre y 1 de 
diciembre de 2017, contaron con la participación como ponentes de Milagros Ote-
ro Parga y José Luis Vargas Valdés, magistrado de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, y como comentaristas de Francisco 
Guerrero Aguirre, Édgar Romo García, Adrián Alcalá Méndez, Víctor Manuel Díaz 
Vázquez, Osvaldo Ramírez Ortiz, Jesús Alfredo Reyes Santaella, Pilar Hernández, 
Laura Alejandra Ramírez Ortiz, Eduardo de Jesús Castellanos Hernández, y como 
moderadora y coordinadora María Patricia Nava Muñoz, secretaria técnica del 
COPUEX. El colegio agradece especialmente a Sonia Esperanza Rodríguez Boente, 
profesora de Filosofía del Derecho y secretaria académica de la Facultad de Dere-
cho de la USC, por la organización de este evento académico. El COPUEX y la USC 
convinieron incluir en el curso 2018-2019 un seminario con características seme-
jantes al de 2017.

El presidente del COPUEX propuso a su Mesa Directiva, en el mes de agosto 
de 2017, comunicar a sus miembros y colaboradores permanentes la intención de 
donar una moneda de plata a la Biblioteca América de la USC, que en su salón 
solemne exhibe, en paredes y vitrinas especiales, obsequios que diversas institucio-
nes de países hispanoamericanos le han entregado; la respuesta fue inmediata y 
entusiasta al entregar un donativo, lo que permitió comprar la moneda de plata 
Libertad de un kilo, el estuche y una placa de plata donde se grabaron los nombres 
de los donantes; moneda que se entregó a Consuelo Ferreiro, secretaria general de 
la USC y representante del rector, en un acto solemne celebrado en la Biblioteca 
América el 30 de noviembre de 2017; ceremonia en la que participaron, por la 
Facultad de Derecho de la USC, el decano Gumersindo Guinarte Cabada, la vicede-
cana Ana Gude y la profesora Sonia Esperanza Rodríguez Boente, así como María 
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Isabel Casal Reyes, directora de la Biblioteca de América; en la ceremonia Consue-
lo Ferreiro leyó un emotivo mensaje, acto seguido Luis J. Molina Piñeiro, al entre-
gar la moneda, hizo mención de la importancia que en la formación de juristas, 
sociólogos y científicos mexicanos tuvo el filósofo hispanomexicano Luis Recaséns 
Siches, quien en 1927 inició, en la USC, su larga y fructífera labor como profesor 
universitario.

La Mesa Redonda Veinticinco promovida por el consejero presidente del Insti-
tuto Electoral del Estado de Puebla, Jacinto Herrera Serrallonga, realizándose el 13 
de diciembre de 2017 en el auditorio Angelópolis del Centro de Convenciones Pue-
bla William O. Jenkins, y contando con la participación como ponentes de Marco 
Antonio Baños Martínez, Francisco Guerrero Aguirre, Adrián Alcalá Méndez, Ja-
cinto Herrera Serrallonga y Armando Vicencio Álvarez, profesor de la Facultad de 
Derecho de la UNAM y miembro del COPUEX.

Las mesas redondas Veintiséis y Veintisiete, promovidas por la diputada Libia 
Dennise García Muñoz Ledo, presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales del Congreso del Estado de Guanajuato, coorganizadas con el con-
sejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), Mauricio 
Enrique Guzmán Yáñez, y con el apoyo entusiasta del consejero electoral del IEEG y 
miembro del COPUEX Santiago López Acosta, se llevaron a cabo el 9 de febrero de 
2018 en el salón de usos múltiples de la Casa Legislativa Guanajuatense, dando las 
palabras de bienvenida el secretario general del Congreso del Estado de Guanajuato, 
Christian Javier Cruz Villegas, y participando como ponentes Mauricio Enrique Guz-
mán Yáñez; Miguel Novoa Gómez; Daniel Chávez Gallardo; Santiago López Acosta; 
Héctor René García Ruiz, magistrado del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato; 
Ruth Zavaleta Salgado, profesora de la División de Estudios de Posgrado de la Fa-
cultad de Derecho de la UNAM y miembro del COPUEX; y la diputada de la frac-
ción parlamentaria del PRI Arcelia María González González.

La Mesa Redonda Veintiocho, promovida por el consejero presidente del Insti-
tuto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), Gerardo Romero Altamirano, que 
contó con el apoyo entusiasta del consejero electoral de ese instituto y miembro del 
COPUEX Luis Espíndola Morales, se llevó a cabo el 9 de marzo en el auditorio  
del IEEQ, participando como ponentes Gerardo Romero Altamirano, Adrián Alca-
lá Méndez, Luis Espíndola Morales, Daniel Chávez Gallardo e Imer B. Flores.

Las mesas redondas Veintinueve y Treinta, promovidas por el rector de la Uni-
versidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), José Manuel Piña Gutiérrez, se lle-
varon a cabo el 20 de abril de 2018 en el auditorio Licenciado Eduardo Alday 
Hernández de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
UJAT, participando como ponentes José Manuel Piña Gutiérrez; Luis J. Molina 
Piñeiro; Arturo Núñez Gutiérrez, gobernador constitucional del estado de Tabasco, 
cuya conferencia magistral se tituló “Reflexiones de un actor y testigo de la demo-
cracia electoral en México”; Daniel Chávez Gallardo; Maday Merino Damián, con-
sejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco 
(IEPC); Jorge Montaño Ventura, magistrado presidente del Tribunal Electoral de 
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Tabasco; César Lorenzo Wong Meraz; y Lorenzo Córdova Vianello, consejero pre-
sidente del Consejo General del INE y miembro asociado del COPUEX, quién trato 
el tema “Vicisitudes de la normalidad democrática electoral en México”. Es impor-
tante mencionar que la clausura del curso la realizó Arturo Núñez Gutiérrez, a 
quien el COPUEX le hizo entrega de un reconocimiento excepcional “por su acción 
y preocupación permanente en el establecimiento y consolidación de la democracia 
representativa electoral en México”.

Una de las causas que ha propiciado el éxito de este curso, como se ha visto, es 
su enfoque interdisciplinario e interinstitucional que integra como ponentes a reco-
nocidos y prestigiados profesores e investigadores universitarios, especialmente de 
la Universidad Nacional Autónoma de México, así como de la Universidad Juárez 
del Estado de Durango, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad La Salle Pachuca, la Univer-
sidad Autónoma de Tlaxcala, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la 
Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Santiago de Composte-
la; de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; de 
servidores públicos y consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral; de ma-
gistrados de tribunales electorales estatales y consejeros electorales de institutos y 
organismos públicos electorales estatales, que a continuación se enumeran: Tribu-
nal Estatal Electoral de Chihuahua, Tribunal Electoral del Estado de Durango, Tri-
bunal Estatal Electoral de Guanajuato, Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, 
Tribunal Electoral del Estado de Morelos, Tribunal Electoral de la Ciudad de 
México, Instituto Electoral de la Ciudad de México, Instituto Estatal Electoral  
de Hidalgo, Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, Comisión Estatal Electo-
ral de Nuevo León, Instituto Electoral de Michoacán, Instituto Electoral del Estado 
de Puebla; de servidores públicos de la Fiscalía Especializada para la Atención a 
Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República; de comisionados y 
servidores públicos de órganos constitucionales autónomos; y de servidores públi-
cos y diputados federales de los tres partidos políticos con mayor presencia en la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Este libro, decimonoveno de la serie de Derecho Constitucional-Político, que a 
partir de 2005 se ha enfocado en el estudio de los temas democrático-electorales 
con la intención de convertirse en un “monitor democrático”, se publica, como ya 
se mencionó, gracias al financiamiento conjunto del CEDIP, el INAI, el IEE y el 
COPUEX. Es importante mencionar que después de haber revisado los manuscritos 
que se admitieron durante el proceso de recepción de trabajos, ensayos, artículos y 
estudios, se convocó, en sesión extraordinaria del COPUEX, a los integrantes del 
Consejo General Editorial —Luis J. Molina Piñeiro, José Fernando Ojesto Martínez 
Porcayo, Lorenzo Córdova Vianello, Alejandro Romero Gudiño, Raúl Ávila Ortiz, 
Eduardo de Jesús Castellanos Hernández, Imer B. Flores y Patricia Nava Muñoz— 
y a los del Consejo Editorial Especial —Sadot Sánchez Carreño, Francisco Javier 
Acuña Llamas, Óscar Mauricio Guerra Ford, Jacinto Herrera Serrallonga y Víctor 
Manuel Díaz Vázquez—, quienes fundamentaron debidamente su dictamen y auto-
rizaron la publicación del libro Monitor democrático 2018.
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En dicha sesión extraordinaria del COPUEX, del 8 de mayo de 2018, se acordó:

1. Agradecer al INE el apoyo económico que dio al COPUEX en los términos 
de su convenio específico de colaboración, y que se destinó a los gastos básicos del 
despacho del colegio.

2. Agradecer a Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del 
INAI, el aprobar su participación y la de servidores públicos de ese instituto en el 
programa general del XX Curso anual de apoyo académico a los posgrados en 
Derecho, Ciencias Políticas y Ciencias Sociales del verano de 2017 a la primavera 
del 2018.

3. Agradecer a Arely Gómez González, secretaria de la Función Pública del 
Gobierno federal, por apoyar la participación del subsecretario de Responsabilida-
des Administrativas y Contrataciones Públicas, José Gabriel Carreño Camacho, 
como ponente del XX curso,.

4. Agradecer al director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 
UMSNH, Héctor Chávez Gutiérrez, la coorganización de una mesa redonda del 
curso en la sede de esa facultad, gracias a las buenas diligencias de miembros dis-
tinguidos del COPUEX: María de Jesús García Ramírez y Alfonso Villagómez 
León.

5. Agradecer a la diputada Libia García Muñoz Ledo la coorganización, por 
segunda ocasión, de dos mesas redondas del XX curso en el seno del H. Congreso 
del Estado de Guanajuato.

6. Hacer un reconocimiento a miembros y colaboradores que han participado 
en la elección o designación de servidores públicos de órganos vinculados a temas 
electorales, consejeros, magistrados y comisionados; son los casos de Alfonso  
Villagómez León, María de Jesús García Ramírez, Javier Garza y Garza, Mireya 
Arteaga Dirzo y Víctor Manuel Díaz Vázquez.

7. Felicitar a Javier Garza y Garza, miembro distinguido del COPUEX, por su 
designación como titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción 
de Nuevo León, por el pleno del Congreso del Estado

8. Felicitar a David Garay Maldonado, miembro distinguido del COPUEX, por 
su designación, por el secretario del Trabajo y Previsión Social del Gobierno fede-
ral, Roberto Campa Cifrán, como oficial mayor de esa secretaría.

9. Felicitar a Fernando Ojesto Martínez Manzur, miembro prominente del CO-
PUEX, por su designación como director del área de Democracia del Centro de 
Análisis para la Investigación en Innovación (CAIINNO), por parte de su consejo 
de asesores.

10. Felicitar a Alejandra Ramírez Ortiz, miembro distinguido del COPUEX, 
por su designación como candidata a diputada federal por el segundo distrito elec-
toral de Tlaxcala, por la coalición Por México al Frente del Partido Acción Nacio-
nal, Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano.
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11. Felicitar a Osvaldo Ramírez Ortiz, miembro destacado del COPUEX, por 
lograr la acreditación que otorga el Instituto Internacional de Acreditación del De-
recho al programa educativo en Derecho de la UAT.

12. Felicitar a Justo Nava Negrete, miembro prominente del COPUEX, por la 
publicación del libro de su autoría Órganos constitucionales autónomos.

13. Felicitar a Alejandro Romero Gudiño, distinguido asociado fundador del 
COPUEX, por la publicación de su libro Control parlamentario de la fiscalización 
y agenda para la política de combate a la corrupción.

14. Felicitar a José Lorenzo Álvarez Montero, miembro destacado del CO-
PUEX, por la publicación del libro de su autoría: La responsabilidad de los servi-
dores públicos y el sistema anticorrupción en el estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave.

15. Felicitar a Eduardo de Jesús Castellanos Hernández, miembro distinguido 
del COPUEX, por la publicación del libro Técnica legislativa, control parlamenta-
rio y gobiernos de coalición.

16. Entregar diploma de reconocimiento especial 2017-2018 a la secretaria téc-
nica del COPUEX, María Patricia Nava Muñoz —sobrina (“tu recuerdo vivirá en 
mí como un segundo padre”) de don Alfonso Nava Negrete (†), reconocido exma-
gistrado en materia administrativa y fiscal, jurista y catedrático universitario de 
excepción—, por su eficaz y eficiente labor en la organización y logística de las 
mesas redondas, discusiones, conferencias y otros actos académicos, anteriormente 
descritos, correspondientes a este XX curso; especialmente laboriosas fueron la 
coordinación de los seminarios internacionales intensivos y las delicadas y sensibles 
actividades encaminadas a contar con los textos en las fechas señaladas para la 
publicación de este libro. Además, es oportuno mencionar que María Patricia Nava 
Muñoz se encarga de, entre otras actividades, la actualización de los convenios con 
el INE, el TEPJF y, próximamente, con el IDP y con la Facultad de Derecho de la 
USC, realizando las gestiones tendientes a cumplir debidamente los puntos de 
acuerdo formalizados en los convenios académicos con universidades de México y 
en España.

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

Primera Parte

Poder ejecutivo federal

Secretaría de la Función Pública

José Gabriel Carreño Camacho. Licenciado en Derecho por la UNAM y espe-
cialista en Derecho Judicial por la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de 
México. Es subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones 
Públicas de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno federal. Presenta el 
ensayo “Rompiendo viejos paradigmas de la percepción de la coacción jurídica 
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como único medio de control en aras de una cultura cívica, para legitimar las elec-
ciones”, cuya parte sustantiva busca generar un cambio en la percepción de la 
coacción jurídica como único medio de control inmerso en una cultura cívica para 
legitimar las elecciones, enfatizando en la previsión de instrumentos y herramientas 
jurídicas que han sido diseñados para evitar actos u omisiones que puedan consti-
tuir faltas administrativo-electorales.

Procuraduría General de la República

Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Electorales

Luis Olvera Cruz. Licenciado en Derecho con especialidad en Derecho Electo-
ral por la UNAM. Es fiscal ejecutivo titular de la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales. Presenta el ensayo “¿Democracia sin demócratas? 
Una reflexión”, en el cual indica que los números que reflejan el apoyo a la demo-
cracia permiten concluir que la forma en que funcionan las democracias de Latino-
américa no ha producido demócratas o no al menos en la proporción que se 
requeriría para aumentar dicho indicador. Por ello, el debate debe centrarse en 
cómo construir más y mejor ciudadanía; en cómo pasar de una democracia electo-
ral a una democracia de ciudadanos y de instituciones; en cómo conciliar democra-
cia y desarrollo económico sostenible en el marco de sociedades con mayores 
niveles de cohesión social, menor desigualdad y pobreza, y mayor equidad de géne-
ro; en cómo establecer una relación más estratégica entre el mercado y el Estado, 
así como una más funcional entre el Estado y la sociedad; en cómo lograr que la 
democracia dé respuestas a nuevos tipos de demandas provenientes de sociedades 
más complejas, más modernas, más jóvenes y más urbanas; en fin, en cómo hacer 
funcionar de manera eficaz la democracia en un contexto internacional globalizado.

Segunda Parte

Poder legislativo federal

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión

Partido Revolucionario Institucional

Édgar Romo García. Licenciado en Derecho y maestro en materia de Amparo 
por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es diputado federal por el distrito 
electoral XII de Nuevo León, fue vicecoordinador parlamentario del Grupo Parla-
mentario del PRI en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, actualmente es 
presidente de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para el tercer 
año de ejercicio constitucional. Presenta el ensayo “El proceso de legitimación en el 
sistema democrático representativo mexicano”, en el cual analiza, desde una serie 
de variables y etapas —antes de las elecciones, durante las elecciones y al gober-
nar—, los requisitos necesarios que deben advertirse y cumplirse en cada instancia, 
para aspirar a la consecución de la legitimación y la permanencia de ésta durante la 
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conformación y ejercicio de gobierno en un sistema político democrático-represen-
tativo como es el caso de México.

Partido Acción Nacional

Federico Döring Casar. Licenciado en Administración por el Instituto Tecnoló-
gico Autónomo de México (ITAM). Es diputado federal de la fracción parlamenta-
ria del PAN en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión. Presenta el ensayo 
“2018, el reto del gobierno de coalición. Legitimidad vs. eficacia”, en el cual señala 
que en este nuevo México tenemos que reconocer que vivimos en una democracia, 
la cual ha avanzado; la reforma de 2014 ha permitido trascender el anterior esque-
ma constitucional, lo cual alienta a que la coalición electoral permanezca en el 
ejercicio de gobierno y los partidos asuman un mayor compromiso respecto al con-
tenido de sus plataformas políticas, puesto que éstas son la base del programa de 
un posible gobierno de coalición.

Partido de la Revolución Democrática

Jesús Zambrano Grijalva. Licenciado en Sociología por la Universidad Abierta 
de San Luis Potosí. Realizó estudios de Físico-Matemáticas en la Universidad de 
Sonora. Es diputado federal en la LXIII Legislatura —por la cuarta circunscripción, 
vía representación proporcional— y vicecoordinador del Grupo Parlamentario del 
PRD en la Cámara de Diputados. Fue presidente de la Mesa Directiva de la Cáma-
ra de Diputados durante el primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura. Presenta 
el ensayo “Gobierno de coalición para legitimar la elección presidencial 2018”, en 
el cual afirma que el PRD ha sido, históricamente, un referente de entendimiento y 
construcción de acuerdos. Así nació a partir de la confluencia de diversas fuerzas 
políticas; así lo hizo con las alianzas electorales locales, el Pacto por México y el 
Frente Ciudadano por México; y así lo hará con el gobierno de coalición impulsado 
por la coalición Por México al Frente.

Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias

Sadot Sánchez Carreño. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma 
Benito Juárez de Oaxaca, con estudios doctorales en la División de Estudios de 
Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM y en la Universidad de la Sorbo-
na, con una especialización en Derecho Constitucional y Administrativo por la Di-
visión de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM y una 
especialización en Administración Pública por el Instituto Internacional de Admi-
nistración Pública de París. Es director general del Centro de Estudios de Derecho 
e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión. Presenta el estudio “Parlamento del siglo XXI. Retos y perspectivas”, en el 
cual señala que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 
dio lugar a una transformación y crecimiento de las instituciones; asimismo, la re-
forma electoral, constitucional y legal de 2014 constituye un esfuerzo del poder le-
gislativo signo, visible de la representación popular, con la finalidad de incrementar 

https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Tecnol%C3%B3gico_Aut%C3%B3nomo_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Tecnol%C3%B3gico_Aut%C3%B3nomo_de_M%C3%A9xico
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la calidad de la democracia en nuestro país. El cambio más notorio fue la transfor-
mación del INE y del TEPJF, a los cuales se dotó de nuevas atribuciones y tareas; 
de la misma manera, se homologaron los estándares bajo los que se organizan los 
procesos electorales federales y locales, garantizando así la eficacia de nuestra de-
mocracia electoral.

Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia  
de la Auditoría Superior de la Federación  

de la Cámara de Diputados

Alejandro Romero Gudiño. Doctor en Derecho por la Universidad Panamerica-
na. Cuenta con un posdoctorado en Control Parlamentario y Políticas Públicas por 
la Academia Internacional de Ciencias Político-Administrativas y Estudios de Futu-
ro (IAPAS, por sus siglas en inglés) y la Universidad de Alcalá. Es titular de la 
Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Su-
perior de la Federación de la Cámara de Diputados y asociado fundador del CO-
PUEX. Presenta el ensayo “La necesaria ampliación del Sistema Nacional 
Anticorrupción”, en el cual indica que aunque el dinero es indispensable para que 
se sostengan las campañas electorales, desafortunadamente, la necesidad de un in-
conmensurable financiamiento ha alimentado una maquinaria de corrupción. Por 
eso considera necesaria una reforma que incorpore la inteligencia financiera y la 
fiscalización electoral, otorgando al Comité Coordinador del Sistema Nacional An-
ticorrupción la posibilidad de solicitar información al ejecutivo federal en materia 
fiscal, de administración tributaria, de inteligencia financiera, bancaria y de valores, 
así como al Instituto Nacional Electoral.

tercera Parte

Poder Judicial de la Federación

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Sala Superior

José Luis Vargas Valdés. Licenciado en Derecho por el ITAM; es maestro en 
Derecho Público y cuenta con estudios doctorales en Derecho Público, con especia-
lidad en Derecho Constitucional, por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona 
(España). Es magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación. Presenta el ensayo “Los procesos electorales de 2017-2018 
en México. Retos, soluciones y certezas judiciales”, en el cual refiere que, por su 
magnitud y complejidad jurídica y fáctica, los procesos electorales de 2018 son el 
reto más grande que han enfrentado las instituciones electorales en México. Sin 
embargo, el TEPJF ha sentado bases sólidas para llevarlos a buen término median-
te el fortalecimiento de sus capacidades institucionales, el establecimiento de crite-
rios jurídicos claros y novedosos, y la impartición de justicia pronta, expedita e 
imparcial.
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Sala Regional Guadalajara

Gabriela del Valle Pérez. Licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de 
la UNAM y maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoa-
mericana de Ciencias Sociales (FLACSO), sede académica México. Es magistrada 
presidenta de la Sala Regional —correspondiente a la primera circunscripción—, 
con sede en Guadalajara, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
Presenta el trabajo “Del desencanto y la desconfianza a la legitimación del poder a 
través de la cultura cívica y de legalidad”, que presenta la actualidad democrática 
de México, en la que permanece latente el desencanto ciudadano con la democra-
cia, así como la desconfianza en las instituciones, hechos que han originado un 
conflicto en la legitimidad de quienes ocupan cargos públicos. A fin de hacer frente 
a dicha problemática, se propone un reforzamiento de la cultura cívica y de la lega-
lidad, lo que generaría una ciudadanía más participativa y una mejor democracia, 
abriendo paso a la legitimación del poder.

cuarta Parte

Tribunales electorales estatales

Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua

César Lorenzo Wong Meraz. Licenciado en Derecho por la Facultad de Dere-
cho y maestro en Administración por la Facultad de Contaduría y Administración 
de la Universidad Autónoma de Chihuahua, actualmente candidato a doctor en 
Derecho Constitucional por la Universidad de la Coruña. Es magistrado del Tribu-
nal Estatal Electoral de Chihuahua y presidente de la Asociación de Tribunales 
Electorales de la República Mexicana. Presenta el estudio “Fiscalización efectiva 
como requisito para la legitimidad de los procesos electorales”, en el cual señala 
que la democracia depende de que las normas coincidan con los principios valiosos 
para la sociedad y que éstas se apliquen; la legitimidad existe cuando la generalidad 
de la ciudadanía acepta a sus autoridades y normas. En las manos de las autorida-
des electorales se encuentra regresar la confianza en las instituciones a través la 
transparencia y una fiscalización electoral eficaz que permitan tomar una decisión 
informada al decidir el voto.

Víctor Yuri Zapata Leos. Licenciado en Derecho y maestro en Impuestos por la 
Universidad Autónoma de Chihuahua y en Derecho Constitucional por la UNAM. 
Es magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua. Presenta el 
ensayo “Democracia deliberativa y el proceso electoral 2017-2018”, el cual indica 
que un contemporáneo Estado democrático de derecho exige ciudadanos compro-
metidos e involucrados que participen tanto en los procesos electivos del poder 
público como en los procedimientos relativos a la toma de decisiones que definen el 
rumbo del país. Por ello, es necesario que las instituciones públicas generen espacios 
para lograr el diálogo y que se empleen las herramientas por medio de las cuales la 
ciudadanía pueda exigir resultados al poder público, así como que se den las acciones 
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tendientes a obtener un mayor involucramiento de ésta en los procesos de decisión 
de las autoridades.

Tribunal Electoral de la Ciudad de México

Armando Hernández Cruz. Doctor en Derecho por la UNAM. Es magistrado 
presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Presenta el ensayo “Cul-
tura cívica a través de los elementos restablecedores del tejido social”, en el cual 
establece que la cultura cívica, a través de los elementos restablecedores del tejido 
social —tales como la cultura de la legalidad, cultura de la paz y la no violencia, 
derechos humanos y género, rendición de cuentas, combate a la corrupción, trans-
parencia y la difusión de valores democráticos—, nos ayudará a la adecuada re-
construcción de éste.

Tribunal Electoral del Estado de Durango

Javier Mier Mier. Maestro en Derecho Electoral por la Universidad España de 
Durango. Es magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Durango. 
Presenta el ensayo: “La autonomía presupuestaria de los tribunales electorales loca-
les como área de oportunidad para legitimar el proceso electoral 2017-2018”, en el 
cual indica que el otorgamiento de un presupuesto propio a las autoridades juris-
diccionales electorales estatales constituye un área de oportunidad tendiente a legi-
timar la actuación de éstas frente a la sociedad, así como a eliminar las ideas y 
comentarios acerca de la presunta alineación frente a los poderes públicos, situa-
ción que impide que sean considerados como entes autónomos e independientes en 
la práctica.

Raúl Montoya Zamora. Doctor en Derecho por la Universidad Juárez del Esta-
do de Durango y miembro del COPUEX. Es magistrado del Tribunal Electoral del 
Estado de Durango. Presenta el estudio “Cultura constitucional y legitimación de 
las elecciones en México”, que pretende dar cuenta del nivel de cultura constitucio-
nal en México, con el objetivo de motivar la reflexión sobre las acciones que se 
tendrían que emprender para lograr que en nuestro país se tenga un estándar acep-
table de conocimiento y respeto a la Constitución, con todo lo que ello implica, a 
saber: el entendimiento y veneración por los principios y valores de la norma fun-
damental, los derechos humanos y las instituciones. Lo anterior en estrecha co-
nexión con el papel que jugaría la cultura constitucional en la legitimación de las 
elecciones en México.

Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato

Héctor René García Ruiz. Licenciado en Derecho por la Universidad de Gua-
najuato. Es magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato. 
Presenta el ensayo “Legitimación de las elecciones desde el ámbito jurisdiccional”, 
en el cual apunta que el desencanto de la población de todo aquello que suene a 
política o elecciones afecta directamente a la legitimidad no sólo de los procesos  
de elección, sino de las autoridades administrativas y jurisdiccionales en todos los 
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niveles de gobierno; en este escenario la herramienta idónea para lograr la legitimi-
dad es la cultura-educación cívica y en el caso particular de los órganos jurisdiccio-
nales, la justicia abierta.

Tribunal Electoral del Estado de Jalisco

Rodrigo Moreno Trujillo. Doctor en Derecho por el Instituto Internacional 
del Derecho y del Estado. Es magistrado presidente del Tribunal Electoral del Es-
tado de Jalisco. Presenta el ensayo “La función del Tribunal Electoral del Estado 
de Jalisco en el marco de los procesos electorales”, en el cual menciona que en 
2018 la justicia electoral en Jalisco tendrá tanto una importante cita con la demo-
cracia, en el marco de la elección concurrente más grande y compleja de la historia 
moderna de nuestro país, como el reto de resolver en tiempo y forma las contro-
versias en la materia, sobre todo frente a las nuevas modalidades de participación 
electoral como la reelección, la paridad de género y la lucha contra la violencia 
política.

Everardo Vargas Jiménez. Es abogado por la Universidad de Guadalajara, con 
grado de maestro en Derecho Electoral por el Instituto de Estudios del Federalismo 
Prisciliano Sánchez del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco. 
Presenta el estudio “Para legitimar la elección presidencial 2018. Cultura cívica-
transparencia-coacción jurídica”, que contiene un análisis de la legitimación de la 
presidencia de la república como ente de poder público. Además, se abordan aspec-
tos relativos a la cultura cívica y la transparencia como fortaleza del sistema demo-
crático. Finalmente, se hace una breve mención de la coacción jurídica como último 
reducto para la preservación del orden democrático.

Tribunal Electoral del Estado de Morelos

Francisco Hurtado Delgado. Doctor en Ciencias Políticas y Sociales por el Cen-
tro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos. Es magis-
trado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Morelos. Presenta el ensayo 
“Cultura democrática”, que plantea a la legitimidad como un elemento indispensa-
ble de la democracia. Uno de los elementos necesarios para legitimar el poder es la 
cultura democrática, para ello se hace referencia a ésta como un derecho humano y 
se exponen algunos conceptos específicos sobre cultura democrática. Finalmente, se 
plantean algunas propuestas para la divulgación de la cultura democrática en bene-
ficio de la democracia en nuestro país.

Tribunal Electoral de Tabasco

Jorge Montaño Ventura. Maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco; actualmente redacta el trabajo de in-
vestigación y publicación para la obtención del grado de doctor. Presenta el ensa-
yo “Cultura cívica y coacción jurídica”, en el cual señala que dentro de los límites 
para la aplicación de la coacción jurídica, en el caso de México, de la democracia 
en nuestro país, el único límite para la coacción en materia electoral tiene que ser 
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la propia ley, sin ninguna pasión, pero también sin ninguna debilidad; esto es, las 
autoridades jurisdiccionales deben conducirse con total independencia, dando cer-
teza a sus sentencias con imparcialidad y siempre como garantes de la legalidad.

Quinta Parte

Instituto Nacional Electoral

Consejo General

Lorenzo Córdova Vianello. Licenciado en Derecho por la UNAM, doctor de 
Investigación en Teoría Política por la Universidad de Turín y asociado fundador 
del COPUEX. Es consejero presidente del INE. Presenta el ensayo “2018. Certezas 
y responsabilidades en la elección más grande la historia”, en el cual indica que por 
primera vez en la historia de nuestro país se disputarán 3406 cargos públicos en un 
mismo día. Esta competencia por el poder movilizará a la clase política a través de 
todo el territorio nacional y a millones de ciudadanos. Por ello, uno de los propó-
sitos que el INE persigue en las elecciones de 2018 es explicar los procedimientos 
que eslabonan la certeza, la imparcialidad y la legalidad de las elecciones en Méxi-
co. Ése es el propósito del artículo: contribuir a la explicación de aquellos aspectos 
que les dan certeza a nuestras elecciones y destacar que para que la democracia 
mexicana llegue a buen puerto es necesario que las autoridades electorales, los con-
tendientes, los gobiernos y la ciudadanía cumplan con el papel que les otorgan las 
reglas del juego democrático que nos hemos dado.

Adriana M. Favela Herrera. Doctora en Derecho por la Universidad Anáhuac 
campus sur. Es consejera electoral del Consejo General del Instituto Nacional Elec-
toral. Presenta el ensayo “Cultura cívica, transparencia y coacción jurídica: tres 
elementos en la elección de 2018”, en el cual apunta que para las elecciones de 
2018 cobra relevancia la relación entre cultura cívica, transparencia y coacción ju-
rídica, como elementos para lograr la legitimación en las urnas: la primera es un 
factor para abatir la desafección democrática, la segunda hace posible la consolida-
ción de ciudadanos informados y la tercera garantiza la equidad en la contienda 
electoral y las acciones afirmativas que permiten el avance democrático.

Claudia Beatriz Zavala Pérez. Maestra en Derecho por la UNAM. Es consejera 
electoral del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Presenta el ensayo 
“La legitimidad de las elecciones de 2018 en el contexto del desencanto social con 
la democracia”, en el cual menciona que en 2018 las elecciones en México se cele-
brarán en un momento en el que el sistema político se tambalea, la desigualdad y 
la violencia son nota común en los medios de comunicación y la corrupción un mal 
que enturbia la credibilidad en las instituciones gubernamentales y en los políticos. 
Por lo que la solicitud que se hace a los ciudadanos de creer y participar parece un 
nado a contracorriente que, no obstante, es la única vía para poder cambiar las 
cosas: manifestándose, votando y ejerciendo el poder ciudadano que permita un 
golpe de timón encaminado a mejorar el destino del país.
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Sexta Parte

Institutos y organismos públicos locales electorales  
en entidades federativas de México

Instituto Electoral de la Ciudad de México

Mario Velázquez Miranda. Maestro en Derecho Constitucional por la Univer-
sidad Marista de México. Es consejero presidente del Instituto Electoral de la Ciu-
dad de México. Presenta el estudio “Cultura cívica y coacción jurídica para dotar 
de legitimidad a la elección 2018”, que partiendo del hecho de que en las demo-
cracias representativas modernas la integridad de las elecciones, consecuencia de 
una adecuada gestión del proceso electoral en cada una de sus etapas, es esencial 
para garantizar la legitimidad de los poderes públicos emanados del voto popular 
en ellas expresado, analiza los elementos que deben conjuntarse para lograr este 
objetivo.

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango

Mirza Mayela Ramírez Ramírez. Licenciada en Derecho y candidata a maestra 
por la Universidad Juárez del Estado de Durango. Es consejera electoral del Institu-
to Electoral y de Participación Ciudadana de Durango. Presenta el ensayo: “La 
equidad en la contienda electoral. El estado de Durango en el proceso electoral 
concurrente 2017-2018”, en el cual señala que el estado de Durango está en concu-
rrencia con el proceso electoral federal 2017-2018, que será el más grande en la 
historia de México. Hace un análisis, por un lado, de los retos a los que se enfren-
tará tanto la autoridad electoral local, así como los actores políticos locales, para 
garantizar la equidad en la contienda electoral; y, por otro, la situación actual de 
las normas sobre el uso de los recursos públicos en los procesos comiciales.

Instituto Electoral del Estado de Guanajuato

Mauricio Enrique Guzmán Yáñez. Licenciado en Derecho por la Universidad 
de Celaya. Cuenta con estudios de maestría en Ciencias Jurídico-Penales, especia-
lidad en Notaría Pública, y cursa la maestría en Análisis Político en la Universidad 
de Guanajuato. Presenta el ensayo “La transparencia en el proceso electoral”, en 
el que hace referencia a que en México el tema de la transparencia en los procesos 
electorales representa grandes retos. En este sentido, las reformas electorales han 
significado un gran avance, pero aún falta mucho para asegurar la existencia de 
una democracia cada vez más virtuosa. Éstos son los temas centrales que se discu-
ten en el ensayo, que procura poner en el centro del debate tanto a los actores más 
importantes para el logro de la transparencia como sus implicaciones en el contex-
to de las próximas elecciones de 2018.

Santiago López Acosta. Licenciado en Derecho con estudios de Especialidad en 
Notaría Pública por la Universidad de Guanajuato y Doctor en Ciencias Jurídicas 
por la Universidad de Granada, España. Presenta el ensayo: “Democracia, ciudadanía 
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y participación-cultura política democrática, transfuguismo partidario y pragmatis-
mo electoral”, donde menciona que, se aborda el tema de la legitimación de la 
elección presidencial 2018 vinculado con asuntos como la democracia, ciudadanía 
y participación, en concreto me concentrare en el tema de cultura política democrá-
tica en los partidos, el transfuguismo partidario y el pragmatismo electoral que se 
está generando como consecuencia de este último, y como perjudica a la cultura 
política democrática.

Instituto Estatal Electoral de Hidalgo

Fabián Hernández García. Maestro en Derecho Constitucional y Amparo por 
la Barra Nacional de Abogados y doctorando en Derecho por el Poder Judicial de 
Tabasco. Es consejero electoral del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Presenta 
el ensayo Legitimidad en el proceso electoral”, el cual apunta que la legitimación 
tiene que ver con la percepción hacia afuera del hecho y, al mismo tiempo, con las 
razones lógicas para explicar por qué suceden las cosas. Teniendo como problema 
principal la justificación del poder del Estado dentro del parámetro que admite que 
el poder político y su capacidad para imponer sus decisiones se obedecen en razón 
a la fuerza y la legitimidad que éstos impriman para que aquellos sobre los que se 
ejercitan las acaten. Uno de los retos en el presente proceso electoral lo constituye 
el encontrar una razón suficientemente válida para aquellos a los que se les aplica 
y, de esta manera, justificar su existencia. Entendiendo a la democracia como un 
régimen político en el que decidimos vivir y que la elección de nuestros gobernantes 
no es una imposición, sino por el contrario el resultado de un sufragio efectivo, de 
una decisión colectiva.

Instituto Electoral del Estado de México

María Guadalupe González Jordán. Doctora en Derecho Penal por la Universi-
dad Autónoma del Estado de México. Es consejera electoral del Instituto Electoral 
del Estado de México. Presenta el estudio “La educación y la cultura cívica. Instru-
mentos para legitimar el proceso electoral 2018”, que aborda el estado actual que 
vive la educación y la cultura cívica en México, de cara a las elecciones federales y 
locales del 2018, y con el objetivo de que la ciudadanía y las autoridades electorales 
encuentren un modelo adecuado para legitimar la contienda en curso.

Instituto Electoral de Michoacán

Yurisha Andrade Morales. Doctora en Derecho por el Centro de Investigación 
y Desarrollo del Estado de Michoacán y por la Universidad Complutense de Ma-
drid (mención sobresaliente cum laude); es miembro del COPUEX. Presenta el es-
tudio “Participación política activa e integración legislativa de la mujer en México”, 
en el cual señala que la igualdad de todas las personas ante la ley se encuentra 
prevista en distintos instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, aunque no 
basta con la igualdad formal, pues los Estados están obligados a materializar la 
igualdad sustantiva. Se requieren políticas públicas, medidas temporales y acciones 
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afirmativas para eliminar las desigualdades, la discriminación y la violencia contra 
las mujeres.

Ramón Hernández Reyes. Doctor en Derecho por la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo y miembro del COPUEX. Presenta el ensayo “Algunas 
reflexiones sociales y jurídicas sobre el proceso electoral 2017-2018”, en el cual 
apunta que el mayor de los retos del proceso electoral 2017-2018 es restablecer la 
confianza del electorado en sus instituciones, del mismo modo que representa una 
oportunidad para que los mexicanos demuestren su calidad de ciudadanos involu-
crados con el acontecer político de su país. De igual manera, el proceso electoral es 
propicio para recuperar el diálogo con la ciudadanía y, de paso, vencer el absten-
cionismo y la apatía política con buenas acciones y mejores argumentos.

Instituto Electoral del Estado de Puebla

Jacinto Herrera Serrallonga. Es Licenciado en Derecho por la Universidad de 
las Américas Puebla y cuenta con estudios de posgrado en Gestión Pública por la 
Universidad Complutense de Madrid. Actualmente cursa la maestría en Derechos 
Humanos y Democracia en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Pre-
senta el ensayo “Para legitimar la elección presidencial 2018. Ciudadanía, institu-
ciones electorales y partidos políticos”, que establece la necesidad de robustecer la 
participación ciudadana, las instituciones electorales y los partidos políticos, como 
elementos clave que permitirán fortalecer el régimen democrático y tener un proce-
so legítimo en la elección presidencial del 2018, ante la falta de confianza y el abs-
tencionismo que han permeado los últimos procesos electorales.

Instituto Electoral del Estado de Querétaro

Luis Espíndola Morales. Maestro en Derecho Procesal Constitucional por la 
Universidad Panamericana, campus Ciudad de México; especialista en Justicia 
Constitucional y Procesos Constitucionales por la Universidad de Castilla-La Man-
cha; y miembro del COPUEX. Presenta el ensayo “Cultura cívica e integridad elec-
toral. Elementos fundamentales en el fortalecimiento del Estado constitucional de 
derecho”, en el cual apunta que un genuino sistema democrático parte de la cons-
trucción de la cultura ciudadana. En tanto los ciudadanos se identifiquen con valo-
res, reglas y principios, se incentiva su participación e involucramiento en los 
asuntos públicos y se contribuye a disuadir las malas prácticas. Sin cultura cívica 
difícilmente se puede hablar de integridad electoral. La integridad electoral es un 
principio garante de un Estado constitucional de derecho.

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana  
del Estado de Tabasco

Maday Merino Damián. Maestra en Derecho Civil por la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco, doctora en Derecho por el Instituto Ortega y Gasset de 
Madrid, y miembro del COPUEX. Es consejera presidenta del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Tabasco. Presenta el estudio “Legitimar 
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es construir democracia para generar paz”, en el cual menciona que legitimar es 
hacer efectivos los actos o hechos, justificando legal y moralmente el proceder. La 
reflexión se centra en los elementos legales, éticos y morales de legitimación de 
nuestro sistema nacional electoral, el cual cumple con una máxima: tránsito pacífi-
co de un gobierno a otro como propósito de Estado. Asimismo, establecer que el 
Estado, para cumplir con sus fines, debe atender las necesidades individuales y co-
lectivas, para lo cual requiere actuar de manera legal, técnica, profesional y ordena-
da, lo que se traduce en la construcción de la democracia.

SéPtima Parte

Partidos políticos

Partido Acción Nacional

María Elena Álvarez de Vicencio. Maestra y doctora en Ciencias Políticas, con 
especialización en Derecho Constitucional por la UNAM y miembro del COPUEX. 
Presenta el ensayo “Para legitimar la elección presidencial 2018”, que tiene por 
objeto definir el concepto de legitimidad tanto con respecto a la elección como al 
ejercicio del cargo. Con este fin se analiza la legitimidad de los gobiernos de 1934 
a 2000, a través de la revisión de las principales medidas y políticas públicas que 
ejecutaron en respuesta a las demandas ciudadanas y a la realidad de la nación, 
dicho examen inicia con la fundación del PNR y el gobierno de Lázaro Cárdenas y 
termina con el gobierno del presidente Ernesto Zedillo, quien fue el último que fue 
candidato del mismo partido que logró mantenerse en el poder por siete décadas. 
El último apartado analiza el contexto en que se desarrollarán las elecciones de 
2018 y la posibilidad de que tal elección no alcance por votos la legitimidad, dado 
el gran número de candidatos que se postularán y la falta de una segunda vuelta.

Octava Parte

Órganos constitucionales autónomos

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información  
y Protección de Datos Personales

Francisco Javier Acuña Llamas. Licenciado en Derecho por la Universidad Re-
giomontana y doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complu-
tense de Madrid. Es comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Presenta el ensayo 
“Elecciones, poderes públicos y organismos autónomos en una república”, en el 
cual indica que la reflexión de política constitucional sobre el principio de división 
de poderes, el parteaguas de la aparición de los organismos constitucionales autó-
nomos y la transparencia en los procesos electorales son insumos que distinguen la 
consolidación de la forma republicana de gobierno en México y que fortalecen  
la legitimidad de los procesos electorales y la renovación del poder público.
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Adrián Alcalá Méndez. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma 
de Baja California, campus Mexicali. Es secretario de Acceso a la Información en el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Da-
tos Personales. Presenta el ensayo “Transparencia de los partidos políticos. Factor 
crítico para la legitimidad y la coacción jurídica”, en el cual señala que en México 
el derecho de acceso a la información se transformó con mucho vigor en los últimos 
diez años, generando nuevas exigencias para su ejercicio. Ante el escenario de las 
elecciones a cargos públicos que se llevarán a cabo en el 2018 y la implementación 
del nuevo Sistema Nacional de Transparencia, los partidos políticos se encuentran 
ante el reto de internalizar la transparencia para así procurar una mayor confianza 
ciudadana y legitimidad.

Areli Cano Guadiana. Es licenciada en Derecho por la UNAM y cuenta con 
estudios de maestría en Administración Pública por el Instituto Nacional de Admi-
nistración Pública. Es comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales. Presenta el ensayo “Transparen-
cia en los partidos políticos. Elemento legitimador de los procesos democráticos”, 
que da cuenta del desarrollo jurídico de la transparencia y el derecho de acceso a la 
información pública en México y la forma en que los partidos políticos se han in-
corporado a dicho régimen, primero de forma indirecta a través de la autoridad 
electoral y posteriormente como sujetos obligados directos, a partir de lo cual, al 
día de hoy, la población puede consultar y solicitar a estas organizaciones todos 
aquellos rubros informativos de su interés, como se constata en las cifras en la 
materia reportadas en los últimos años. Asimismo, se aborda la importancia de  
la apertura y publicidad de diversos aspectos relacionados con la vida interna y la 
conducción de los partidos políticos, precisados en la legislación en materia de 
transparencia, así como la contribución que tales disposiciones hacen a la construc-
ción de la legitimidad de los procesos democráticos.

Óscar Mauricio Guerra Ford. Maestro en Ciencias Económicas por la UNAM. 
Es comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. Presenta el ensayo “La transparencia como un ins-
trumento de legitimidad en la elección presidencial 2018”, en el cual apunta que el 
contexto nacional en que se desarrollan las campañas para la elección presidencial 
es muy complicado, debido entre otras cosas a la crisis de credibilidad de las insti-
tuciones públicas y políticas. Al respecto, el cabal cumplimiento de la información 
que por ley deben publicar los partidos políticos y los organismos electorales —ge-
nerada antes, durante y después del proceso electoral— coadyuvará a legitimar la 
elección presidencial y de cualquier otro cargo que esté en disputa.

Rosendoevgueni Monterrey Chepov. Es Licenciado en Economía por la Univer-
sidad del Valle de México y cuenta con estudios en Economía por el Centro de 
Investigación y Docencia Económicas. Es comisionado del Instituto Nacional  
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Pre-
senta el estudio “El derecho de acceso a la información y la veda electoral”, en el 
cual plantea la ponderación entre un derecho fundamental como lo es el acceso a la 
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información pública y la prohibición legal en torno a la veda electoral. En tal sen-
tido es pertinente conocer grosso modo la naturaleza del acceso a la información 
como derecho fundamental y los límites que tiene. Y sí parte de esos límites se 
ubica en la prohibición establecida en la veda electoral. Al respecto, se concluirá 
con la debida ponderación de ambos valores jurídicos.

Instituto Morelense de Información Pública y Estadística

Mireya Arteaga Dirzo. Maestra en Derecho por la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos, doctoranda en Ciencias Políticas por El Colegio de Morelos y 
miembro del COPUEX. Es comisionada del Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística. Presenta el ensayo “Elección presidencial 2018. Legitimidad 
del proceso electoral, la cultura cívica y la democracia ciudadana”, donde indica 
que, el ciudadano tiene la facultad de legitimar la democracia y con ella hacer 
valer su voluntad y su derecho a elegir a sus representantes para gobernar. El 
ciudadano no podría realizar este acto cuando no tiene conciencia del valor del 
mismo, por ello la importancia de la educación en una cultura cívica que concien-
tiza el ejercicio y derecho del libro voto y legitimar con su acción a un Estado 
democrático.

Víctor Manuel Díaz Vázquez. Médico cirujano por la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos, maestro en Administration et management public por la 
Universidad de Bretaña Occidental (Francia), doctorando en Ciencias Políticas por 
El Colegio de Morelos y miembro del COPUEX. Es comisionado del Instituto Mo-
relense de Información Pública y Estadística. Presenta el ensayo “La importancia 
del derecho de acceso a la información en la legitimización del proceso electoral en 
México en el 2018”, en el cual indica que los procesos electorales son la forma legal 
y pacífica de disputar y discutir, en el terreno político, las diferencias ideológicas y 
de principios de los diferentes partidos políticos que contienden durante una elec-
ción por el poder público; y el derecho de acceso a la información pública represen-
ta la herramienta clave mediante la cual se legitima la elección presidencial en 
México y se posibilita la participación ciudadana.

nOvena Parte

Académicos exfuncionarios electorales

Jesús Castillo Sandoval. Catedrático, maestro en Derecho por la UNAM y 
miembro del COPUEX. Exconsejero presidente del Instituto Electoral del Estado de 
México. Presenta el estudio: “Las prerrogativas de los partidos políticos y los sis-
mos en México”, que pretende demostrar que el financiamiento público que se 
otorga a los partidos políticos es exagerado y aumenta anualmente de forma auto-
mática; para obtener recursos con que afrontar eventualidades y atender necesida-
des sociales, se requiere eliminar o en su caso modificar la fórmula, prevista en la 
Constitución general de la república, para el cálculo del financiamiento de los par-
tidos políticos.
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Carlos Ángel González Martínez. Economista por la Universidad Autónoma 
Metropolitana, candidato a doctor por la Fundación Ortega y Gasset de España y 
miembro del COPUEX. Es consultor independiente, profesor de la maestría en De-
recho Electoral de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo e investi-
gador asociado de la Fundación Ortega y Gasset en México. Presenta el estudio 
“Las distancias de la democracia. Notas para estudiar la legitimidad política y la 
cultura cívica en torno a la elección presidencial del 2018 en México”, el cual apun-
ta que la legitimidad política y la cultura cívica de la elección presidencial mexicana 
del 2018 deben valorarse en el marco de la crisis contextual por la que atraviesa la 
democracia mexicana y que afecta a sus procesos electorales. Para lograr plenamen-
te elecciones íntegras (que la legitimidad y la cultura cívica democrática reclaman) 
es necesario cambiar el régimen y regenerar el sistema político: transformar a la 
actual democracia de lejanía en una democracia de cercanía.

Francisco Javier Mena Corona. Maestro en Derecho Penal y Criminología por 
el Centro de Ciencias Jurídicas de Puebla. Excomisionado presidente y excomisio-
nado propietario del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Tlaxcala. Es consultor en materias de transparencia 
y anticorrupción. Presenta el estudio: “Elección presidencial 2018. Violencia en las 
elecciones. Los claroscuros del proceso electoral”, en el cual menciona que México 
ha experimentado a lo largo de los últimos años un cambio paradigmático en ma-
teria electoral. La participación de la mujer en los procesos electorales era impensa-
ble hasta hace poco tiempo. Eliminar la violencia política contra la mujer debe ser 
un reto a superar en las instituciones mexicanas, aunque es un asunto de todos 
poder lograrlo, para ello se requiere de la participación ciudadana e institucional 
comprometida con la democracia.

Académicos e investigadores  
de la Universidad Nacional Autónoma de México

José Luis Benítez Lugo. Doctor en Derecho por la UNAM. Es profesor del 
posgrado en Derecho de la Facultad de Estudios Superiores Aragón y profesor por 
examen de oposición en la Escuela Nacional Preparatoria (UNAM), plantel número 
9, Pedro de Alba. Presenta el estudio: “Legitimación de la elección presidencial 
2018”, en el cual realiza un análisis de la próxima elección presidencial de 2018, 
destacando que será responsabilidad del elegido manejar el destino de la nación con 
respeto a la Constitución, según se ordena en el artículo 87, y recordando que las 
decisiones que tome el presidente de la república repercutirán para bien o para mal 
en la vida de 123 millones de mexicanos.

Raúl Campos Martínez. Maestro en Derecho y doctorando en Derecho por la 
UNAM. Es catedrático del posgrado en Derecho de la UNAM. Presenta el estudio: 
“Candidaturas independientes. ¿Legales? pero plagadas de inequidades”, en el cual 
indica que las candidaturas independientes han estado presentes en el sistema elec-
toral mexicano desde antaño sin que hubiesen recibido la debida atención en cuan-
to a su normatividad, hasta que en 2014 por fin fueron reguladas por la nueva ley 
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en la materia, aunque su regulación está plagada de inequidades frente a sus homó-
logos partidistas.

Imer B. Flores. Doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y 
maestro en Derecho (LL. M.) por la Facultad de Derecho de la Universidad de Har-
vard. Es investigador de tiempo completo y definitivo en el Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas, profesor en las divisiones de Estudios Profesionales y de Estudios 
de Posgrado de la Facultad de Derecho, y vicepresidente del COPUEX. Presenta el 
estudio “La crisis de legitimidad (en el mundo al revés). El problema de la sanción 
o simulación en materia electoral”, en el cual el autor reflexiona sobre la actual 
crisis de legitimidad y deja entrever que ésta se ha acentuado por el hecho de privi-
legiar la simulación, i. e.; el gatopardismo. Lo anterior al hacer o bien como que 
cambiamos para que todo siga igual, o bien como que sancionamos cuando en 
realidad simulamos que sancionamos. En consecuencia, llama a dejar de hacer lo 
que se ha hecho hasta ahora, en general, y a dejar de simular y comenzar a sancio-
nar, a partir del desarrollo de un modelo alternativo de sanción en materia electo-
ral, en particular.

María del Pilar Hernández. Investigadora titular C, definitiva de tiempo com-
pleto del Instituto de Investigaciones Jurídicas, profesora de diversas universidades 
nacionales y extranjeras, y asociada fundadora del COPUEX. Presenta el estudio 
“Legitimidad de la elección presidencial 2018. Confianza en la institucionalidad 
electoral”, en el cual la autora refiere que las elecciones 2018 inician con un preocu-
pante déficit de confianza en la institucionalidad electoral, que erosiona, sin lugar a 
duda, la legitimidad del proceso. Los tres órganos electorales —Instituto Nacional 
Electoral; Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Espe-
cializada para la Atención de Delitos Electorales— que se erigen como el andamia-
je mismo de la legitimidad y la legalidad se encuentran lesionadas; las razones son 
diversas, pero todas abonan, como en otras elecciones, la desconfianza. Nuevamen-
te la atención y la alerta se enderezan a una nueva reforma electoral, los ingenieros 
institucionales de nuestro país habrán de poner en operación nuevas fórmulas que, 
inopinadamente, caerán en su propia falencia, porque la legitimidad tiene como 
sustrato insoslayable una alta dosis de moralidad y ética en los actores políticos, 
llámense institucionales, partidos políticos o candidatos independientes. El mal en-
démico de nuestro país tiene el mismo origen: la corrupción.

Luis Jorge Molina Piñeiro. Catedrático UNAM nivel 2, profesor de carrera 
titular C definitivo de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la UNAM, 
adscrito a su División de Estudios de Posgrado, incorporado con el nivel D al 
Programa de Estímulos a la Productividad y al Rendimiento del Personal Acadé-
mico (PRIDE) desde 1996, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del 
CONACYT y presidente del COPUEX. Presenta el ensayo: “Notas breves sobre 
la legitimidad y referencias a las elecciones en 2018”, en el que desarrolla teorías 
comúnmente aceptadas sobre las formas de dominación legítima, sentando algu-
nas expectativas producto de los resultados electorales presidenciales de julio  
de 2018: presidencialismo reducido por los órganos autónomos, gobierno de coa-
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lición inviable teóricamente y presidencialismo carismático, ajeno a la democracia 
representativa.

Armando Vicencio Álvarez. Licenciado en Derecho por la UNAM y maestro en 
Derecho Electoral y Parlamentario por la Universidad Complutense de Madrid. 
Profesor de la Facultad de Derecho y miembro del COPUEX. Presenta el ensayo 
“Legitimación en momentos de crisis”, en el cual menciona que el reto de legitimar 
unas elecciones frente a la ciudadanía es grande cuando la credibilidad de los acto-
res político-electorales está en los más bajos niveles de los que se tenga memoria en 
nuestro país. Partidos políticos, órganos constitucionales autónomos encabezados 
principalmente por consejos ciudadanos, candidatos independientes (que no lo son), 
Gobierno y autoridades electorales sufren de una falta de credibilidad frente a la 
ciudadanía, y con ello deben culminar el proceso electoral 2018 sin cuestionamien-
tos a su legitimidad ni a los ciudadanos que resulten electos.

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

Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Elías Barud Estrada. Doctor en Derecho y Globalización por la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos. Catedrático de la Facultad de Derecho y Cien-
cias Sociales de la misma universidad. Presenta el ensayo “Segunda vuelta electo-
ral como instrumento de legitimidad”, en el que la segunda vuelta electoral aparece 
como una alternativa de solución de los conflictos postelectorales, en un panorama 
de alta competitividad y márgenes estrechos de diferencia entre los votos de los 
candidatos, como el que se presenta en nuestro país, y sirve además para que el 
candidato triunfador cuente con mayor legitimidad, aunque esto no significa que  
la segunda vuelta represente una panacea.

Universidad Intercontinental campus Cuernavaca

Carlos Rebolledo Pérez. Maestro en Administración por la Universidad Inter-
nacional de Cuernavaca. Catedrático de la carrera de Ciencias Políticas en la misma 
universidad. Presenta el ensayo “Para legitimar la elección presidencial 2018. Cul-
tura cívica-transparencia-coacción jurídica”, en el cual indica que la legitimidad de 
la elección es el gran reto de las autoridades, fuerzas políticas y sus candidatos, así 
como de la sociedad. Se explica de manera frontal la situación de los partidos polí-
ticos y sus coaliciones, y la falta de confianza de la sociedad en las autoridades 
electorales, la democracia y la política. Se comenta de manera explícita porque la 
elección presidencial 2018 es crucial para el futuro de México, y la importancia de 
la ética en dicha contienda.

Universidad de Xalapa

Eduardo de Jesús Castellanos Hernández. Licenciado en Derecho por la UNAM, 
doctor en Estudios Políticos por la Universidad de París y asociado fundador del 
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COPUEX. Es investigador del Instituto Interdisciplinario de Investigaciones de la 
Universidad de Xalapa. Presenta el trabajo “Análisis jurídico-político del gobierno 
de coalición en un sistema presidencial. México”, en el cual menciona que la legiti-
mación de la elección presidencial no se alcanza con los resultados electorales, sino 
con el ejercicio de gobierno. Un gobierno que responda a las expectativas del elec-
torado surgidas de los compromisos explícitamente asumidos por los candidatos.

Universidad Autónoma de Tlaxcala

Eduardo Lozano Tovar. Doctor en Derecho Penal por la Universidad Autóno-
ma de Tlaxcala, donde es catedrático por la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas 
y Criminología; cuenta con el grado de experto universitario en Victimología por la 
Universidad de Sevilla y es miembro del COPUEX. Presenta el estudio “El derecho 
punitivo en la definición ex-ante y ex-post de los procesos electorales 2018”, en el 
cual indica que en los procesos electorales que acontecerán en México este 2018, se 
pone en juego la eficacia del sistema punitivo electoral, considerando una normati-
va poco articulada con el orden penal mexicano y una fiscalía electoral acotada por 
los intereses de las facciones políticas. En este sentido, la propuesta que se tiene a 
la mano para hacer valer la legalidad en materia penal electoral transita necesaria-
mente por la prevención del delito ex-ante de las elecciones y el evitar problemáti-
cas sociopolíticas en el momento ex-post de estas mismas elecciones.

Universidad La Salle campus Pachuca

Enrique Serrano Salazar. Licenciado en Derecho por la UNAM y doctor en 
Derecho por la Universidad de Salamanca (España). Es profesor de carrera de me-
dio tiempo en la Facultad de Derecho de la Universidad Lasalle Pachuca y miembro 
del COPUEX. Presenta el ensayo: “¿Argumentos en la democracia? Crisis de legiti-
mación del poder político”, en el cual apunta que la validez normativa del “man-
dato popular” no es intrínseca a éste, pues aparece cuando el “mejor argumento” 
la desentraña. Esto supone que la “soberanía popular” queda confirmada como 
principio de racionalidad del poder político sólo si los intereses a los que puede ser 
referida son satisfechos bajo los esquemas y criterios dialógicos del Estado constitu-
cional. Si la representación de aquella soberanía se conforma y tiene desempeños 
fuera de tales condiciones dialógicas, no puede tenerse como una representación 
legítima.

Universidad de Salamanca

Nicolás Miranda Olivares. Licenciado en Ciencias Políticas y Administración 
Pública por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y Doctor en Ciencia Polí-
tica especializado en Política Comparada por la Universidad de Salamanca (Espa-
ña). Es investigador del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca. 
Presenta conjuntamente con Aldo Adrián Martínez Hernández, doctorando en 
Ciencia Política en la Universidad de Salamanca, el estudio “Evaluando las prome-
sas programáticas. La correspondencia entre las plataformas de gobierno y las leyes 
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en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto”, que tiene como objetivo 
estudiar el cumplimiento de las propuestas programáticas de los presidentes mexi-
canos Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, comparando sus plataformas electo-
rales con los proyectos de ley enviados al Congreso. Se busca conocer la forma en 
que éstos se han ajustado a sus promesas, permitiendo realizar una aproximación 
en términos de accountability y responsiveness a su papel como representantes y, en 
consecuencia, a los partidos políticos que los soportan.

Universidad de Santiago de Compostela

Milagros Otero Parga. Doctora en Derecho por la Universidad de Santiago  
de Compostela. Catedrática de Filosofía del Derecho y exdecana de la Facultad de 
Derecho de esta universidad. A partir del año 2015 es la defensora del Pueblo  
de Galicia. Presenta el ensayo “El reto de la transparencia en la sociedad actual. 
Especial referencia a Galicia”, en el cual la autora afirma que la sociedad exige 
transparencia. Los gobiernos actuales consideran el desafío de la transparencia 
como prioritario y de ese modo, partiendo del valor de ésta, se consolida un dere-
cho a la transparencia, que necesita protección jurídica. Hoy en día, la transparen-
cia ha adquirido un sentido material que no formal, casi se ha vuelto un sinónimo 
de derecho. La necesidad de transparencia se ha convertido en uno de los hilos 
conductores de la democracia en las sociedades modernas. No en vano la transpa-
rencia “es un instrumento clave para el control ciudadano del ejercicio del poder, 
entendido en su perspectiva más preventiva y represora, pero también desde la ló-
gica de mejora de la administración pública”.

décima Parte

Expertos internacionales

Raúl Ávila Ortiz. Doctor en Derecho por la UNAM y maestro en Estudios 
Latinoamericanos por la Universidad de Texas en Austin. Académico, servidor pú-
blico, consultor internacional a lo largo de los últimos tres decenios —en materias 
constitucional, cultural, electoral y de transparencia y acceso a la información pú-
blica— y asociado fundador del COPUEX. Presenta el ensayo “Epistemología  
jurídica aplicada a las instituciones políticas. Una hipótesis exploratoria de las con-
diciones de legitimidad de la elección presidencial mexicana de 2018”, que tiene 
por objeto explicar, ampliar y utilizar el concepto de epistemología jurídica aplica-
da relacionándolo con el proceso electoral de 2018 en México. El objetivo es deter-
minar las condiciones jurídicas e institucionales bajo las cuales es posible justificar 
que la elección presidencial pueda ser considerada y calificada como válida, y por 
tanto legítima, en términos constitucionales. Para ello se analizan algunos asuntos 
específicos del proceso electoral presidencial, relacionados con la equidad en la 
contienda y el papel de los actores políticos y los organismos electorales

Fernando Ojesto Martínez Manzur. Licenciado en Derecho por la UNAM y 
maestro en Derecho por la Universidad de Columbia de Nueva York. Es profesor 
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de asignatura de la Facultad de Derecho de la UNAM, consultor internacional en 
materia electoral y miembro del COPUEX. Presenta el ensayo: “Ruta hacia la legi-
timidad democrática. Una visión personal”, cuya finalidad es realizar un recuento 
de la ruta que ha seguido la democracia mexicana hacia su legitimación, desde una 
perspectiva personal. Recorre las etapas de su vida personal relacionadas con la 
evolución de la democracia mexicana, a través de sus instituciones y criterios juris-
prudenciales, y el presente y futuro de ésta.

Quienes estamos comprometidos con la normalización democrática y su conso-
lidación, como se aprecia en los trabajos presentados en este libro, estamos cons-
cientes de que esto sólo será posible cuando la igualdad y movilidad sociales sean 
una realidad en México.
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ROMPIENDO VIEJOS PARADIGMAS  
DE LA PERCEPCIÓN DE LA COACCIÓN JURÍDICA 

COMO ÚNICO MEDIO DE CONTROL EN ARAS  
DE UNA CULTURA CÍVICA, PARA LEGITIMAR  

LAS ELECCIONES

José Gabriel Carreño Camacho

Hablar en este “XX Curso anual de apoyo académico a los posgrados en Dere-
cho y Ciencias Sociales del verano 2017 a primavera del 2018” del tema intitu-
lado: Para legitimar la elección presidencial 2018: cultura cívica y coacción 
jurídica, en principio y particular de la “legitimación de la elección presiden-
cial”, sin ánimo de polemizar, representa realmente un arquetipo del cual otras 
ideas o conceptos resultan, como: democracia, cultura de la legalidad, cultura 
cívica, cultura política, coacción jurídica, entre otros.

Immanuel Wallerstein, sociólogo y científico social-histórico estadouniden-
se, afirma que las elecciones se han transformado en un factor común del mun-
do moderno, casi todas las naciones las realizan, casi todo país afirma ser una 
democracia.

Cuando las mayorías usan la palabra democracia, se refieren en primer 
contexto a las elecciones, a las que llaman elecciones libres en las que se espera 
que el grupo perdedor reconozca la derrota con honestidad y, en consecuencia, 
acepte los resultados como voluntad de la mayoría. No obstante, los electores 
a menudo se apasionan y con frecuencia no aceptan los resultados, lo cual con-
lleva a denuncias por un proceso que consideran, no fue imparcial, y conse-
cuentemente, califican los resultados como ilegítimos.

Sin embargo, el tema es mucho más amplio y complejo, va más allá del 
resultado del proceso electoral en términos de lo previsto por la Ley General en 
Materia de Delitos Electorales y la Ley General de Instituciones y Procedimien-
tos Electorales.

Debemos asumir que somos parte de una sociedad que enfrenta mayores 
retos y desafíos diversos en torno al tema, por lo que, haciendo propias las 
palabras de Miguel de Unamuno y Jugo (escritor y filósofo español): “miremos 
más que somos padres de nuestro porvenir que hijos de nuestro pasado”, asu-
mamos lo que nos compete tanto a autoridades como a la sociedad civil y co-
mencemos juntos el rompimiento de viejos paradigmas con corresponsabilidad.
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Es ante tal realidad social, considerando que también se es parte de la so-
ciedad participativa en el proceso electoral, y que como servidor público se está 
delimitando su actuar, se abordará el tema en lo que compete a la Secretaría de 
la Función Pública, previa comprensión de ciertos conceptos, que desde el pun-
to de vista jurídico serán tratados en el ámbito de las atribuciones que le con-
fiere la Ley de la materia; asimismo, se enfatizará la previsión de instrumentos 
jurídicos que han sido diseñados para evitar actos u omisiones que puedan 
constituir faltas administrativas, y que en obviedad de razones resultan aplica-
bles en el ámbito electoral, lo que creo y celebro sea parte del objeto sustantivo 
de este evento académico.

I. CONCEPTOS GENERALES

Si tomamos en cuenta que el debido y correcto funcionamiento de todo 
sistema legal depende del apoyo y acuerdo ciudadano y, en consecuencia, re-
quiere de un clima de confianza social, debemos asumir también que el acto de 
legitimar, va tomado de la mano de una cultura de la legalidad (plena noción y 
conciencia de que la sociedad cumpla la ley y se rija por ésta).

Empero, ¿de qué depende que la sociedad obedezca la ley?
Debemos antes que nada ponernos de acuerdo respecto a qué entendemos 

bajo los dos fenómenos o conceptos que ponemos aquí en relación: “cultura 
cívica” y “coacción jurídica”.

Conceptos un tanto complejos, pero de enorme actualidad, en un momento 
clave del avance político electoral del país, porque no solamente nos encontra-
ríamos en puerta de campañas y procesos electorales, sino también estamos en 
un espacio privilegiado.

Estamos en un periodo de asimilación y comprensión final de los criterios 
normativos con los que contamos para regular y llevar en los mejores términos 
las contiendas electorales, que son justamente la enorme e inédita cantidad de 
procesos electorales que concluirán en las elecciones del primero de julio de 2018.

1. CuLtura CíviCa

Almond y Verba (ambos politólogos estadounidenses), conciben a la cultu-
ra cívica, como una cultura política mixta, refieren que es una cultura política 
de participación en la que la cultura y la estructura políticas son congruentes, 
donde “las creencias, actitudes, valores, ideales, sentimientos y evaluaciones 
sobre el sistema político de su país y de su posición dentro del sistema predo-
minante en un pueblo” convergen; afirman que se encuentra basada en la acep-
tación y adhesión de la autoridad política, en la creencia en las posibilidades de 
influenciar las decisiones políticas y la confianza en los conciudadanos. Por otra 
parte, Robert David Putnam (sociólogo y politólogo estadounidense), dogmatiza 
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que esta cultura trae consigo un sentido de pertenencia de las personas a una 
comunidad de ciudadanos que, en el ejercicio de sus deberes y derechos, crean 
una esfera de asuntos públicos que todos reconocen como legítima.1, 2

En el capítulo denominado “Las nociones básicas y el enfoque de política 
pública” de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023, el Instituto 
Nacional Electoral define a la cultura cívica como la parte del concepto de cul-
tura política, y basándose en las aportaciones que Gabriel Almond y Sidney 
Verba realizaron en torno al concepto de cultura política, destacan lo siguiente:

La cultura política se compone de elementos cognoscitivos, afectivos y valorativos. 
Funciona invariablemente como trasfondo de una u otra interpretación de la reali-
dad social y se ve reflejada de manera directa en las modalidades de participación 
ciudadana y en la percepción que ésta tiene sobre la política. Ronald Inglehart dijo 
que “la evolución y perspectiva de una democracia […] estable requiere la aparición 
de ciertas actividades y hábitos de apoyo entre la población. Esta cultura política 
consiste en un consenso sobre ciertas reglas de juego o procedimientos constitucio-
nales; y el surgimiento de ciertas actitudes culturales básicas, como la confianza 
interpersonal, la predisposición de participar en política y un compromiso de largo 
plazo de la población con las instituciones democráticas.

…en la cultura participativa las y los ciudadanos están interesados en saber 
cómo opera el sistema político y en contribuir activamente. en su funcionamiento 
democrático. Tal conciencia de su entorno y del sistema hace que la ciudadanía esté 
en mejores condiciones de participar, activarse y movilizarse para influir o mejorar 
las circunstancias en las que desarrolla su vida en sociedad, desde una perspectiva 
de corresponsabilidad.

Consolidar la cultura cívica —en particular, la participativa, de la que hablan 
Almond y Verba en su obra, y que implica la asunción de valores democráticos  es 
importante porque la relación entre sistema y cultura política no puede asumirse en 
términos de exterioridad, pues de la forma en que se posiciona la ciudadanía al 
interior de las prácticas sociales y las instituciones públicas dependerá el sentido 
atribuido a éstas desde marcos de interpretación particulares, construidos a partir 
de procesos de socialización por cuyo medio introyectan percepciones, valores y 
juicios.

La educación cívica es un proceso deliberado para la construcción de valores y 
prácticas democráticas en una sociedad. Entendida como proceso, no puede ser 
ajena ni ciega a las circunstancias ni al devenir histórico. La educación cívica es 
subsidiaria de esas circunstancias y, planteada de manera deliberada, ha de tomar 
en cuenta tanto los medios como a las y los actores principales que puedan contri-
buir a ese proceso para consolidar valores democráticos.

1 Capítulo 13. Cultura cívica. 12 de septiembre de 2017, de Auditoría ciudadana sobre la 
calidad de la democracia. Sitio web: https://www.estadonacion.or.cr/otras-publicaciones-costarica/
auditoria-ciudadana-democracia 

2 Gabriel A. aLMond y Sidney verba, (2001). La Cultura Política. 2 de enero de 2018, de 
Universidad Complutense de Madrid Sitio web: http://webs.ucm.es/info/cpuno/asoc/profesores/lec 
turas/almondverba.pdf

https://www.estadonacion.or.cr/otras-publicaciones-costarica/auditoria-ciudadana-democracia
https://www.estadonacion.or.cr/otras-publicaciones-costarica/auditoria-ciudadana-democracia
http://webs.ucm.es/info/cpuno/asoc/profesores/lecturas/almondverba.pdf
http://webs.ucm.es/info/cpuno/asoc/profesores/lecturas/almondverba.pdf
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La ecuación de la educación cívica tiene, así, dos variables que pueden orientar-
se en una estrategia común: medios y actores fundamentales, pero también debe 
advertir que las y los destinatarios conforman un universo plural, diverso y comple-
jo que, a su vez, reacciona y se adapta al entorno político en el que actúa.3

De lo que colegimos que la cultura cívica parte del concepto de cultura 
política participativa, donde se concibe que los ciudadanos estén interesados en 
saber cómo opera el sistema político y en contribuir activamente en su funcio-
namiento democrático, el concepto gravita en la mezcla equilibrada de la orien-
taciones de la cultura política, como un proceso deliberado para la construcción 
de valores y prácticas democráticas en una sociedad, siendo el elemento central 
—la participación de la sociedad—.

De forma adicional, en la investigación para la obtención del grado acadé-
mico Doctoral en Ciencia Política, “El capital social y la cultura política en el 
compromiso cívico en México”, la sustentante Ma. Aidé Hernández García, en 
específico en el capítulo denominado “Capital social, cultura política y compro-
miso cívico”, respecto del concepto de cultura cívica, señala:

Almond y Verba son los creadores del concepto de cultura política como tal, es 
decir, son los primeros en que a las”[…] orientaciones específicamente políticas, 
posturas relativas al sistema político y sus diferentes elementos” las llaman cultura 
política, esta definición la establecen en su obra clásica La cultura cívica y la refren-
dan en su siguiente trabajo: The Civic Culture Revisiteo.

En su primera obra, La cultura cívica, estos autores pretenden fundamentar que 
la estabilidad de la democracia depende de la existencia de una cultura política cí-
vica o democrática. Ésta representaría el equilibrio cultural y sistémico en donde 
hay “la actividad política, pero no tanta como para que destruya la autoridad gu-
bernamental; hay la implicación y el compromiso, pero están en un plano modera-
do; se da el disenso político, pero mantenido dentro de sus límites”.

Como se puede observar en esta definición, el elemento central de la cultura 
política cívica es la participación en los asuntos públicos. Por tanto, una de las 
preocupaciones de Almond y Verba en su investigación —aparte de conocer qué 
tipo de cultura política es afín a la democracia— es encontrar qué elementos cultu-
rales permiten desarrollar una mayor participación de los ciudadanos en la política. 
La conclusión a la que llegaron fue que son, principalmente, cuatro variables cultu-
rales las que influyen: confianza interpersonal, conocimiento e interés por la políti-
ca, competencia subjetiva· o confianza en sí mismo, y evaluación afectiva (positiva) 
hacia el sistema en general.

…
Conforme fueron realizándose más investigaciones sobre el tema de la cultura 

política se siguieron retomando estos elementos. Aunque hay que señalar que el 
orgullo por el sistema político se ha dejado de lado, y se ha integrado al debate de 

3 12 de septiembre de 2017, de INE Sitio web: http://portalanterior.ine.mx/archivos2/portal/
historico/contenido/recursos/IFE-v2/DECEYEC/DECEYEC-Varios/2016/ENCCIVICA-14-10-2016.
pdf

http://portalanterior.ine.mx/archivos2/portal/historico/contenido/recursos/IFE-v2/DECEYEC/DECEYEC-Varios/2016/ENCCIVICA-14-10-2016.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/portal/historico/contenido/recursos/IFE-v2/DECEYEC/DECEYEC-Varios/2016/ENCCIVICA-14-10-2016.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/portal/historico/contenido/recursos/IFE-v2/DECEYEC/DECEYEC-Varios/2016/ENCCIVICA-14-10-2016.pdf
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la cultura política democrática la confianza en las instituciones y en la democracia. 
lnglehart, quien proporciona uno de los discursos contemporáneos acerca de la 
cultura política, sostiene que para que “las instituciones democráticas sobrevivan o 
no a malos o buenos tiempos depende del grado en que estén arraigadas cultural-
mente entre los ciudadanos”. Dicho de otro modo, si los ciudadanos no confían en 
sus Instituciones éstas no sobrevivirán en épocas de crisis y pondrán en peligro la 
estabilidad democrática. Debido a la relevancia que ha tomado este elemento cultu-
ral, actualmente es común observar que en las encuestas nacionales sobre cultura 
política la recuperan.4

De lo que debe entenderse que la construcción del concepto de cultura cívi-
ca está enmarcado en el concepto de cultura política (entendida como las orien-
taciones específicamente políticas, posturas relativas al sistema político y sus 
diferentes elementos), empero, la cultura cívica se fundamenta en que la estabi-
lidad de la democracia depende de la existencia de una cultura política cívica o 
democrática equilibrada; es así que, en la cultura política cívica el elemento 
central es la participación equilibrada de la sociedad en los asuntos públicos, 
por lo que, los elementos culturales que permiten desarrollar una mayor parti-
cipación de los ciudadanos en la política, son cambiantes conforme el sistema 
va incorporando o desechando elementos.

Finalmente, y a modo de conclusión, es de citar lo que Edgar Baltazar Lan-
deros (articulista en ciencias políticas y sociales), señala:

La cultura cívica se entiende como un consenso que dota de legitimidad a las insti-
tuciones políticas democráticas, pues se trata de una cultura política que incorpora 
tolerancia y pluralidad como características ciudadanas. La cultura cívica es un 
rango alcanzado por los ciudadanos que participan en una democracia, pues dicho 
tipo de cultura política se caracteriza por los ciudadanos informados, analíticos y 
racionales.5

2. CoaCCión JurídiCa

El Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
señala que (entre otros), la coacción puede entenderse como la aplicación de la 
fuerza que ejecuta el ordenamiento jurídico para provocar la realización de cierta 
conducta o sancionar alguna.6

Luego entonces, no debe existir complejidad en concebir en tal término,  
la acción de un impulso, de una motivación, a fin de lograr que alguien haga u 

4 Hernández garCía, Ma. Aidé (2006), “El capital social y la cultura política en el com-
promiso cívico en México” (Tesis para obtener el Grado de Doctor en Ciencia Política), México, 
FLACSO-MÉXICO, pp. 21-27.

5 baLtazar Landeros, Edgar, (2007), La cultura cívica en tiempos de cambio político, 12 
de septiembre de 2017, de Revista Bricolage Sitio web: https://revistabricolage.wordpre ss.com/ 
2007/08/01/la-cultura-civica-en-tiempos-de-cambio-politico/

6 IIJ, 1983. En Diccionario Jurídico Mexicano, C-CH. Tomo 11, 113, México, unaM.

https://revistabricolage.wordpress.com/2007/08/01/la-cultura-civica-en-tiempos-de-cambio-politico/
https://revistabricolage.wordpress.com/2007/08/01/la-cultura-civica-en-tiempos-de-cambio-politico/
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omita; requiriendo para ello el empleo de la fuerza que, para regular la conduc-
ta humana, impone sanciones y hace uso de la ejecución forzada.

Referido, en otros términos, se ha concebido como la fuerza a la que recu-
rre el derecho para garantizar el cumplimiento de sus normas. No obstante, el 
manejar tal dicotomía: “derecho” y “coacción”, puede generar confusión, por 
lo que es de aclarar que no hay un sistema de coacción fuera del derecho que 
auxilie o asegure la eficacia del orden jurídico; el derecho en sí mismo, no se 
encuentra protegido por un sistema extraordinario de sanciones, el derecho 
per se, es coactivo; conlleva en su propia naturaleza la característica de ser un 
orden obligatorio que regula la conducta humana mediante el uso de la fuerza 
(elemento persuasivo —inhibidor—), de ahí que el derecho deba ser puntualiza-
do como monopolio del uso legítimo de la fuerza, más allá de su la sanción sea 
un elemento esencial de la norma jurídica.

Así pues, entiéndase por coacción jurídica, la ejecución forzada de la san-
ción prevista por el legislador, cuando se trate de valorar el injusto, la culpabi-
lidad y las consecuencias jurídicas del acto u omisión contrario a derecho, en 
relación al sujeto que se sitúe en el incumplimiento de la disposición normativa 
que le era obligada.

II. MARCO JURÍDICO

La Secretaría de la Función Pública vigila las actividades de los servidores 
públicos federales, determina la política de compras de la Federación, audita el 
gasto de recursos federales y coordina a los órganos internos de control en cada 
dependencia federal, entre otras funciones.

Busca consolidar un gobierno honesto, eficiente y transparente; y procura 
que la ciudadanía participe y confíe en la Función Pública. Llevando como ac-
ciones gubernamentales prioritarias:

• Promover la cultura de la legalidad y el aprecio por la rendición de cuentas.
• Ampliar la cobertura, impacto y efecto preventivo de la fiscalización a la 

gestión pública.
• Inhibir y sancionar las prácticas corruptas.
• Articular estructuras profesionales, eficientes y eficaces del gobierno.
• Mejorar la regulación, la gestión y los procesos de la Administración 

Pública Federal.
• Optimizar el uso y aprovechamiento de los inmuebles federales.7

Siendo su orden facultativo, la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal.

7 Secretaría de la Función Pública ¿Qué hacemos? 11 de enero de 2018, de Sitio web: https://
www.gob.mx/sfp/que-hacemos

https://www.gob.mx/sfp/que-hacemos
https://www.gob.mx/sfp/que-hacemos
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1. faCuLtades de La seCretaría de La funCión PúbLiCa

A toda autoridad administrativa, le competen ciertas facultades, las cuales 
se encuentran previstas claramente en el texto normativo (ley o reglamento), 
siendo éste el que señala en qué momento y en qué sentido debe producirse el 
actuar de la administración pública; de ahí que se sostenga la seguridad jurídica 
que prevalece en ella.

Lo que, en el caso de la actuación de la Secretaría de la Función Pública, no 
es la excepción, ya que, para regular sus actos de autoridad, la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal (LOAPF), en su numeral 37, fracciones XVIII 
y XIX, señala que:

Artículo 37.—A la Secretaría de la Función Pública corresponde el despacho de 
los siguientes asuntos:

…
XVIII. Conocer e investigar las conductas de los servidores públicos de la Admi-

nistración Pública Federal que puedan constituir responsabilidades administrativas, 
así como substanciar los procedimientos correspondientes conforme a lo estableci-
do en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por sí, o por conducto 
de los órganos internos de control que correspondan a cada área de la Administra-
ción Pública Federal; para lo cual podrán aplicar las sanciones que correspondan en 
los casos que no sean de la competencia del Tribunal Federal de Justicia Adminis-
trativa y, cuando se trate de faltas administrativas graves, ejercer la acción de res-
ponsabilidad ante ese Tribunal; así como presentar las denuncias correspondientes 
ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y ante otras autoridades 
competentes, en términos de las disposiciones aplicables;

XIX. Establecer mecanismos internos para la Administración Pública Federal que 
prevengan actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas;8

Sustento normativo que nos sujeta en nuestro actuar dentro de la adminis-
tración pública, ya que para ejercer las atribuciones de investigar y aplicar san-
ciones administrativas, así como de establecer mecanismos que prevengan actos 
u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, la Secre-
taría de la Función Pública, lo hará a través de la Dirección General de Denun-
cias e Investigaciones, la Dirección General de Responsabilidades y Situación 
Patrimonial, de los Órganos Internos de Control y de las Unidades de Respon-
sabilidades; siendo todas estas quienes deban recibir denuncias y practicar inves-
tigaciones por faltas administrativas, y resolver procedimientos de responsabilidad 
administrativa en aquellos casos en los que se consideren faltas no graves, e 
imponer sanciones; tal y como lo contemplan los artículos 69 a 82 y 98 de su 
Reglamento Interior.9

8 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Diario Oficial de la Federación. 29 de 
diciembre de 1976. Última reforma publicada DOF 19 de mayo de 2017.

9 Reglamento Interior de a Secretaría de la Función Pública, Diario Oficial de la Federación, 
19 de Julio de 2017.
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III. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES

Antes de abordar el subtema de la responsabilidad administrativa de los 
servidores públicos en ejercicio de sus funciones en este apartado, habría que 
precisar:

— ¿qué entendemos por responsabilidad administrativa?

O más simple aún…
— ¿qué entendemos por responsabilidad?

En simples palabras, podemos entender por responsabilidad, la obligación 
de reparar y satisfacer la indemnización debida, a causa del daño producido. El 
término responsabilidad, en general, implica la obligación de responder por los 
daños y perjuicios causados por autoridades, funcionarios o servidores públi-
cos, pudiendo ser ésta, de carácter penal, civil, administrativa, política o labo-
ral, pero para saber cuál aplica en cada caso específico, tenemos que identificar 
los elementos que den lugar a los tipos de responsabilidades que existen.

En la actualidad se alude a “las responsabilidades de los servidores públi-
cos”, a efecto de establecer la naturaleza del servicio a la sociedad que permita 
su empleo, cargo o comisión.

Al respecto, Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, aclara que cuando los 
servidores públicos provocan daño o lesionan valores protegidos por las leyes 
penales, la responsabilidad en que incurren es penal (siéndoles aplicables las 
disposiciones y los procedimientos de dicha naturaleza); cuando realizan fun-
ciones de gobierno y de dirección y afectan intereses públicos fundamentales o 
el buen despacho de los asuntos, dan pauta a comisión de responsabilidad po-
lítica; y en caso de que en el desempeño de su empleo, cargo o comisión incum-
plan con las obligaciones que su estatuto reglamento interior les impone para 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el 
ejercicio de la función pública, la naturaleza de la responsabilidad es de carácter 
administrativo.10

Fue hasta 1982, cuando se dieron las reformas constitucionales y legales y 
se fijaron la naturaleza, el objeto, la finalidad y el régimen de la responsabilidad 
administrativa, en razón del interés del Estado de proteger los valores que pre-
siden el ejercicio de la función pública.

Por lo que una vez aclarado lo que debe entenderse como “responsabilidad 
administrativa”, es de destacar que con la reciente reforma constitucional del 
mes de mayo de 2015,11 se llegó al punto de partida para enfrentar el fenómeno 

10 fraga, Gabino, (1984), en Derecho Administrativo (169), México, Porrúa.
11 Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Consti-

tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción. Diario 
Oficial de la Federación. 27 de mayo de 2015.



ROMPIENDO VIEJOS PARADIGMAS  Carreño 11

de la corrupción, en ésta se ordenó la creación de instituciones destinadas ex-
clusivamente a su combate, por lo que, el Congreso de la Unión y la Sociedad 
Civil se involucraron en la génesis de un sistema en el que estuvieran coordina-
das las autoridades de todos los órdenes de gobierno, con el fin último de dete-
ner este fenómeno.

Los esfuerzos tuvieron sus primeros resultados tangibles el día 18 de julio 
de 2016, con la publicación de siete leyes, cuatro nuevas12 y tres reformadas,13 
mismas que constituyen el soporte del Sistema Nacional.

De las disposiciones jurídicas que forman parte del Sistema Nacional An-
ticorrupción (SNA), destaca por su importancia la Ley General de Responsabi-
lidades Administrativas (LGRA), la cual entró en vigor el pasado 19 de julio de 
2017,14 y se trata de un ordenamiento que en 229 artículos establece entre otras 
cosas:

• Los sujetos de las responsabilidades;
• Los principios y directrices que rigen la actuación de los servidores públi-

cos;
• Las autoridades competentes para aplicarla;
• Los mecanismos de prevención e instrumentos de rendición de cuentas;
• Las faltas administrativas de los servidores públicos y los actos de par-

ticulares vinculados con faltas administrativas graves;
• Los procedimientos de investigación y de responsabilidades administra-

tivas;
• Las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran 

y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas adminis-
trativas graves;

• Los recursos procedentes, y
• Los mecanismos para el cumplimiento y ejecución de las sanciones.

En la Ley General de Responsabilidades Administrativas a la que hacemos 
alusión, la ciudadanía encontrará un nuevo orden disciplinario para los servi-
dores públicos, en el que se identifican a las autoridades competentes que tra-
mitarán y resolverán, bajo la denominación de investigadoras, substanciadoras 
y resolutoras. Las primeras tienen a su cargo la investigación de faltas admi-
nistrativas; las segundas, la dirección y conducción del procedimiento de res-
ponsabilidad administrativa desde la admisión del informe de presunta 
responsabilidad administrativa y hasta la conclusión de la audiencia inicial, 

12 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; Ley General de Responsabilidades Ad-
ministrativas; Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas de la Federación.

13 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Ley Orgánica de la Procuraduría Ge-
neral de la República y Código Penal Federal.

14 Ley General de Responsabilidades Administrativas. Diario Oficial de la Federación. 18 de 
julio de 2016.
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mientras que las terceras serán las responsables de emitir la resolución que en 
derecho corresponda.

Es importante destacar que, a diferencia de la anterior Ley en la materia,15 
el nuevo régimen de responsabilidades administrativas se hace una distinción en 
las conductas que realicen los servidores públicos susceptibles de sancionarse, 
las divide en no graves y graves, la calificación de la conducta la realizará la 
autoridad investigadora y en un Informe de Presunta Responsabilidad Adminis-
trativa expondrá los motivos de la presunta responsabilidad, con base en la 
descripción de los hechos y la exposición de las pruebas recabadas durante su 
investigación, mismo que remitirá a la autoridad substanciadora que se encar-
gará de conducir el procedimiento de responsabilidad administrativa desde la 
admisión hasta su remisión a la autoridad resolutora, quien dictará la resolu-
ción en un plazo no mayor a treinta días hábiles.

Sobre las autoridades resolutoras destaca que en las faltas administrativas 
no graves, serán la Secretaría de la Función Pública (SFP) o los Órganos Inter-
nos de Control (OIC’s), o sus equivalentes en las entidades federativas, las en-
cargadas de resolver los procedimientos administrativos de responsabilidades, 
mientras que para el caso de las faltas administrativas graves y de particulares, 
será el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), o sus equivalentes  
en las entidades federativas, quien tendrá a su cargo la resolución de estos pro-
cedimientos.

Dentro de los aspectos relevantes que encontramos en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas (LGRA), destaca la posibilidad de sancionar 
a particulares, vinculados con faltas graves; el Tribunal Federal de Justicia Ad-
ministrativa (TFJA) y sus homólogos en las entidades federativas, serán autori-
dades competentes para sancionar faltas graves; los Órganos Internos de 
Control (OIC’s) podrán realizar procedimientos de evolución patrimonial; se 
incluye a todos los servidores públicos como obligados a presentar declaración 
patrimonial y de interés; en el procedimiento de responsabilidad administrativa 
se contempla el principio de presunción de inocencia y el respeto a los Derechos 
Humanos; se reconocen las faltas de particulares en situación especial; se am-
plían los plazos de prescripción en faltas graves de 5 a 7 años; se establecen 
catálogos de faltas graves y no graves; se incluye la figura del defensor de oficio.

Los elementos anteriores dejan de manifiesto que la Ley General de Res-
ponsabilidades Administrativas (LGRA) es una norma innovadora que aporta 
elementos de valor al derecho disciplinario, ya que lo evoluciona con la finali-
dad de hacerlo acorde a una realidad social en la que se busca combatir la co-
rrupción y la impunidad, a través de la transparencia, la rendición de cuentas y 

15 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Diario Oficial 
de la Federación 13 de marzo de 2002. Ley abrogada a partir del 19 de julio de 2017 por Decreto 
DOF del 18 de julio de 2016.
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la sanción oportuna y eficaz de las faltas administrativas (reflejándose por con-
secuencia aquellas derivadas del ámbito electoral).

En la Secretaría de la Función Pública (SFP) existe el convencimiento de que 
este nuevo marco regulatorio de las responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos, es una pieza que complementa el andamiaje del Sistema 
Nacional Anticorrupción (SNA).

Así pues, es de considerar a la Secretaría de la Función Pública (SFP) como 
un pilar fundamental del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), por lo que, 
ante la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrati-
vas (LGRA), el 19 de julio de 2017 se publicó el nuevo Reglamento Interior,16 
en el que se ajustaron las atribuciones de las unidades administrativas que ya la 
conformaban y se crearon otras, necesarias para armonizar el actuar de la Se-
cretaría con el nuevo marco jurídico y de esa manera dotarlas de las facultades 
necesarias para cumplir con la nueva encomienda.

En el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública (RI-SFP) se 
prevén atribuciones cuyo fin es la prevención efectiva de actos de corrupción, 
entre otras, las verificaciones aleatorias y de oficio de las declaraciones de situa-
ción patrimonial, de intereses y de constancia de la declaración fiscal, se estable-
ce un catálogo de cuáles son las autoridades investigadoras, las substanciadoras 
y las resolutoras en el caso de faltas no graves; se les dotó de las atribuciones 
necesarias para iniciar, tramitar y resolver las investigaciones y los procedimien-
tos de responsabilidad administrativa, con la finalidad de transitar hacia un 
esquema de sanción eficaz que contribuya al combate a la corrupción, a través 
de inhibir conductas que contravengan la ley.

Es indudable que se están dando pasos hacia adelante en el combate a la 
corrupción, por lo que, en un mediano plazo se empezarán a ver los resulta-
dos de las diferentes acciones articuladas que el Gobierno de la República ha 
implementado.

1. PrinCiPios y obLigaCiones que rigen La aCtuaCión  
de Los servidores PúbLiCos

La Ley General de Responsabilidades Administrativas es clara al establecer 
que todos los entes públicos están obligados a crear y mantener condiciones 
estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Esta-
do en su conjunto, y la actuación ética y responsable de cada servidor público.

Siendo el caso, que, para ello los servidores públicos observarán en el des-
empeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 
objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, ren-
dición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Por lo que, 

16 Reglamento Interior de a Secretaría de la Función Pública. Diario Oficial de la Federación. 
19 de Julio de 2017.
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para la efectiva aplicación de dichos principios, se observarán las siguientes  
directrices:

• Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones 
jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben 
conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funcio-
nes, facultades y atribuciones;

• Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para 
obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal 
o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, 
dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización;

• Satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de 
intereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar  
de la población;

• Dar a las personas en general el mismo trato, por lo que no concederán 
privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni permitirán que 
influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su compromiso para 
tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera objetiva;

• Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resulta-
dos, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones 
a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades; 
Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, su-
jetándose a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia 
y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados; Pro-
mover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos establecidos 
en la Constitución;

• Corresponder a la confianza que la sociedad les ha conferido; tendrán 
una vocación absoluta de servicio a la sociedad, y preservarán el interés 
superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particula-
res, personales o ajenos al interés general;

• Evitar y dar cuenta de los intereses que puedan entrar en conflicto con el 
desempeño responsable y objetivo de sus facultades y obligaciones, y

• Abstenerse de realizar cualquier trato o promesa privada que comprome-
ta al Estado mexicano.17

2. faLtas adMinistrativas graves y no graves  
de Los servidores PúbLiCos

Tomando en consideración los principios y obligaciones que rigen el actuar 
de los servidores públicos, a aquéllos que cometan faltas serán sancionados se-
gún la gravedad de las mismas, con: amonestación; suspensión; destitución, 
sanción económica e inhabilitación temporal en el servicio público.

17 Reglamento Interior de a Secretaría de la Función Pública. Diario Oficial de la Federación. 
19 de Julio de 2017. Arts. 6 y 7.
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Para ello, la propia Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), 
clasifica las faltas de los servidores públicos en faltas administrativas no graves 
(por actos u omisiones que incumplan o transgredan lo contenido en las obliga-
ciones contempladas en el artículo 49 de la Ley en cita, cuya sanción correspon-
de a las Secretarías18 y a los Órganos Internos de Control) y faltas administrativas 
graves (por la comisión de conductas previstas en el capítulo II del Título III de 
la Ley en comento, cuya sanción corresponde al Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa y sus homólogos en las entidades federativas), bajo la siguiente 
tesitura:19

— Faltas no graves
• Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas
• Denunciar actos u omisiones
• Atender las instrucciones de sus superiores
• Supervisar a sus subordinados
• Rendir cuentas sobre el ejercicio de sus funciones

— Faltas graves
• Cohecho
• Peculado
• Desvío de recursos públicos
• Utilización indebida de información
• Abuso de funciones
• Conflicto de interés
• Tráfico de influencias
• Encubrimiento
• Desacato
• Obstrucción de justicia

3. sanCión Por La CoMisión da faLtas graves  
y no graves de Los servidores PúbLiCos

Es de esperarse que las encomiendas del servidor público, se cumplan a ca-
balidad en términos de lo dispuesto del ordenamiento normativo que así lo obli-
gue, no obstante, cuando no se cumpla ello, a quienes incurren en falta 
administrativa o no cumplen con el deber encomendado, deben ser sancionados.

Así, es de comprenderse que la multicitada Ley General prevé para efectos 
de sanción por las faltas no graves (en los casos de responsabilidad administra-
tiva distintas a las que son competencia del Tribunal, la Secretaría o los Órganos 

18 Refiérase a la Secretaría de la Función Pública en el Poder Ejecutivo Federal y sus homó-
logos en las Entidades Federativas.

19 Ley General de Responsabilidades Administrativas. Diario Oficial de la Federación. 18 de 
julio de 2016. Vigente a partir del 19 de julio de 2017. Arts. 49 y 51 a 64.
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Internos de Control, que impondrán aquellas sanciones administrativas previs-
tas por su numeral 75) y las faltas graves (en los casos de las sanciones admi-
nistrativas señaladas en el artículo 78 de la Ley referida y que imponga el 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa y sus homólogos en las entidades 
federativas, a los servidores públicos, derivado de los procedimientos por la 
comisión de faltas administrativas catalogadas como graves), las siguientes:20

— Para faltas no graves
• Amonestación pública o privada;
• Suspensión del empleo, cargo o comisión;
• Destitución de su empleo, cargo o comisión, y
• Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones 

en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, 
servicios u obras públicas.

— Para faltas graves
• Suspensión del empleo, cargo o comisión;
• Destitución del empleo, cargo o comisión;
• Sanción económica; e
• Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones 

en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, 
servicios u obras públicas.

No siendo óbice resaltar que, para la imposición de las sanciones en el caso 
de faltas administrativas no graves, se deberán considerar los elementos del 
empleo, cargo o comisión que desempeñaba el servidor público cuando incurrió 
en falta,21 así como:

• El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor
• Las condiciones exteriores y los medios de ejecución
• La reincidencia22

Mientras que, por lo que toca para la imposición de las sanciones en el caso 
de faltas administrativas graves, se deberán considerar los elementos del em-
pleo, cargo o comisión que desempeñaba el servidor público cuando incurrió en 
falta,23 así como:

• Los daños y perjuicios patrimoniales causados
• Nivel jerárquico y los antecedentes del infractor
• Las circunstancias socioeconómicas del servidor público

20 Idem. Arts. 75 y 78.
21 Idem. Art. 76.
22 Se considerará reincidente al que habiendo incurrido en una infracción que haya sido 

sancionada y hubiere causado ejecutoria, cometa otra del mismo tipo. (Último párrafo, artículo 76 
LGRA).

23 Idem. Art. 80.
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• Las condiciones exteriores y los medios de ejecución
• La reincidencia
• El monto del beneficio derivado de la infracción

IV. ACCIONES PREVENTIVAS DE LA SECRETARÍA  
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN MATERIA ELECTORAL

Una vez acotado el análisis jurídico de lo que normativamente nos regula 
en razón de la coacción jurídica que ejerce en su actuar la Secretaría de la Fun-
ción Pública ante una acción u omisión que repercuta en una falta no grave o 
grave, así clasificadas por la Ley General de Responsabilidades Administrativas 
(LGRA), y ante el compromiso corresponsable al que se hizo alusión desde la 
parte introductoria del presente ensayo, llegamos a la parte de la real cultura 
cívica que debemos resaltar para generar convicción no sólo en la eficacia de la 
norma, sino en la eficiencia de la misma.

Ya que somos parte de una sociedad que enfrenta mayores retos y desafíos 
de lo que nos compete tanto a autoridades como a la sociedad civil, y como se 
hizo mención, considerando que la Secretaría de la Función Pública (SFP) es 
parte de la sociedad participativa en el proceso electoral, y que como servidor 
público se está delimitando su actuar, se han efectuado múltiples acciones a fin 
de instrumentar herramientas y mecanismos que coadyuven en la previsión de 
actos u omisiones que puedan constituir faltas administrativas, tomando en 
consideración también a aquellas que repercutan en el ámbito electoral.

Tal es el caso, que, en materia electoral, en específico, se han realizado las 
siguientes acciones:

a) Convenio de colaboración
Convenio de colaboración en materia de capacitación, difusión y divulga-

ción para prevenir la comisión de los delitos electorales y fomentar la partici-
pación ciudadana, celebrado el 16 de febrero de 2016, documento mediante el 
cual la Procuraduría General de la República (PGR), con intervención de la 
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), la Se-
cretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y la Secretaría de la Función Pública 
(SFP),24 acordaron como objeto del mismo, el establecer y coordinar acciones 
entre “LAS PARTES”, para desarrollar estrategias de apoyo en materia de capa-
citación, difusión, divulgación, fomentar la participación ciudadana y estimular 
la cultura de la denuncia, con la finalidad de prevenir los delitos electorales.

Generando entre las partes múltiples compromisos en lo individual y en 
conjunto, de las que cabe desatacar el prestarse ayuda mutua y crear meca-

24 Convenio de Colaboración entre la Procuraduría General de la República, con la interven-
ción de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la Secretaría de Desarro-
llo Social y la Secretaría de la Función Pública. 16 de febrero de 2016.
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nismos para captar sugerencias y quejas, así como solicitudes de orientación e 
información.

Convenio que fue perfeccionado mediante “Adendum” celebrado el 18 de 
enero de 2017, con el objeto de establecer y coordinar acciones entre las 
partes,25 a fin de desarrollar estrategias de apoyo en materia de blindaje electo-
ral durante los procesos electorales locales del mismo año.

b) Mecanismos de captación de denuncias vía telefónica y electrónica a 
través del Sistema Integral de Quejas y Denuncias Ciudadanas (SIDEC)26

Pero:
— ¿qué es el SIDEC?
Es un medio ágil, moderno y amigable para que la ciudadanía presente 

quejas y denuncias por actos y omisiones de servidores públicos federales en 
ejercicio de sus funciones, que puedan constituir una probable responsabilidad 
administrativa, y de seguimiento hasta su conclusión.

Mecanismo mediante el cual el ciudadano vía telefónica o de forma presen-
cial o por correspondencia: podrá presentar las 24 horas los 365 días del año 
sus quejas y denuncias por internet (con la posibilidad de ser asesorado vía 
chat); podrá enviar la evidencia con que cuente para soportar su dicho (tal 
como fotos, videos, audios, textos, etc.); obtendrá a través del sistema o del 
propio operador telefónico, un número de folio y una contraseña que le permi-
tirá dar seguimiento a su queja o denuncia; podrá al día hábil siguiente consul-
tar en línea qué autoridad la atenderá, y dar seguimiento a su queja o denuncia 
hasta su conclusión.

Dicho en otras palabras, el SIDEC representa una herramienta inteligente 
de apoyo al ciudadano para poder realizar las acciones necesarias para la pre-
sentación y seguimiento de sus denuncias y quejas de forma eficaz, ya que el 
sistema en sí, es de amigable manejo; resultando una bondad para la Secretaría 
de la Función Pública en sus diversas buenas prácticas de gobierno.

c) Difusión por conducto de los OIC’s al interior de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal

Un coadyuvante en esta labor, lo representan los Comités de Ética en cada 
dependencia o entidad, ya que al regirnos por los principios constitucionales 
de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia y para su observan-
cia en nuestro Código de Conducta (a través del cual reflejamos el compromi-
so de proteger los valores que honran la confianza que la ciudadanía ha 
depositado en nosotros para llevar a cabo las responsabilidades inherentes al 
cargo que desempeñamos), pero además, por invitación a través de infografías27 

25 Procuraduría General de la República, Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales, Secretaría de Desarrollo Social y Secretaría de la Función Pública.

26 https://sidec.funcionpublica.gob.mx/ 
27 Término utilizado para designar a un tipo de gráfico que se caracteriza por brindar a 

través de las imágenes o diseños, información de diverso tipo dependiendo del tema que se toque 
en cada caso.

https://sidec.funcionpublica.gob.mx/
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en Blindaje Electoral28 de la Unidad Especializada en Ética y Prevención de 
Conflictos de Interés de la Secretaría, en aras de una cultura de la legalidad,  
se ha generado concientización a través de los Órganos Internos de Control al 
interior de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Con ello, durante el 2017, se buscó reforzar:
• Una actuación pública imparcial, con legalidad, honradez e integridad;
• La búsqueda por favorecer las condiciones de certidumbre en los proce-

sos electorales y, por consiguiente, en fortalecer un factor indispensable 
de toda autoridad pública: “la confianza de sus gobernados”;

• Redoblar esfuerzos para garantizar un comportamiento ético entre las y 
los servidores públicos durante la etapa electoral;

• Difundir y sensibilizar sobre la importancia de observar y cumplir los va-
lores, principios y reglas de integridad vinculadas con temas electorales;

• Fomentar la presentación de denuncias por posibles contravenciones al 
Código de Conducta, en especial, en áreas de riesgos a la integridad como 
lo son los programas sociales y apoyos gubernamentales.

En conclusión, hemos procurado difundir en la mayor dimensión posible el 
Código de Ética y las Reglas de Integridad a todos los servidores públicos, a fin 
de prevenir conductas que, relacionadas con la materia electoral, se constituyan 
en faltas administrativas, con independencia de que también pudieran ser cons-
titutivas de delitos electorales.

d) Difusión al interior de las Unidades Administrativas de la Secretaría de 
la Función Pública

Para la difusión de información y acciones, la Secretaría de la Función Pú-
blica ha realizado labores permanentes en materia de blindaje electoral, hacien-
do uso de los “comunicados” mediante los cuales divulgamos las mismas para 
conocimiento público.

Tal es el caso, que en específico hemos hecho del conocimiento que:
• La Secretaría de la Función Pública (SFP) ha trabajado, en el ámbito de 

su competencia, para establecer mecanismos al interior de la Administra-
ción Pública Federal (APF), que prevengan actos u omisiones que pudie-
ran constituir no sólo responsabilidades administrativas, sino también 
aquellas que puedan generarse en el contexto de los procesos electorales 
locales del 2017.

Reconociendo, tanto a la Subsecretaría de Responsabilidades Administrati-
vas y Contrataciones Públicas como a la Coordinación General de Órganos de 

28 Entiéndase por Blindaje Electoral, el conjunto de acciones y decisiones realizadas desde el 
ámbito gubernamental para prevenir que los recursos públicos y los programas sociales se usen 
con fines políticos y electorales, garantizando que éstos se ejerzan de manera transparente y con 
responsabilidad.
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Vigilancia, que han venido promoviendo conjuntamente una serie de acciones 
encaminadas a fortalecer la prevención, atención, seguimiento y sanción de ca-
rácter administrativo, así como la denuncia de delitos electorales; destacando 
entre las medidas aplicadas:

• Los exhortos a presentar la queja o denuncia correspondiente ante la 
Contraloría Interna o la Dirección General de Denuncias e Investigacio-
nes de la SFP, cuando se tenga el conocimiento de conductas que puedan 
constituir infracciones administrativas por incumplimiento o violación a 
las obligaciones de las y los servidores públicos, conforme la normativi-
dad que los rige.

• La promoción al interior de las diferentes áreas del Sistema Integral de 
Quejas y Denuncias, como un mecanismo accesible para la presentación 
de las mismas, en el caso de conductas que puedan constituir infraccio-
nes administrativas vinculadas a procesos electorales.

• Incentivar la presentación de las denuncias correspondientes ante la 
Agencia del Ministerio Público de la Federación o del Fuero Común más 
cercana, o directamente ante la Fiscalía Especializada para la Atención 
de Delitos Electorales, cuando tengan conocimientos de hechos que pue-
dan constituir delitos electorales federales o del fuero común.

• Cumplir en tiempo y forma los mandatos del Instituto Nacional Electo-
ral y de sus órganos, así como proporcionarles de manera oportuna y 
veraz la información que les sea solicitada, o bien la colaboración opor-
tuna que les sea requerida por dichas autoridades electorales.

• Abstenerse de infringir las disposiciones constitucionales, legales, regla-
mentarias y normativas en materia electoral, de propaganda gubernamen-
tal y aplicación imparcial de los recursos públicos, además de abstenerse 
de influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

• Así como reiterarles a las y los servidores públicos federales las conductas 
que tienen prohibidas, en términos del artículo 11 de la Ley General en 
Materia de Delitos Electorales, relacionadas con la coacción del voto; 
condicionar la prestación de un servicio público; permitir la utilización de 
manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tengan a su disposición; 
proporcionar algún apoyo a un precandidato, partido político o coali-
ción; solicitar a sus subordinados, por cualquier medio, aportaciones de 
dinero o en especie para apoyar a un precandidato, candidato, partido 
político, coalición o agrupación política; abstenerse de entregar o negar, 
sin causa justificada, la información que les sea solicitada por la autori-
dad electoral competente, relacionada con funciones de fiscalización.29

• Con el propósito de prevenir la utilización de recursos públicos en los pro-
cesos electorales del año 2017, en cuatro entidades del país, la Secretaría 

29 12 de septiembre de 2017, de gob.mx Sitio web: https://www.gob.mx/sfp/articulos/realiza-
sfp-labor-permanente-en-materia-de-blindaje-electoral

https://www.gob.mx/sfp/articulos/realiza-sfp-labor-permanente-en-materia-de-blindaje-electoral
https://www.gob.mx/sfp/articulos/realiza-sfp-labor-permanente-en-materia-de-blindaje-electoral
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de la Función Pública (SFP) capacitó en materia de Contraloría Social a 
servidoras y servidores públicos del Estado de México, Coahuila, Nayarit 
y Veracruz, ratificando así su compromiso con la cultura de la legalidad y 
la transparencia, a fin de dar seguimiento y vigilar que, en tales instan-
cias, los programas federales en materia de desarrollo social, los relacio-
nados con entrega de apoyos, obras o servicios no se realicen con fines 
electorales.

Sin embargo, nuestra labor no se constriñó única y exclusivamente en la 
capacitación, sino que se dio seguimiento a las acciones de promoción y opera-
ción de la Contraloría Social en los estados referidos, y se analizaron las cédulas 
de vigilancia generadas por los comités.30

V. CONCLUSIÓN

A fin de cerrar esta intervención, debo reiterar con ahínco que, en la Secre-
taría de la Función Pública, hemos gestionado con todo compromiso lo que 
normativamente ha estado a nuestro alcance y ha quedado comprendido dentro 
del ámbito de nuestra competencia.

Lo anterior, a fin de que todo servidor público de la administración pública 
federal, como acción preventiva, entiendan y dimensionen las faltas administra-
tivas que, en consecuencia, a las gestiones y procedimientos electorales, puedan 
incurrir ya sea por acción u omisión.

No obstante, se ha entendido desde sus orígenes, que la Secretaría de la 
Función Pública, al atribuírsele como facultad principal, el vigilar las activida-
des de los servidores públicos federales y, de forma inmediata considerar erró-
neamente que de ello debe derivarse la aplicación de una sanción; después del 
breve análisis jurídico que se realizó en el presente, confío en haber dejado en 
claro que nuestro actuar no se limita a la investigación y aplicación de sancio-
nes administrativas, sino que repercute incluso en el de establecer mecanismos 
que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades ad-
ministrativas.

• Un número de sanciones al año, o por gestión administrativa, o cierta 
periodicidad, no representa en stricto sensu la función primigenia bajo la 
cual debe estar esquematizada la Secretaría de la Función Pública;

• No olvidemos que para que tengamos evidencia de que la norma sancio-
natoria se aplica en su máxima dimensión, es determinante generar una 
cultura por la denuncia de aquello que consideramos un actuar en des-
apego al orden jurídico.

30 12 de septiembre de 2017, de gob.mx Sitio web: https://www.gob.mx/sfp/articulos/capacita- 
sfp-en-materia-de-contraloria-social-para-reforzar-blindaje-electoral-este-ano

https://www.gob.mx/sfp/articulos/capacita-sfp-en-materia-de-contraloria-social-para-reforzar-blindaje-electoral-este-ano
https://www.gob.mx/sfp/articulos/capacita-sfp-en-materia-de-contraloria-social-para-reforzar-blindaje-electoral-este-ano
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Para legitimar la elección presidencial 2018: cultura cívica y coacción jurídi-
ca, reitero en la consideración de que, a efecto de lograr un acto de legitimación, 
debemos asumir tanto autoridades como ciudadanos la parte corresponsable 
que nos compete. El reto no sólo debe ser atendido por las autoridades, sino 
también por la sociedad civil.

• Queremos cambios, seamos parte y generemos tales.
• Buscamos legitimación en los procesos, participemos activamente en 

ellos con responsabilidad y congruencia jurídicas.
• Queremos la aplicación de la coacción jurídica prevista por el ordena-

miento legal, demos el insumo necesario a través del derecho ciudadano 
por la denuncia consiente y responsable.

• Buscamos crear una cultura cívica generalizada, seamos ciudadanos in-
formados, analíticos y racionales, que participan en una democracia.

Finalmente, no puedo dejar de parafrasear a Miguel de Unamuno y Jugo, 
miremos más que somos padres de nuestro porvenir, que hijos de nuestro pasa-
do, y caminemos hacia un rompimiento de viejos paradigmas de la percepción 
de la coacción jurídica como único medio de control en aras de una cultura 
cívica para legitimar las elecciones.



Procuraduría General de la República
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¿DEMOCRACIA SIN DEMÓCRATAS?
UNA REFLEXIÓN

Luis Olvera Cruz

I. INTRODUCCIÓN

El concepto democracia como forma de gobierno remite irremediablemente 
a los filósofos griegos, sin embargo, su uso moderno de acuerdo con Hunting-
ton1 procede de los movimientos revolucionarios occidentales de finales del si-
glo XVIII. A partir de ahí al siglo XX, fecha de su famosa obra “La tercera 
Ola. La democratización a finales del siglo XX”, el mundo se ha debatido entre 
la implementación de regímenes democráticos y autoritarios/totalitarios o no 
democráticos.

Desde la perspectiva de este autor estadounidense, entre los siglos XIX y XX 
se han originado tres olas democratizadoras entendidas como el “conjunto de 
transiciones de un régimen no democrático a otro democrático, que ocurren en 
determinado periodo de tiempo y que superan significativamente a las transi-
ciones en dirección opuesta durante ese mismo periodo, pudiendo implicar tam-
bién la liberalización o la democratización parcial en sistemas políticos que no 
se convierten por completo en democráticos”,2 de tal forma que, posterior a las 
dos primeras olas, les han sucedido sus respectivas contra olas que trajeron 
como consecuencia la regresión a regímenes no democráticos o menos demo-
cráticos que los alcanzados con la ola transformadora.

Lo anterior, permite suponer que los regímenes democráticos surgidos de la 
primera y segunda ola, no lograron madurarse ni alcanzar los resultados espe-
rados por la ciudadanía, es decir, al no conseguirse las expectativas generadas, 
la ciudadanía optó por la regresión al status quo que imperaba previo a su 
implementación.

En el caso de las democracias emanadas de la tercera ola, tal parece que la 
situación no es muy distinta pese a que se ha logrado establecer cierta regulari-
dad democrática de carácter instrumental o procedimental (se desarrollan elec-
ciones libres, periódicas y con reglas ciertas para los participantes), lo anterior 

1 Huntington, Samuel, La tercera Ola. La democratización a finales del siglo XX, España, 
Editorial Paidós, 1994, p. 19.

2 Ibid, p. 26.
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es así, pues la ciudadanía cuestiona cada vez más la eficacia de los gobiernos, 
pues la democracia como forma de gobierno ha sido concebida y relacionada 
directamente con un estado de bienestar social, por lo que al no alcanzarse los 
niveles de satisfacción esperados surge la interrogante entre la ciudadanía sobre 
la continuidad del sistema democrático o la viabilidad de buscar una alternativa.

El descontento o insatisfacción social resultado de una serie de factores 
derivados o relacionados directamente con el ejercicio del poder público, se 
convierte en un terreno fértil para el surgimiento de posiciones radicales o de 
figuras mesiánico-caudillistas que en pos de alcanzar la tan anhelada prosperi-
dad, principalmente económica, proponen o sugieren la limitación de ciertas 
libertades o la renuncia a logros alcanzados en el régimen democrático.

De acuerdo con lo publicado por el Latinobarómetro,3 los partidos, la po-
lítica y la visión que los ciudadanos tienen de sus gobernantes están muchos 
más condicionados a los resultados y ventajas que cada uno puede obtener de 
la democracia, y cada día menos a la ideología y pertenencia a un conglomera-
do determinado, en donde los gobiernos son elegidos con los votos del centro, 
que una vez votan hacia un lado y en la oportunidad siguiente hacia el otro 
(refiriéndose a la izquierda o derecha).

Fenómenos como la desigualdad, la corrupción, la violencia y la falta de 
crecimiento económico emergen como factores que influye en los ciudadanos al 
momento de definir su voto, inclinándose en principio por la opción que desde 
su perspectiva pueda atender en forma más pronta, no necesariamente más 
efectiva, sus necesidades, sin importar la posición ideológica del candidato.

En relación con lo anterior, esta medición que se lleva en algunos países de 
América Latina, refleja por cuarto año consecutivo que el apoyo a la democra-
cia no mejora, al registrar una baja de un punto porcentual en comparación 
con 2016, llegando al 53% en 2017, mientras que un 25% de los encuestados 
manifiestan una indiferencia al tipo de régimen que los gobierne, lo que signifi-
ca el incremento en 2% con respecto al año anterior, mientras que según datos 
de 2016, el 15% apoyan el autoritarismo abiertamente, resultados que se mo-
difican cuando se realiza la pregunta expresa “No me importaría que un go-
bierno no democrático llegara al poder si pudiera resolver los problemas 
económicos”, el 47% responde estar de acuerdo o muy de acuerdo.4

Tal escenario, por momentos poco alentador, ha generado que en los ámbi-
tos académico, político y social, se cuestione la calidad de la democracia, lo 

3 Corporación Latinobarómetro. Informe 2016, Santiago de Chile, disponible en http://www.
latinobarometro.org, consultado: 1 de julio de 2017.

Corporación Latinobarómetro. Informe 2017, Bueno Aires, Argentina, disponible en http://
www.latinobarometro.org, consultado: 1 de diciembre de 2017.

4 Las referencias estadísticas fueron obtenidas del Informe Latinobarómetro 2016 y 2017, 
por lo que en lo subsecuente únicamente se hará la distinción del año, es importante señalar que 
se consideran ambos informes toda vez que algunas variables desarrolladas en la versión 2016, 
que se estiman relevantes, no fueron contempladas en el año subsecuente.

http://www.latinobarometro.org,
http://www.latinobarometro.org,
http://www.latinobarometro.org,
http://www.latinobarometro.org,
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cual en principio podría considerarse positivo al reflejar un grado de madurez 
de la ciudadanía en general al detenerse a discutir sobre su forma de gobierno 
cuando desde su perspectiva ésta no está cumpliendo con sus expectativas, sin 
embargo, es importante conocer a partir de qué concepto es que se está ha-
ciendo este análisis para poder estar en condiciones de saber si realmente es-
tamos frente a una disminución en la calidad democrática o aquello que se 
está calificando son variables transitorias que no se relacionan realmente con la 
democracia.

II. ¿QUÉ ES LA DEMOCRACIA?

Un presupuesto básico para examinar algo, es saber qué es, de otra forma 
el punto de partida de tal análisis será impreciso y en consecuencia también sus 
resultados. Ahora bien, resulta importante señalar que la intención no es desa-
rrollar un análisis sobre la evolución histórica de dicho concepto de los anti-
guos griegos hasta nuestros días, sino reconocer características comunes de lo 
que es concebido actualmente como la democracia moderna.

De acuerdo con Norberto Bobbio,5 un régimen democrático es “el conjunto 
de reglas procesales para la toma de decisiones colectivas en el que está prevista 
y propiciada la más amplia participación posible de los interesados”, es decir, 
este concepto se encuentra desprovisto de una carga axiológica y no pretende 
calificar el contenido o resultado de las decisiones, por lo que se encuentra libre 
de adjetivaciones.

Pedro Salazar6 citando el referido autor turinés, señala que “especifica los 
procedimientos universales que a su juicio caracterizan a la forma de gobierno 
democrática que son a) todos los ciudadanos mayores de edad sin distinciones 
de raza, religión, condición económica o sexo deben gozar de derechos políticos 
(cada uno debe gozar del derecho a expresar su opinión o escoger a quien la 
exprese por él); b) el voto de los ciudadanos debe tener un peso igual; c) todos 
los titulares de derechos políticos deben ser libres de votar siguiendo sus propias 
opiniones, las cuales deben formarse lo más libremente posible, una compe-
tencia libre entre grupos políticos organizados en competencia recíproca; d) los 
ciudadanos también deben ser libres en el sentido de que deben estar en con-
diciones de escoger entre soluciones diferentes, es decir, entre partidos que ten-
gan programas distintos y alternativos; e) tanto para la elección como para las 
decisiones colectivas, debe valer la regla de mayoría numérica, y f) ninguna de-
cisión adoptada por mayoría debe limitar los derechos de la minoría, en particu-
lar el derecho a convertirse a su vez en mayoría en igualdad de condiciones”.

5 bobbio, Norberto, El futuro de la Democracia, México, fCe, 1986, p. 9.
6 saLazar, Pedro, La democracia constitucional. Una radiografía teórica, México, fCe, 

2006, p. 127.
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Bajo esta misma lógica, el contenido mínimo de un Estado democrático 
debe garantizar los principales derechos de libertad, deben existir varios parti-
dos en competencia, desarrollarse elecciones periódicas bajo un esquema de 
sufragio universal en donde las decisiones colectivas o concertadas (en las de-
mocracias coasociativas o en el sistema neocorporativo) son tomadas con base 
en el principio de mayoría y después del debate libre entre las partes o entre los 
aliados de una coalición de gobierno.7

Aunque algunas de estas condiciones mínimas podrían ser consideradas me-
ramente de carácter procedimental o instrumental, no obstante, vienen acompa-
ñadas irremediablemente de un contenido axiológico, pues emergen conceptos 
como la igualdad y la libertad, cuyo significado dependerá de la posición ideo-
lógica que se tenga.

Sobre el particular, de acuerdo con Bobbio8 no debe perderse de vista que 
históricamente el concepto democracia tiene dos significados preponderantes, 
por lo menos en su origen, según si se pone en mayor evidencia el conjunto de 
reglas cuya observancia es necesaria con objeto de que el poder político sea 
distribuido efectivamente entre la mayor parte de los ciudadanos, las llamadas 
reglas del juego, o el ideal en el cual un gobierno democrático debería inspirar-
se, que es el de la igualdad. Con base en esta distinción, se suele diferenciar la 
democracia formal de la sustancial, o con otra conocida formulación conocida, 
la democracia como gobierno del pueblo y como gobierno para el pueblo.

Hoy en día, la libertad y la igualdad son conceptos que no sugieren incom-
patibilidad, antes bien, en algunos casos se asumen complementarios, sin em-
bargo, en su momento fueron valores que confrontaron al liberalismo con la 
democracia pues se consideraba que el primero abanderaba al individualismo, 
mientras que la segunda al igualitarismo.

Ambas posiciones en confrontación, dadas las propias condiciones históri-
cas, se vieron obligadas a buscar los puntos de coincidencia, a tal grado que se 
ha considerado a la democracia como el desarrollo natural del Estado liberal 
cuando la primera es vista desde la óptica de su fórmula política (de la sobera-
nía popular), esta interdependencia ha llegado a tal grado que, si bien es cierto, 
al inicio se pudieron formar Estados liberales que no eran democráticos, hoy no 
son concebibles Estados liberales que no sean democráticos y viceversa, por lo 
que es posible decir que, el método democrático es necesario para salvaguardar 
los derechos fundamentales de la persona que son a su vez la base del Estado 
liberal y que la salvaguarda de estos derechos resulta necesaria para el funcio-
namiento correcto del método democrático.9

La libertad, la igualdad, el reconocimiento de un mínimo de derechos, los 
límites al poder público y la participación individual en la vida política de la 

7 Op. cit., p. 29.
8 bobbio, Norberto, Liberalismo y Democracia, México, fCe, p. 39.
9 Ibid., pp. 45-46.
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colectividad forman parte del contenido valorativo que se ha ido añadiendo a 
nuestro concepto inicial de democracia, pero a partir de estos surge otro con-
cepto que sirve como parámetro cuando se trata de medir la calidad de una 
democracia, que es, el Estado de Derecho.

Por Estado de derecho habrá de entenderse como aquel en el que los pode-
res públicos son regulados por normas generales (las leyes fundamentales o 
constitucionales) y deben ser ejercidos en el ámbito de las leyes que los regulan, 
salvo el derecho del ciudadano de recurrir a un juez independiente para hacer 
reconocer y rechazar el abuso o exceso de poder; por tanto, el Estado de derecho 
no sólo significa subordinación de los poderes públicos de cualquier grado a las 
leyes generales del país que es un límite puramente formal, sino también subor-
dinación de las leyes al límite material del reconocimiento de algunos derechos 
fundamentales considerados constitucionalmente, y en principio “inviolables”.10

Por otra parte, de acuerdo con Pedro Salazar,11 el modelo democrático 
constitucional se basa en el encuentro de los ideales liberales y democráticos 
con la característica de que reconoce los derechos sociales. A partir de aquí se 
deriva una nueva característica que se agrega a la democracia, la promoción y 
protección de los derechos humanos, lo anterior, no significa que éstos no exis-
tieran antes de su reconocimiento, pues tal como lo señala Rodolfo Vázquez12 
“los derechos son anteriores a las pretensiones normativas con las que se pro-
cura satisfacerlos: acciones, poderes, libertades, inmunidades, en la terminolo-
gía de Hohfeld”.

Lo anterior, se encuentra relacionado justamente con lo que Luigi Ferrajoli13 
denomina la “esfera de lo indecidible” y la “esfera de lo indecidible que no”, 
refiriéndose a la lesión o restricción de los derechos de libertad sobre los que 
ninguna mayoría puede legítimamente decidir; y la satisfacción de los derechos 
sociales sobre los que ninguna mayoría puede dejar de decidir, siendo justamen-
te lo que queda fuera de estas esferas la “esfera de lo decidible”, la de las deci-
siones legítimas, por medio de la representación política, del consenso popular.

Con base en lo anterior, en forma enunciativa, más no limitativa, podemos 
decir, que una democracia moderna, desde un punto descriptivo o deontológi-
co, debe tener las siguientes características:

• Régimen jurídico vigente y aplicable.
• Promoción y protección de los derechos humanos.
• Contrapesos al ejercicio del poder.
• Elecciones periódicas, transparentes, bajo condiciones de equidad.

10 Ibid., pp. 18-19.
11 Op. cit., p. 144.
12 vázquez, Rodolfo, Derechos humanos. Una lectura liberal igualitaria, México, IIJ-UNAM/ 

ITAM/CED, pp. XII-XIII.
13 ferraJoLi, Luigi, Las fuentes de legitimidad de la jurisdicción, México, INACIPE, pp. 24-25.
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• Mecanismos de participación ciudadana indirecta (voto) y directa (inicia-
tiva ciudadana, plebiscito, referéndum).

• Garantía del ejercicio del voto activo y pasivo en plena libertad (a través 
de un partido político o en forma independiente).

• Instituciones civiles y sociedad civil organizada.
• Inclusión de minorías.

III. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PERCEPCIÓN  
DE LA DEMOCRACIA

Ahora bien, de acuerdo con Sartori14 a fin de medir la calidad de una de-
mocracia resulta necesario llevar a cabo la contrastación entre la democracia 
prescriptiva (la del deber ser) y la descriptiva (ontológica), lo anterior, pareciera 
ser un ejercicio relativamente sencillo, pero se enfrenta al problema que incluso 
el racero para definir el ideal de democracia no es el mismo en todos los países, 
pues no se encuentran en el mismo nivel de consolidación y su condiciones so-
ciales, políticas, económicas no son las mismas.

Para un ejercicio de contrastación como el que propone Sartori, resulta 
necesario conocer el contexto en el que actualmente se están desarrollando las 
democracias en América Latina, para estar en condiciones de determinar si los 
factores que posiblemente las están afectando dependen directamente de ella o 
se trata de elementos ajenos y cuyo control la excede.

Un primer factor que se avizora en la percepción positiva o negativa de un 
régimen democrático es el económico, de acuerdo con Huntington15 “la rela-
ción entre desarrollo económico, por una parte, y democracia y democratiza-
ción por la otra, es compleja y probablemente varía en el tiempo y en el espacio. 
Los factores económicos tienen un impacto significativo sobre la democratiza-
ción, pero no son determinantes. Hubo una conexión general entre el nivel del 
desarrollo económico y la democracia, aunque ningún nivel o modelo de desa-
rrollo económico es en sí mismo necesario ni suficiente para llevar hacia la de-
mocracia”. Sobre este particular, señala el autor estadounidense que los factores 
económicos afectaron de tres formas la tercera ola de democratización, a saber:

• Primero: factores como el alza del precio del petróleo en algunos países y 
las restricciones marxistas-leninistas en otros crearon vaivenes económi-
cos que debilitaron los regímenes autoritarios.

• Segundo: a comienzos de los años setenta, muchos países habían alcanza-
do niveles generales de desarrollo económico que proporcionaban una 
base económica para la democracia.

14 sartori, Giovanni, ¿Qué es la democracia?, México, Taurus, p. 18.
15 Op. cit., p. 65.
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• Tercero: en varios países un desarrollo económico extremadamente rápi-
do desestabilizó los regímenes autoritarios, forzándolos a liberalizarse, o 
bien, a intensificar la represión.

De acuerdo con lo anterior, el desarrollo económico dispuso las bases para 
la democracia, pues las crisis producidas, ya sea por un crecimiento rápido o 
por la recesión económica, debilitaron el autoritarismo. Los tres factores si bien 
es cierto no se actualizaron en todos los países, en la práctica, ningún país pudo 
eludirlos, por lo que se considera que dichos factores proporcionaron el ímpetu 
económico y el contexto para la democratización de los años setenta y ochenta.

En este orden de ideas, el mismo Huntington señala que los políticos teóri-
cos del siglo XVIII argumentaban que los países ricos iban a ser monarquías, 
mientras que los países pobres serían repúblicas o democracias, agregando que 
“esto era una hipótesis plausible para las sociedades agrarias. Sin embargo, la 
industrialización cambió la relación entre niveles de riqueza y formas de gobier-
no, y en el siglo XIX apareció una relación positiva entre riqueza y democracia. 
La mayoría de los países ricos son democráticos, y la mayoría de los países 
democráticos —con excepción de India— son ricos”.16

Relacionar el crecimiento o la estabilidad económica con los procesos de-
mocratizadores, o bien, considerar que éstos traen como consecuencia inelu-
dible el desarrollo económico conlleva un riesgo mayor, pues así como la 
desaceleración o estancamiento de la economía permitió que los regímenes au-
toritarios o no democráticos cayeran, las mismas razones pueden generar que 
regímenes democráticos busquen ser removidos ante la percepción de la socie-
dad de que su grado de bienestar se está viendo afectado.

Dicha posición es consecuencia de una visión limitada, pues deja de obser-
var que la forma en que se comportaba la economía en los años setenta y 
ochenta ha cambiado diametralmente, pues una gran parte de países en el orbe 
ha optado por pasar de una economía centralmente controlada, a una econo-
mía abierta y excepcionalmente mixta, en donde la globalización, la existencia 
de organismos internacionales en el ámbito económico y el mercado se erigen 
como los factores preponderantes en la definición del comportamiento de las 
economías, emergiendo lo que se conoce como neoliberalismo.

Las decisiones en el ámbito económico, si bien es cierto, son tomadas por 
aquellos que mediante ejercicios democráticos fueron electos como representan-
tes (Poder Ejecutivo y Poder Legislativo), los resultados de éstas (positivos o 
negativos) no pueden ni deben ser atribuibles a la democracia misma, pues se 
trata de expresiones del ejercicio del poder y de decisiones que aunque deberían 
haber sido definidas bajo un perspectiva democrática, buscando el bien común 
o de la generalidad, quien detenta el poder en ese momento tiene la potestad de 
tenerlas en consideración o no.

16 Ibid, p. 65.
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Lo anterior, en forma alguna supone que la ciudadanía se quede inmóvil ante 
decisiones que supone afectan su esfera de derechos, sin embargo, es ahí cuando 
tiene que hacer uso de los instrumentos que la propia democracia les otorga para 
hacer exigibles sus demandas, para manifestar su oposición a las decisiones y 
políticas gubernamentales, así como para solicitar que sus representantes les rin-
dan cuentas.

De no cambiar esta visión que ha sido alimentada tanto por los detractores 
de la democracia, como por aquellos promotores de ocasión, que no demócra-
tas, el riesgo latente de una regresión a regímenes autoritarios en América Lati-
na estará latente, pues desafortunadamente la economía global no da muestras 
de que en el corto plazo exista una recuperación de ésta.

Según lo muestra el Latinobarómetro 2016, la satisfacción económica llegó 
a su punto más bajo a nivel regional desde 2005, al registrarse un 20%, cinco 
puntos porcentuales menos que en 2015 y diez puntos porcentuales menos que 
en 2010. Brasil y Venezuela registran los niveles más bajos de satisfacción eco-
nómica en la región, con apenas un 4% y un 7%, respectivamente.

De acuerdo con esta medición, los principales problemas que aquejan a los 
latinoamericanos en sus respectivos países son económicos. En los 18 países  
de la región, el 16% señala la desocupación, el 11% a la economía, el 4% el 
desabastecimiento, el 3% al alza de precios y el 3% a la pobreza. En total, la 
proporción de latinoamericanos que menciona alguna de estas categorías de 
problemas económicos suma un 37%. En contraste, el 25% menciona la delin-
cuencia (incluyendo respuestas como pandillas y violencia) mientras que otras 
problemáticas alcanzan proporciones de sólo un dígito: la corrupción (7%), la 
política (5%), la educación (4%) y la salud (4%). Los problemas económicos 
destacan notablemente en Venezuela, donde el 81% de los entrevistados men-
cionó alguno. Pero también representan un sentir mayoritario en Nicaragua 
(62%), Ecuador (62%) y Argentina (56%). Los países donde menos se perciben 
este tipo de problemas son Perú, El Salvador y Chile, con 19%, 20% y 21%, 
respectivamente.

Un elemento a resaltar es que la visión de la democracia es distinta de hace 
veinte o treinta años, toda vez que la dinámica de las sociedades también han 
cambiado, distintos autores coinciden en que la ideología ha desaparecido sien-
do sustituida por el utilitarismo, la ciudadanía se ha vuelto más exigente y en 
cierto modo crítica, además de que se refleja una baja en la confianza interper-
sonal y en donde pareciera que el pasado no cuenta (para bien y para mal), por 
lo que la búsqueda de aprobación de los representantes populares se debe bus-
car día a día. Es probable que las redes sociales y el inmediatismo de Internet 
estén relacionados con este sentido del tiempo, donde el pasado parece no exis-
tir, la velocidad del mundo ha cambiado, pero no así la celeridad de la política, 
esta disparidad produce impaciencia y frustración, los movimientos y protestas 
sociales están relacionados con este malestar y la velocidad de los cambios.
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En el mismo Informe 2016 se observa que la influencia del ciclo económico 
y la debilidad de producir demócratas son dos hechos que pueden explicar por-
que no se avanza en la construcción de mayores grados de democracia, por lo 
tanto, no se trata de los vaivenes ideológicos, sino más bien la alta demanda de 
mayores grados de igualdad y libertad traducida en garantías cívicas y políticas 
como garantías sociales. En este sentido, el Informe resalta que es la desigual-
dad, la discriminación, la inequidad social, política y económica la determinan-
te del comportamiento de los ciudadanos de la región, más allá de la ideología; 
es decir, el descontento que se observa reside en que hoy la percepción de la 
ciudadanía es que no tienen voz, no tienen acceso, sus ingresos son precarios y 
bajos, por lo que no alcanza para las vacaciones.

El indicador de apoyo a la democracia más allá de su promedio en los 18 
países analizados por el Latinobarómetro 2017 (53%), refleja casos de una 
enorme dispersión y contraste, pues el país con más apoyo a la democracia es 
Venezuela con 78%, seguido por Uruguay (70%), Ecuador (69%), Argentina 
(67%) y Costa Rica (62%), mientras que Honduras (34%), El Salvador (35%) 
y Guatemala (36%) son los países donde sus ciudadanos menos apoyan a la 
democracia.

La mayor pérdida se produce en México con 10 puntos porcentuales menos 
que en 2016 llegando a 38% en 2017, con un máximo de 59% en 2005. La 
segunda mayor pérdida se produce en Perú con ocho puntos porcentuales res-
pecto del año pasado, llegando a 45%, con un máximo de 61% en 2010. Hon-
duras pierde 7 puntos llegando a 34%, República Dominicana pierde 6 
llegando a 54%, mientras Bolivia baja 5 puntos porcentuales llegando 59%. El 
caso de Argentina es también emblemático, porque junto con Uruguay y Costa 
Rica habían constituido en la década del 90 e inicios de la década del 2000 los 
países con alto apoyo a la democracia, hoy día también con tendencias a la 
baja.

De acuerdo con el Informe 2016, la corrupción, la violencia, la inclusión, el 
acceso, la desigualdad que no logran controlarse y superarse se muestran como 
parte de los motivos del declive o estancamiento de la democracia, pues los 
ciudadanos ya no aceptan lo que era aceptable hace diez años, pues si bien es 
cierto estos factores han existido siempre, siendo las deficiencias evidentes de la 
región, sin que ahora sean aceptables.

A continuación, para fines ilustrativos se muestra la gráfica que refleja el 
grado de apoyo que dieciocho países del continente americano muestran hacía 
la democracia.

De acuerdo con la misma medición latinoamericana 2016, la baja en el 
apoyo a la democracia coincide con la baja en promedio de la aprobación que 
tienen los gobiernos en la región. En este sentido, pareciera ser que, en la región 
los logros del pasado, las reformas, las alternancias en el poder, las nuevas 
constituciones no logran cambiar sostenida y sustantivamente el grado de con-
solidación de la democracia, por lo que es posible observar que la relación entre 
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bienes políticos, las desigualdades y la calidad, el avance o estancamiento de la 
democracia es estrecha.

La violencia y la delincuencia son otros fenómenos que contribuyen a que 
la percepción de la democracia vayan en decremento, el Latinobarómetro 2016 
refleja que el 36% de los latinoamericanos reportan haber sido víctima de al-
gún delitos en el último año, el porcentaje pudiera no parecer tan alto si se 
compara con el porcentaje del 2015 que fue de 44%, sin embargo, de acuerdo 
con datos del Informe 2017 apenas el 15% de los entrevistados expresaron no 
tener nunca ningún temor de ser víctimas de la delincuencia, esto es, el 85% sí 
lo considera, el 15% ocasionalmente, el 26% algunas veces y el 43% casi todo 
el tiempo.

Con relación a este tópico, el Latinobarómetro 2017 incluye el apartado 
“La demanda de ilícitos” que refleja el nivel de aceptación o normalización 
respecto a la compra de cosas robadas, dicho Informe señala que hay un 27% 
de latinoamericanos que responde que conoce (pocos) conciudadanos que com-
pran cosas robadas, un 15% conoce “muchos” y un 4% dice “todos”. Es decir, 
al menos 47% de los ciudadanos de la región conocen gente que compra cosas 
robadas, lo que da para sostener la hipótesis que comprar cosas robadas es 
bastante común y esto debido a la existencia de un mercado que las adquiere, 
pues si nadie las comprara ¿a quién las venderían?

Un segundo dato nos vuelve a dimensionar esta demanda, es que a un 31% 
le han ofrecido algo robado. En Costa Rica es el 44%, seguido de Perú con 
42%, mientras en Chile es el 21%. Entre 2 y 4 personas de cada diez, según el 
país, le han ofrecido venderle algo robado, lo que refleja que podría considerar-
se como fácil comprar algo robado, pues además no resulta ninguna sorpresa 
que, en algunos lugares existen hasta los mercados donde se sabe que venden 
cosas robadas.

Un tema que se relaciona con el anterior es la corrupción, pues ésta ha 
irrumpido en las agendas de todos los países, no solo latinoamericanos, pero 
desafortunadamente en esta área del continente en donde se han dado a conocer 
lamentables casos que de igual forma afectan la percepción de la democracia.

Se ha señalado que la corrupción es considerada hoy en día como un gran 
problema social que puede poner en peligro la estabilidad y la seguridad de las 
sociedades, amenazar el desarrollo social, económico y político, arruinando el 
valor de la democracia y la moral, de ese nivel de importancia reviste el tema 
a tratar.

El Presidente del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de 
Europa, mejor conocido como GRECO, ha llegado a afirmar que la corrupción 
representa el más peligroso de todos los fenómenos patológicos sociales porque 
no ataca al Estado, sus instituciones y los principios básicos de la democracia 
desde fuera, sino que los corroe desde dentro, como parte integrante de cada 
administración pública. La cuestión requiere, pues, una tarea importante de 
estudio y cooperación, sobre todo en un mundo inmerso en un proceso de glo-
balización como es el actual.



¿DEMOCRACIA SIN DEMÓCRATAS?  Olvera 35

Precisamente, el proceso globalizador ha contribuido a la internacionaliza-
ción de la corrupción. Los rasgos distintivos de aquél, como la supresión de las 
fronteras físicas e incluso políticas entre los Estados, o el extraordinario desa-
rrollo de las tecnologías de la información, han favorecido la expansión de las 
prácticas corruptas. La desaparición de fronteras (mayor en las áreas de inte-
gración económica) permite que todos nos movamos con mayor facilidad, in-
cluidos los delincuentes, entre ellos, los corruptos, haciendo más difícil su 
persecución. La facilitad de movimientos es aprovechada también por las em-
presas multinacionales, nuevos actores en el comercio mundial, que a la hora de 
decidir dónde asentarse preferirán elegir aquellos territorios con las legislacio-
nes penales más laxas en materia de sobornos, entrándose así a la denominada 
jurisdictionshopping.

Este problema ocupa de acuerdo con el Latinobarómetro 2016 la agenda  
de 14 países (de los 18 encuestados), 4 de los cuales la tiene como un asunto de 
la mayor importancia.

Sobre el particular, dicho estudio precisa que hace 20 años la corrupción 
carecía de menciones o estas era escasamente significativas, sin embargo, hay 
que considerar dos cuestiones, la democracia ha traído mayores grados de 
transparencia que permiten conocer hechos de corrupción de larga data en los 
países, que antes eran invisibles, lo que hace aumentar la percepción de impor-
tancia del problema; por otra parte, el crecimiento económico sostenido que ha 
experimentado la región entre la crisis asiática y la crisis financiera con estados 
burocráticos y débiles en su capacidad de imponer la ley, ha creado en demo-
cracia nuevas oportunidades de corrupción que los gobiernos están recién co-
menzando a combatir. Se observan dos tipos de corrupción: la histórica, 
contenida en la cultura de interacción entre los países, que ha sido combatida 
estos años, y una nueva corrupción que proviene del crecimiento económico en 
países cuyas regulaciones se actualizan para hacerle frente.

Ante dicho escenario surge la pregunta ¿es posible erradicar la corrupción 
de la política?, según los encuestados para el Informe 2016, el 50% estima que 
resulta viable la supresión de dicho fenómeno, no obstante el 43% responde 
en forma negativa, lo anterior, encuentra relación cuando una quinta parte de 
los entrevistados a nivel regional admite que ellos o algún familiar han sabido 
de algún acto de corrupción en los últimos 12 meses, dicho número refleja el 
promedio, empero, hay países como Brasil, Chile, México, República Domini-
cana y Venezuela en donde 1 de cada 4 de sus entrevistados sabe de actos de 
corrupción.

La corrupción como ya mencionó no es únicamente de carácter política, o 
no se desarrolla únicamente en este ámbito, pese a que socialmente sean los 
miembros de éste a quienes más se les recrimine y responsabilice por ello, uno 
de los fraudes sociales más importantes de la región y que se encuentra justifi-
cado por una buena parte de la sociedad es la evasión de impuestos, este tipo 
de corrupción colectiva o social encuentra su mayor grado de tolerancia por la 
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comunidad en Guatemala, Nicaragua, República Dominicana y México, pues 
entre el 37% y el 43% lo encuentran justificable.

La corrupción y la debilidad de los gobiernos (más bajos niveles de aproba-
ción) son algunos de los factores que explican este comportamiento, la lógica 
aquí puede ser en dos sentidos, “si ellos roban, nosotros también”, o bien, 
“para que pagar si se lo van a robar”.

Pese a que aún la gran mayoría de las personas afirman estar en contra de 
la corrupción, el 39% de los entrevistados consideran que valdría la pena tole-
rar la corrupción a cambio de que los gobiernos logren solucionar los proble-
mas del país, contra el 54% que no lo consideran como una posibilidad 
viable. De los países encuestados, en República Dominicana el 65% está de 
acuerdo en pagar el precio de la corrupción a cambio de soluciones.

Lo anterior contrasta pues en la medición de 2016, el indicador de que hay 
que obedecer las leyes se incrementó al 65%, dicho aumento ha sido sostenido. 
Desafortunadamente México es el país con el indicador más bajo con 56% y 
Brasil el más alto con 75%.

Tal parece que de manera general existe una mayor tendencia a cumplir la 
ley que a no cumplirla, pero en casos específicos la posibilidad de cometer o 
validar actos de corrupción o delitos, como la evasión fiscal o compra de cosas 
robadas, alcanza niveles similares.

En otro orden de ideas, indicadores como la inseguridad laboral (desem-
pleo), la baja en el ingreso y la pobreza generan que las percepciones de los 
gobiernos (y en consecuencia de la democracia), se mantengan a la baja.

Actualmente, de acuerdo con la medición latinoamericana 2017, el 41% de 
los entrevistados a nivel regional afirma estar preocupado por quedar desem-
pleado. Por lo que se refiere al ingreso, el 12% considera que su ingreso le 
“alcanza bien”, el 42% estima que le “alcanza justo”, el 31% percibe que “no 
alcanza tiene dificultades”, mientras que la categoría extrema “no alcanza y 
tiene grandes dificultades” es del 13%. Entre 2011 y 2017 se ha mantenido 
entre 26% y 24% los que declaran que no tienen suficiente comida para ali-
mentarse. En Venezuela, sumida en una crisis política, social y económica, es la 
mayor parte de la población con un 58%, seguido de República Dominicana 
con 42% y de Nicaragua con 41%. Luego viene Honduras con 32%, Guatema-
la 29% y Bolivia 27%. Chile es el país con la menor cantidad de población que 
no tiene suficiente comida con un 7%.

Estos y otros factores influyen determinantemente al momento de llevar a 
cabo la evaluación del gobierno, sobre el particular, con excepción de Nicara-
gua (67%), Ecuador (66%), Bolivia (57%) y República Dominicana (52%), en 
los otros 14 países de la región la aprobación de los gobiernos es del 50% o 
inferior a este. Los niveles más bajos de este indicador se encuentran en Brasil 
(6%), El Salvador (17%) y México (20%).

Ahora bien, con respecto a la percepción sobre ¿para quién se gobierna? las 
mediciones del Latinobarómetro 2017 reflejan que, la percepción de que se 
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gobierna para los intereses de unos pocos aumenta por segundo año consecuti-
vo de 73% en 2016 a 75% en 2017 (en 2015 era 67%).

En Brasil estos niveles alcanzan el 97%, en México el 90% y en Paraguay el 
88%, es decir, a contrario sensu, únicamente el 3, 10 y 12% de los encuestados 
en estos países estiman que se gobierna para todos, mientras que, en Nicaragua, 
Bolivia y Ecuador, son los tres países donde más se cree que se gobierna para 
todo el pueblo, esta percepción llega al 57%, 44% y 42%, respectivamente.

Lo anterior refleja que la sociedad latinoamericana, en términos generales, 
se siente profundamente defraudada con los resultados de la democracia y su 
desempeño.

Sobre el particular, el indicador relativo a la satisfacción con la democracia 
cae por cuarta vez consecutiva de 34% en 2016, a 30% en 2017, en diez países 
menos de un tercio de la población está satisfecho con la democracia. Solo en 
tres países: Uruguay (57%), Nicaragua (52%) y Ecuador (51%) hay una mayo-
ría que está satisfecha con esta forma de gobierno.

Lo anterior genera un efecto en cadena en relación con la confianza en las 
instituciones, entre las evaluadas por el Latinobarómetro 2017, en comparación 
con 2016, se muestra que la confianza en la iglesia cayó del 66 al 65%; en la 
institución electoral cayó del 32 al 29%; en el gobierno pasó del 28 al 25%;  
en el poder judicial del 26 al 25%; en el Congreso del 25 al 22%, en los parti-
dos políticos cayó del 17 al 15%, mientras que la policía pasó del 38 al 35%, 
las fuerzas armadas del 69 al 46%, siendo este el descenso más significativo. 
Esta baja confianza en las instituciones es congruente con la caída de otros in-
dicadores.

Cuando se habla de satisfacción de la democracia, es importante no con-
fundirlo con los indicadores de “apoyo a la democracia” que ya se abordó y 
que el Latinobarómetro denomina “democracia churchiliiana”, llamada así por 
relacionarse directamente con la frase “La democracia puede tener problemas, 
pero es el mejor sistema de gobierno” que en esencia se refiere a que la demo-
cracia es el peor sistema, excepto por todos los otros, con todas sus imperfec-
ciones a cuestas los latinoamericanos prefieren la democracia, por sobre los 
otros sistemas de gobierno, pues el promedio en dicha región es del 70%, quie-
nes consideran que la democracia es el mejor sistema de gobierno pese a tener 
problemas, aunque este indicador muestra una disminución de 5 puntos por-
centuales si se compara con el 75% de 2016.

Respecto a la satisfacción con la democracia es claramente un indicador de 
desempeño económico, cae desde el 38% en 2015 al 34% en 2016 y 30% en 
2017, y viene disminuyendo sin pausas desde 2009, en una correlación bastan-
te nítida con el deterioro del crecimiento desde 2010. La correlación se aprecia 
más claramente al examinar los insatisfechos. La satisfacción con la democracia 
había aumentado desde su punto más bajo en 2001, durante la crisis económi-
ca asiática, cuando llegó al 25%, creciendo después hasta el 44% en 2009,  
reflejando también un período en que los ciudadanos gozaron de mayor pros-
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peridad y los gobiernos tuvieron más aprobación. A partir de 2010 eso cambia 
y comienza a disminuir.

De acuerdo con el Latinobarómetro 2016, este indicador de satisfacción es 
de desempeño, estrechamente relacionado al funcionamiento de los gobiernos e 
históricamente ha sido inferior al apoyo a la democracia. Algo similar ocurre en 
Europa y en otras regiones del mundo donde la satisfacción es siempre inferior 
al apoyo, generando los llamados “demócratas insatisfechos”, que son los ciu-
dadanos que apoyan la democracia pero que no están satisfechos con su funcio-
namiento. En todo el mundo hay demócratas insatisfechos, mientras que el 
apoyo a la democracia varía según la región del mundo.

IV. AUTORITARISMO

Así como en el caso de la corrupción existe cierta tendencia a tolerarlo 
siempre y cuando se puedan resolver los problemas, en el caso del autoritaris-
mo ocurre algo similar, pues en forma general se tiene una visión utilitarista y 
lo importante es la atención y resolución de aquellas situaciones que desde la 
perspectiva son un obstáculo para el desarrollo y bienestar.

El indicador para medir el grado de autoritarismo en un país se formula a 
través de la expresión “No me importa un gobierno no democrático si resuelve 
los problemas”, el cual, de acuerdo con el Latinobarómetro 2016 disminuyó 6 
puntos porcentuales en comparación con el año inmediato anterior, pasando de 
53% a 47%, dicho decremento no resulta tan significativo cuando es posible 
observar que prácticamente todavía la mitad de la región piensa que vale la 
pena un gobierno no democrático para resolver los problemas.

De los países analizados, en 6 de ellos ubicados en Centroamérica y Repú-
blica Dominicana el autoritarismo alcanza el 50% o más, sin embargo, son 
Honduras y El Salvador que con el 62% tiene el índice más alto, en contraste 
con Chile que se ubica en un 29%.

La negatividad de los indicadores relacionados con la economía, el desarro-
llo social, el empleo, la riqueza, son el ambiente propicio para el surgimiento de 
figuras demo-autoritarias, dicho término es una libertad literaria que me conce-
do, pues se trata de personajes que no están en contra de acceder al poder a 
través de los procedimientos democráticos existentes, pero una vez conseguido, 
el cometido es la perpetuación en el cargo como segundo objetivo.

Es importante señalar que en la historia de América Latina no resulta ajena 
la sumisión y mucho menos el caudillismo, lo anterior es así pues la formación 
de los Estados latinoamericanos fue antecedida por poco más de tres siglos de 
un pasado colonial, de formar parte de Estados europeos que los conquistaron 
y en donde las decisiones eran tomadas por un monarca, posteriormente los 
movimientos independentistas/revolucionarios se formaron en torno de un per-
sonaje cuya presencia y carisma logró convencer a pueblos enteros de buscar la 
ansiada libertad del yugo real, ejemplo de ello son Simón Bolívar y Miguel 
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Hidalgo, no obstante, las formas y estructuras de poder que se originaron pos-
teriormente derivaron nuevamente en la concentración del poder o la búsqueda 
de dicho cometido, en el caso del México, se dieron los casos del Imperio 
Mexicano y la posterior lucha entre Conservadores y Liberales que derivó en la 
dictadura de Porfirio Díaz que duró poco más de 30 años y quien accedió a 
través de la vía del sufragio.

Para inicios del siglo XX, con la incipiente formación de un sistema de par-
tidos políticos, éstos se formaban alrededor de una persona fuerte y/o destacada 
(caudillo), por lo que la lógica era que los partidos dependían de los candidatos 
y no al revés.

Este siglo se vio caracterizado por la aparición de los primeras constitucio-
nes de carácter social y en donde la forma de gobierno democrática se comen-
zaba a popularizar, siendo la aparente lucha contra el comunismo el pretexto 
perfecto para la militarización, así como la formación de gobiernos dictatoriales 
y la aparición de partidos políticos hegemónicos, caracterizados por un control 
estatal de prácticamente todos los aspectos de la vida de sus ciudadanos; en 
donde la disensión no tenía cabida y donde los procesos electorales (en los ca-
sos de que los hubiera) estaban definidos desde el inicio, algunos ejemplos son 
las dictaduras de Videla en Argentina, de Pinochet en Chile y en el caso de 
México, la existencia de un gobierno que mantuvo la titularidad del ejecutivo 
por aproximadamente 70 años.

Todas estas circunstancias generaron en la sociedad la necesidad de una 
alternancia y la forma más efectiva resultaba ser la vía democrática, sin que 
pase desapercibido que en muchos casos esta búsqueda de cambio coincidió 
con que los niveles de satisfacción de los elementos mínimos indispensable ve-
nían disminuyendo y la democracia se mostraba como una opción de mejora-
miento.

La caída de las dictaduras y la alternancia en los poderes estatales (Ejecuti-
vo y Legislativo), generó una expectativa de crecimiento y bonanza, que si se 
mira en perspectiva resultaba desproporcionada, dando paso a que la democra-
cia fue vista como la panacea a muchos de los problemas que siglos atrás han 
venido arrastrando los países latinoamericanos, la forma de gobierno fue el 
recipiendario de anhelos y deseos de mejoramiento integral que alcanzaría a 
todos la población sin excepción, desafortunadamente este afán de mejora, 
principalmente económica, dejó de lado la construcción de ciudadanía y de 
verdaderos demócratas que ante escenarios adversos hicieran resistir esta forma 
de gobierno.

Si se miran los números que reflejan el apoyo a la democracia es posible 
concluir que la forma en que funcionan las democracias de Latinoamérica no 
ha producido demócratas o no al menos en la proporción que se requeriría para 
aumentar dicho indicador, ni siquiera el cambio general lo ha hecho, por el 
contrario, parece que los jóvenes están cada vez menos interesados en participar 
e involucrarse con política.
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En este sentido, un primer paso para formar demócratas sería distinguir 
entre democracia de calidad y buen gobierno, pues tal como lo señalan Levine 
y Molina,17 si bien es cierto “son dos objetivos deseables, el valor de cada uno 
puede ser entendido más claramente si se analizan como conceptos distintos. 
Democracia de alta o baja calidad es una cosa, y buen o mal gobierno es otra. 
Un gobierno democrático puede producir resultados deficientes a los ojos de 
algunos o muchos, sin dejar por ello de ser democrático. La calidad de la demo-
cracia depende del funcionamiento de los procesos mediante los cuales la po-
blación selecciona y controla sus gobernantes, no de la eficacia del gobierno en 
la solución de los problemas del país. Incluso un gobierno que se apegue estric-
tamente a las políticas que aprueban la mayoría de los ciudadanos puede llevar 
a resultados que luego sean vistos como negativos de modo que se le considere 
un mal gobierno”.

La legitimidad democrática descansa en un pacto tácito entre ciudadanos  
y gobernantes, en donde los primeros reconocen mediante su participación que 
el gobierno tiene derecho a gobernar y a exigir obediencia, mientras que los 
segundos reconocen (o deberían reconocer) que este derecho está sujeto al con-
sentimiento de los ciudadanos. Dentro de este marco pueden establecerse grados 
distintos de calidad, de modo que la legitimidad democrática es el piso mínimo 
sobre el que opera el análisis de la calidad de la democracia.

Vincular calidad con legitimidad democrática implica centrar el análisis so-
bre los procedimientos establecidos para escoger y controlar los gobiernos, y 
para que los ciudadanos influyan en las decisiones de éstos; las reglas del juego 
y su funcionamiento real (instituciones formales e informales) y los derechos 
asociados con ellas, lo cual necesariamente conlleva dos elementos adicionales 
que se requieren para que haya legitimidad democrática: ciudadanía inclusiva 
(sufragio universal) y derecho efectivo a la organización y participación.

Esta falta de distinción entre calidad de la democracia y buen gobierno ha 
generado que cuando el segundo comienza a dar muestras de ineficiencia, quien 
carga las culpas es la democracia, se culpa al medio o la forma de elección y no 
al elegido. Este contexto resulta ideal para el surgimiento de figuras que me-
diante un discurso disruptivo y en ocasiones anti sistémico alimentan el senti-
miento de descontento de la población mediante el cuestionamiento (muchas 
veces sin fundamento) de las instituciones, pero también a través de promesas, 
a veces irrisorias, que ofrecen una posibilidad de cambio radical, pero principal-
mente, prácticamente inmediato.

La irresponsabilidad que caracteriza a estas figuras que vestidas de demó-
cratas simplemente se aprovechan de la ignorancia, la necesidad de creer en 
algo o alguien, del inmediatismo y la visión meramente utilitarista de la demo-
cracia, han ocasionado que ante el planteamiento de tener un gobierno que  

17 Levine, Daniel y José Enrique MoLina, La calidad de la democracia en América Latina: 
Una visión comparada, España, Ediciones Universidad de Salamanca, pp. 18-19.
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resuelva los problemas sin importar si es democrático, un número cada vez 
mayor lo considera una opción viable.

De acuerdo con Leonardo Molino,18 en más de un caso, “las debilidades de 
la institucionalidad democrática y que este proceso confluye en dar impresio-
nes que el país —cualquiera que sea— no funciona adecuadamente, ha ocasio-
nado que con frecuencia, el sistema de partidos políticos de muchos de los 
Estados de América Latina por sus notorias deficiencias, se sustituyen por «má-
quinas» conducidas por liderazgos personales, por nuevos caudillos (de alguna 
manera, habría que usar también otro neologismo: caudillas) —algunos caris-
máticos, otros figuras simbólicas, otros meros ocupantes de la silla presiden-
cial— que apelan a formas populistas, no siempre de carácter movilizador, sino 
de apoyo circunstancial, ya sea en momentos de crisis reales o creadas, para 
promover apoyo, o bien, en consultas electorales. Hoy, muchos de los partidos 
constituyen sólo máquinas electorales ad hoc, muchas veces cambiantes, para 
enfrentar cada elección. A ello se agregan las candidaturas personales sin parti-
do que los respalde y también que, en más de un país, los partidos nacionales 
no tienen correlatos a niveles subnacionales”.

Los nuevos gobiernos con tintes autoritarios no surgen ya, o no primordial-
mente, de movimientos armados o golpes de Estado, sino que a través del siste-
ma electoral de carácter democrático acceden al ejercicio del poder, una vez ahí 
el caudillo carismático-mesiánico continua su discurso de gran intensidad emo-
tiva dirigido en muchas ocasiones a generar en el colectivo la percepción que 
resulta imprescindible para la consumación del “proyecto” (cualquier que este 
sea) la reelección indefinida y la concentración del poder a fin de dar continui-
dad y eliminar obstáculos burocráticos, la tendencia al control abrumador de 
la información en pro de la libertad de la misma, la confrontación con otros 
factores reales de poder disidentes en la visión de país, llegando hasta la mani-
pulación sistemática de procesos electorales según una lógica de ventajismo gu-
bernamental permanente.

Este tipo de movimientos en el que el Estado emerge como el protector de 
la población y por tal razón es quien decide a qué pueden tener acceso y a qué 
no, convirtiéndose en el censor y decisor de lo bueno y lo malo para ésta, han 
surgido de procesos electorales caracterizados por un gran apoyo, donde su 
grado de legitimidad y aceptación social les han permitido tener todos los ele-
mentos (incluso la sumisión) para implementar los cambios, aunque esto no sea 
garantía de que se trate de un buen gobierno.

En muchas ocasiones, la correcta toma de decisiones gubernamentales, así 
como la convergencia del restablecimiento de condiciones económicas favorables, 
la adecuada explotación de las ventajas competitivas, o bien, la existencia en 
abundancia de un recurso natural (como pudiera ser el petróleo), han permitido 

18 MorLino, Leonardo, La calidad de las democracias en América Latina. Informe para 
IDEA Internacional, Costa Rica, IDEA Internacional, p. 91.
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que los niveles de satisfacción mejoren y que se perciba un cambio, sin embar-
go, al ser la historia y la economía fenómenos cíclicos, cuando este pico de 
bienestar comienza a decrecer, la aceptación de los regímenes comienza a mos-
trar un déficit y si a esto se añade el desgaste o la sustitución de la figura cau-
dillista, la falta de aprobación se vuelve mayor.

Desafortunadamente el riesgo y los costos de transitar nuevamente de un 
régimen autoritario o uno democrático resultan ser más altos de lo que pudie-
ran pensarse, pues se requiere el restablecimiento de condiciones de libertad que 
se vieron limitadas o coartadas. Por tal razón, es importante tomar conciencia 
de lo que ha costado llegar a este estadio de democracia (deficiente e inacabada 
en muchos casos), para que ante la tentación de ceder al canto de las sirenas de 
un régimen que promete bienestar a costa de la reducción de derechos, se tenga 
la suficiente madurez de mantenerse firme en la convicción democrática.

Se debe tener conciencia en que, la democracia se caracteriza por ser un 
régimen flexible, los cambios políticos tanto pueden permitir avances en el for-
talecimiento de las instituciones y de la ciudadanía, como generar retrocesos 
autoritarios o procesos de fragmentación del poder que implican nuevos desa-
fíos para el desarrollo democrático,19 de ahí que es responsabilidad de la pobla-
ción convertirnos en ciudadanos y consecuentemente en demócratas para la 
supervivencia y fortalecimiento de esta forma de gobierno.

Señala Ricardo Velázquez,20 que las amenazas de la democracia moderna 
son el autoritarismo y la corrupción; la forma de enfrentarlos es desde el ciuda-
dano, pero no me refiero a aquel que ha cumplido la mayoría de edad y tiene 
un modo honesto de vivir, sino a aquel que hace ejercicio de su ciudadanía, que 
está consciente de cuáles son sus derechos y lucha por ellos, pero también cum-
ple con los deberes que le corresponden.

En este sentido, la democracia necesita constituirse por los ciudadanos que 
trabajan en instituciones públicas, por los miembros de la sociedad civil, las 
universidades y escuelas en general, las empresas, los gremios, el centro priva-
do, los medios de comunicación e incluso los centros de autoridad moral (como 
son los de carácter religioso-filosófico).

Debemos hablar de ciudadanía en el marco del Estado de derecho, en el 
cual el papel del ciudadano se encuentra en función de sus responsabilidades 
democráticas y enmarcado en su respeto y defensa, en donde además existe un 
grado de conciencia en el que sentido de que los derechos vienen acompañados 
de deberes. Bajo esta misma lógica, se requiere que los ciudadanos entendamos 
por qué y para qué hay reglas y por qué son importantes, para de esta manera 

19 góMez tagLe, Silvia et al., Alternativas para la democracia en América Latina, México, 
El Colegio de México, Instituto Nacional Electoral, p. 9. 

20 veLázquez, Ricardo, “Corrupción, la amenaza de la democracia en México”, disponible 
en http://www.milenio.com/firmas/ricardo_velazquez/corrupcion-democracia_en_mexico-milenio_18_ 
848495183.html, consultado: 06 de enero de 2018.

http://www.milenio.com/firmas/ricardo_velazquez/corrupcion-democracia_en_mexico-milenio_18_848495183.html
http://www.milenio.com/firmas/ricardo_velazquez/corrupcion-democracia_en_mexico-milenio_18_848495183.html
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conocerlas y entenderlas para finalmente respetarlas y ejecutarlas o iniciar los 
procesos democráticos que cuestionen esas reglas del juego cuando las conside-
ramos injustas o indebidas.

Parte de la responsabilidad de formar ciudadanos y demócratas pasa tam-
bién por la lucha en contra de la corrupción, es una obligación hacer conciencia 
que este fenómeno ataca de manera directa la democracia, afecta la legitimidad, 
la transparencia y la confianza, lo anterior es así pues descompone a las institu-
ciones públicas, al sector privado y a la ciudadanía y esto naturalmente golpea 
su legitimidad, hace perder la confianza en las políticas públicas (pero también 
en las personas en cualquier ámbito), hace ineficiente la inversión de recursos y 
contribuye a mantener e incluso a aumentar las desigualdades sociales.

V. CALIDAD DE LA DEMOCRACIA

Lo hasta aquí expuesto permite darnos cuenta que muchos de los factores 
que hoy en día provocan que la democracia tenga menor apoyo o que se crea 
menos en ella como forma de gobierno es porque se califica con base en el des-
empeño gubernamental, esto no significa que la democracia no pueda ir acom-
pañada del mejoramiento constante de todas las condiciones para el desarrollo 
de la población, pero no puede ni debe ser el único elemento para calificarla, 
pues tal como se ha venido repitiendo no debe pasar desapercibo cuál es el 
objeto primigenio de esta forma de gobierno, establecer mecanismos o procedi-
mientos de elección lo más plurales, incluyentes, representativos, eficaces y 
transparentes posibles.

En este orden de ideas, existe un reconocimiento amplio que para que la 
democracia procedimental funcione —y los procedimientos sean significati-
vos— deben darse algunas condiciones mínimas: ciudadanía inclusiva, acceso 
abierto y en términos claros y relativamente iguales a la actividad política para 
individuos y organizaciones, libertad de información y organización, y mecanis-
mos formales e informales para asegurar la rendición de cuentas y responsabi-
lidad de los gobernantes.21

Como parte de la democracia procedimental, el tema relativo a la repre-
sentación y su relación con la sociedad civil merecen especial mención, pues 
de acuerdo con Levine y Molina22 la forma en que ésta trabaja es crítica para 
el funcionamiento de cualquier sociedad democrática que supere un tamaño 
mínimo. No obstante, la popularidad de innovaciones que van desde referen-
dos hasta cabildos abiertos y presupuestos participativos, los mecanismos más 
convencionales para la representación siguen siendo críticos para la calidad de 
la democracia. Estos mecanismos incluyen disposiciones formales (legales y a 

21 Op. cit., p. 20.
22 Ibid, p. 21.
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veces constitucionales), así como reglas informales que dan forma y significado a 
la relación entre los representantes y quienes presuntamente son representados. 
Este aspecto incluye temas importantes como: posibles elementos de discrimina-
ción por género, raza o grupo étnico; la forma y tamaño de las circunscripcio-
nes electorales; el grado de imparcialidad del sistema electoral; el número e 
importancia de los cargos públicos sometidos a elección; las oportunidades 
para cabildeo y presión pública, y la relación entre la sociedad civil organizada 
y la representación política.

El análisis hecho por la Universidad de Salamanca23 sobre la interrelación 
democracia— sociedad civil establece que con el restablecimiento de la demo-
cracia se generó la expectativa con relación a que la sociedad civil florecería y 
daría lugar a nuevas y mejores formas de hacer política y que incluso ésta haría 
a la representación más auténtica o de mejor calidad, desafortunadamente de 
manera general esta no se ha cumplido, pues contrario a lo que se hubiera pen-
sado la sociedad civil sufrió un decaimiento, razón por la que los sistemas de 
representación permanecen sin responder por completo a la voluntad ciudadana.

El interés por analizar la representación debe prestar atención a cómo los 
ciudadanos adquieren las capacidades que hacen posible que tengan acceso a 
mecanismos de poder, que los empoderen y eleven la calidad y la autenticidad 
de la representación, estas características van más allá de la seguridad de que 
los resultados electorales reflejarán en forma exacta y justa los votos, de acuer-
do con las reglas electorales vigentes. Desde la perspectiva de Levine, asumiendo 
que existe sufragio libre y universal, así como elecciones libres, imparciales y 
frecuentes, entonces una representación más auténtica y de mayor calidad re-
quiere además que se reduzcan las barreras para la organización, que se multi-
pliquen las instancias para la acción política, que votar sea más fácil y que los 
representantes sean más accesibles y estén más sujetos a responsabilidad, así 
como vincular nuevos espacios urbanos, grupos y redes sociales a las estructu-
ras institucionales del sistema político de forma que las energías sociales emer-
jan y encuentren representación.

Es una realidad que las sociedades actuales buscan nuevas formas de par-
ticipación y organización, algunos autores consideran que estamos en la época 
de la reivindicación del individualismos, empero, si se observa detenidamente 
es posible detectar que en realidad no es que los individuos no se quieran aso-
ciar, sino que están buscando nuevas formas de hacerlo, la manera de hacer 
política de los años ochenta y noventa ha sido rebasada y mientras no se gene-
ren nuevas formas en las que la ciudadanía se pueda identificar y de igual 
forma mientras ella no las exija, nuestra democracia parece estar destinada a 
que los gobernantes surgidos de estos procesos electorales representen apenas  
a un 30% de los votantes.

23 Ibid, pp. 21-22.
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Levine y Molina24 refiriéndose a Dahl, comentan que consideran la demo-
cracia como un sistema en el cual los ciudadanos eligen a sus gobernantes y 
tienen el poder de removerlos e influenciar sus decisiones dentro de las siguien-
tes condiciones: a. El gobierno está efectivamente en manos de los funcionarios 
elegidos; b. Las elecciones son libres, imparciales y frecuentes; c. Hay libertad 
de expresión; d. Los ciudadanos tienen acceso efectivo a fuentes alternativas de 
información; e. Hay libertad de organización y de reunión, y las asociaciones 
tienen autonomía frente al gobierno, y f. La ciudadanía es inclusiva (sufragio 
universal) y no hay barreras discriminatorias para la participación electoral y 
política. Entendida a partir de esta noción de democracia, la calidad de la de-
mocracia no es un fenómeno de suma cero, sino más bien una escala que, par-
tiendo del cumplimiento de las condiciones mínimas arriba indicadas para que 
exista democracia, va de lo mínimo aceptable a las mejores condiciones posibles 
en tres áreas interrelacionadas cuyo funcionamiento nos indica los niveles de 
calidad: la decisión electoral, el proceso de adopción de políticas públicas y los 
mecanismos para exigir responsabilidad a los gobernantes.

Un concepto de calidad de la democracia que se apega a la idea de demo-
cracia como un proceso político mediante el cual los ciudadanos deciden quién 
los gobierna, influyen en las decisiones de políticas públicas y toman responsa-
bilidad a los gobernantes, dentro de condiciones y derechos implícitos en ese 
proceso sería, según Levine y Molina, la calidad de la democracia viene dada 
por la medida en que los ciudadanos participan informadamente en procesos de 
votación libres, imparciales y frecuentes; influyen en la toma de decisiones po-
líticas; exigen responsabilidad a los gobernantes y por la medida en que estos 
últimos son quienes efectivamente toman las decisiones y lo hacen respondien-
do a la voluntad popular.

Cada uno de los elementos de esta definición presupone la existencia de 
derechos asociados a las actividades que implica. Estos derechos serán conside-
rados como parte integral del área de democracia que protegen. La ventaja de 
tratar el tema de los derechos de esta forma y, no como una dimensión separa-
da, es que de esta manera sólo se incluyen en el análisis los derechos que están 
directamente vinculados a la calidad de la democracia. Cuando en el análisis de 
calidad de la democracia se incluye el respeto a los derechos civiles en general, 
como una dimensión separada, entonces se corre el riesgo de desviarse de un 
análisis de la democracia como proceso y entrar en la evaluación de las políticas 
públicas del gobierno, en la evaluación de la eficacia del gobierno en áreas, por 
ejemplo, como la lucha contra la criminalidad, algo que va más allá de consi-
deraciones sobre la calidad de la democracia.

Otra forma en que debe entenderse democracia de calidad es la que da 
Morlino,25 para quien una democracia de calidad es una estructura institucional 

24 Ibid, p. 23.
25 Op. cit., pp. 23-25.
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estable que permite que los ciudadanos alcancen la libertad e igualdad median-
te el legítimo y correcto funcionamiento de sus instituciones y mecanismos. Una 
democracia de calidad provee tres dimensiones de calidad: 1) es un régimen 
ampliamente legitimado que satisface por completo a sus ciudadanos (calidad 
en términos de resultados); 2) es un régimen en que los ciudadanos, asociacio-
nes y comunidades que lo componen gozan de libertad e igualdad (calidad en 
términos de contenidos), y 3) es un régimen en que los propios ciudadanos 
tienen el poder de verificar y evaluar si su gobierno persigue los objetivos de 
libertad e igualdad dentro de las reglas del Estado de derecho (calidad en térmi-
nos de procedimientos).

Por ello, el debate de nuestros días se centra, o debe centrarse, en la calidad 
de la democracia, en cómo construir más y mejor ciudadanía; en cómo pasar de 
una democracia electoral a una democracia de ciudadanos y de instituciones; en 
cómo conciliar democracia con desarrollo económico sostenible en el marco de 
sociedades con mayores niveles de cohesión social, menor desigualdad, pobreza 
y mayor equidad de género; en cómo buscar una relación más estratégica entre 
el mercado y el Estado, así como una más funcional entre el Estado y la socie-
dad; en cómo lograr que la democracia entregue respuestas a nuevos tipos de 
demandas provenientes de sociedades más complejas, más modernas, más jóve-
nes y más urbanas; en fin, en cómo hacer funcionar de manera eficaz la demo-
cracia en un contexto internacional globalizado.26

VI. CONCLUSIÓN

En este sentido, a manera de conclusión y sin detenernos en un análisis 
pormenorizado sobre la calidad de la democracia en América Latina (con base 
en los verdaderos indicadores para su calificación), es posible considerar que la 
mayor parte de las quejas contra la democracia y que cuestionan su calidad, en 
realidad son una manifestación en contra de las decisiones gubernamentales y 
la forma en que se ejerce el gobierno, lo anterior, en cierta forma es compren-
sible, pues mientras la ciudadanía no cuenten con un mínimo de satisfactores, 
difícilmente se detendrá a ver más allá de lo que desde su perspectiva le afecta 
en forma más directa, porque si no se cuenta con un piso mínimo se convierte en 
un reto mayor que la población se cuestione si los mecanismos de participación 
ciudadana son lo suficientemente incluyentes o efectivos, mucho menos buscará 
asociarse a través de una organización civil buscando incidir en la decisiones  
de sus representantes y menos aún le exigirá cuentas, sin embargo, aunque el 
reto no es menor, debemos buscar la forma en que ellos también se conviertan 
en demócratas y estén dispuestos a defender esta forma de gobierno que si bien, 
es perfectible, hasta ahora no se ha encontrado una manera mejor de elegir  
representantes.

26 Ibid, p. 32.
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Para ello, un presupuesto básico es cambiar esta visión meramente utilita-
rista de la democracia que gobernantes y políticos irresponsables han contribui-
do en formar, perspectiva reduccionista que muestra a esta forma de gobierno 
meramente como un instrumento para solucionar problemas y de la que se han 
valido para mostrarla como una forma de gobierno ineficiente (no es que por 
momentos no lo sea) y para desgastarla con fines políticos.

Infortunadamente, hablando del caso de México, la democracia es usada 
por los políticos para acceder al poder público, pero cuando los resultados no 
les son favorables optan por la descalificación como estrategia, aquellas perso-
nas que buscan ser representantes populares a través de los mecanismos que la 
democracia prevé son en muchas de las ocasiones, cualquier cosa menos demó-
cratas, por tal razón es que la democracia se encuentra en constante peligro de 
ser, sino reemplazada por completo, sí matizada con prácticas autoritarias,  
de ahí el título de este análisis.

Finalmente, debemos asumir con sentido de corresponsabilidad quienes nos 
consideramos demócratas, la parte que nos toca con el objeto de establecer un 
concepto real de lo que es la democracia y socializarlo, pues entre más informa-
ción y elementos de contrastación tenga una sociedad, menor es el riesgo de 
dejarse llevar por quienes mediante falacias pretenden responsabilizar a la de-
mocracia de todos los males. Confundir la democracia con las decisiones de 
gobierno y las políticas públicas ocasiona que los tomadores de decisiones eva-
dan la responsabilidad que les corresponde o, en términos coloquiales, repartan 
culpas y no asuman las que les corresponden por su actuar ineficiente o contra-
producente para sus representados, algunas veces culposa, pero otras tantas 
dolosamente.
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EL PROCESO DE LEGITIMACIÓN  
EN EL SISTEMA DEMOCRÁTICO  
REPRESENTATIVO MEXICANO

Edgar Romo García

I. INTRODUCCIÓN

La unidad social, la armonía entre ciudadanía y gobierno es primordial 
para el adecuado desarrollo y crecimiento de una población. Esta armonía, esa 
alianza implícita, está basada en la legitimidad.

La legitimidad es un elemento fundamental para cualquier aspecto del sis-
tema democrático de un Estado, desde la selección de perfiles aspirantes a os-
tentar un cargo público, hasta el desarrollo de un proceso electoral basado en 
un marco normativo con garantías y certezas para quienes serán representados.

En la actualidad, gran parte de las crisis políticas que se viven en diferentes 
sociedades es por la pérdida de la legitimación de los gobernantes, de las insti-
tuciones o de la norma que rige la vida en sociedad.

La legitimación de un líder o una institución se obtiene por la conjugación 
de diversos elementos en su actuar, y estos se basan en la razón, en la capaci-
dad, la legalidad, la confianza y el mérito, para poder ganar credibilidad ante 
alguien, misma que se paga con legitimación para ejercer su función.

Para que exista legitimación en una democracia, se requieren de diversas 
condiciones que destaquen desde el actuar personal, hasta el desempeño institu-
cional de autoridades y partidos políticos, así como de un andamiaje jurídico 
idóneo y completo para garantizar a una ciudadanía: certeza en la elección de 
sus representantes y en la toma de decisiones que éstos ejerzan.

En este texto, analizaremos esos elementos que, a consideración del autor, 
deben advertirse en cada instancia del sistema político democrático en México, 
para aspirar a la consecución de legitimación y la permanencia de la misma.

II. EL COMIENZO DE LA LEGITIMACIÓN:  
ANTES DE LAS ELECCIONES

La legitimación en la democracia representativa en nuestro país requiere en 
gran medida de cumplir en un principio —y seguir cumpliendo— con una serie 
de factores que permitan que los ciudadanos perciban que el ambiente electoral 
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cumple con las características para hacer valer y cumplir con la legalidad, la 
autenticidad y la verdad.

Sin embargo, la legalidad no es sinónimo de legitimidad, mientras que con 
la legalidad se definen las obligaciones y las actuaciones lícitas, permitidas a los 
distintos sujetos involucrados en el Estado; la legitimidad hace referencia a la 
credibilidad y la aceptación que inspira la autoridad frente a los ciudadanos.1 
El hecho de que existan procesos electorales legales, no quiere decir que éstos 
brindarán automáticamente la legitimidad que debiera investir a los actores 
políticos que logran un triunfo electoral, y en consecuencia, obtienen la respon-
sabilidad de ejercer las acciones de gobierno o la representatividad democrática.

1. MarCo JurídiCo eLeCtoraL:  
regLas deL Juego CLaras

Los procesos electorales cuentan con un marco jurídico que determina cuá-
les serán las reglas con las que los participantes competirán durante el mismo. 
Desde la Constitución, las leyes generales y los reglamentos, éstas reglas fijan 
todo lo que será permitido y todo lo que no durante la contienda electoral.

En el caso particular del sistema electoral mexicano, el marco jurídico elec-
toral ha sufrido una serie de adecuaciones legales que han permitido transitar 
—durante más de 30 años— de un modelo en el que el gobierno era juez y 
parte de las elecciones, a uno donde los ciudadanos, son quienes en todo mo-
mento se encargan de preparar, organizar y desarrollar los procesos electorales.

Prueba de lo anterior, es la ciudadanización de la autoridad electoral que 
hoy se encuentran concentrada en el Instituto Nacional Electoral (INE), cuyo 
resultado se debe una serie de luchas sociales por elecciones justas y libres, de 
negociaciones entre actores políticos y civiles,2 y en el que su Consejo General 
se elige a través de un procedimiento en el que participan organismos de la 
sociedad civil y Órganos Constitucionalmente Autónomos, quienes proponen al 
Poder Legislativo a los candidatos mejor calificados y éste designa a los conse-
jeros electorales por el voto de dos terceras partes de los Legisladores. Asimis-
mo, en cada entidad federativa existen los Organismos Públicos Locales 
Electorales (OPLES), quienes fungen como autoridad electoral local y la desig-
nación de sus consejeros electorales se lleva a cabo por parte de los propios 
Consejeros Electorales del INE, siendo así ciudadanos quienes mediante un pro-
ceso estricto y profesional eligen a los ciudadanos que conducirán las elecciones 
en cada una de las Entidades Federativas.

1 góMez garCía, Juan Antonio, Legalidad y legitimidad en el Estado Contemporáneo, Ma-
drid, Dykinson, 2015, p. 86.

2 Isunza vera, Ernesto, Democratización, rendición de cuentas y sociedad civil: participa-
ción ciudadana y control social, CIESAS, Ciudad de México, 2006, p. 545.
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Es importante mencionar que, si bien corresponde al Poder Legislativo pro-
poner y aprobar las adecuaciones legales en el marco electoral, es el propio 
órgano electoral quien se encarga de hacer cumplir el marco jurídico, mismo 
que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 
artículo 115 manifiesta que las leyes electorales deberán ser promulgadas 90 
días antes de que inicie el proceso electoral en el que vayan a ser aplicadas. En 
ese sentido, quienes vayan a contender en los comicios cuentan en primera ins-
tancia, con el suficiente tiempo para conocer el marco jurídico; en segunda 
instancia, la certeza de que las adecuaciones correspondientes fueron aprobadas 
por la mayoría del Poder Legislativo —recordando que desde 1997 nadie tiene 
la mayoría absoluta en el Congreso ni el Senado— tras una serie de negociacio-
nes y diálogo que permiten los cambios legislativos,3 y tercero, la confianza de 
que las mismas serán aplicadas por ciudadanos electos por su capacidad, su 
preparación y, un elemento fundamental, por su independencia hacia cualquier 
poder público o instituciones políticas.

En ese sentido, con esta serie de factores que permiten una primera legiti-
mación de la democracia representativa en México, habría que reforzar la teo-
ría de que corresponde primero los actores políticos que vayan a participar, no 
sólo respetar el marco jurídico electoral, sino también una vez concluido el 
proceso electoral, respetar los resultados sean o no favorables a cada uno de 
ellos, reduciendo lo anterior en pocas palabras: a reglas claras para todos.

2. variabLes CuaLitativas

Tras exponer las razones por las que resulta necesario tener claro por parte 
de los actores políticos cuáles son las reglas para todos en el marco de un pro-
ceso electoral, es importante mencionar que habría que definir una serie de 
variables cualitativas que son necesarias por parte de los actores políticos e 
instituciones fundamentales para consolidar el proceso de legitimación en la 
democracia representativa de México.

Perfil de los candidatos
Uno de los aspectos más importantes por parte de los partidos políticos 

consiste en definir quiénes serán los encargados de contender en las elecciones. 
Este aspecto resulta determinante, porque dependerá en gran medida de su lide-
razgo y su capacidad de convencimiento de los votantes, para que ganen su 
confianza y puedan lograr la victoria en las campañas electorales.

La legitimación con la que pueda llegar un candidato a un puesto de repre-
sentación política se determina en muchos de los casos por la opinión que se 

3 tronCo, José del; Mara Hernández; Ana soLórzano, Un Congreso sin mayorías: me-
jores prácticas en negociación y construcción de acuerdos, FLASCO, Ciudad de México, 2009, 
p. 22.
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tiene acerca del perfil que representa. Es decir, un perfil político cuyos antece-
dentes estén marcados por casos de corrupción o resultados negativos en sus 
gestiones públicas, difícilmente obtendrá la legitimación con la que puede llegar 
a la representación un perfil cuya trayectoria, experiencia y comportamiento 
público han resultado intachables.

Compromisos y contenido de campaña
Otra de las variables de suma importancia para considerar dentro del proce-

so de legitimación es la de cuáles son los compromisos de campaña que asumen 
quienes contenderán en el proceso electoral. La importancia de esta variable ra-
dica en que los compromisos reflejan la capacidad que tienen para absorber y 
buscar resolver las necesidades de los ciudadanos.

Entre más afinidad haya por el proyecto y propuestas presentadas entre 
candidato y ciudadano, podríamos considerar que la legitimidad, en caso de 
que llegue a la representación política será mayor que en caso de que no exista 
afinidad alguna.

Entendiendo así que los compromisos adquiridos durante las campañas 
electorales son determinantes para generar legitimidad ya que en gran medida 
comprometen la forma en la que los votantes suponen serán resueltas sus de-
mandas ciudadanas y con ello elevar la credibilidad del candidato y la confianza 
del ciudadano, mismos que en caos de triunfar se transforman en compromisos 
de gobierno y si no se cumplen recibirán un castigo en las urnas en la próxima 
elección.4

3. variabLes Cuantitativas

Otra parte importante para medir o valorar la legitimación durante un 
proceso electoral, consiste estudiar y analizar las variables cuantitativas con las 
que se lleva a cabo el proceso electoral. Algún ejemplo, estas podrían ser los 
ejercicios que miden la opinión pública durante el proceso electoral y las cam-
pañas electorales, así como los votos que recibieron los candidatos durante la 
jornada electoral.

Opinión pública
Los estudios de opinión pública forman parte de un aspecto fundamental 

para medir el comportamiento del electorado durante el proceso electoral. No 
sólo sirve para medir las preferencias electorales, de cierto modo genera un as-
pecto que ayuda a legitimar los resultados electorales una vez ejercido el voto.

Un ejemplo de lo anterior es que raramente podremos ver que un candidato 
cuyas preferencias electorales no estaban en los primeros lugares, gane la con-
tienda la electoral; y de obtener el triunfo, se verá seriamente cuestionado la 

4 Muñoz arMenta, Aldo, Los Poderes Federales en la Consolidación democrática en Mé-
xico, UNAM, Ciudad de México, 2006, p. 176.
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forma en la que obtuvo la misma. Es decir, las mediciones de la opinión públi-
ca rara vez definirán a un competidor ganador, pero al menos pueden generar 
un panorama de quienes están cerca de obtener el triunfo, generando una legi-
timidad implícita cuando esto suceda.

Sin embargo, las mediciones de la opinión pública mediante encuestas sue-
len tener un aspecto que complica la misma, y precisamente en este punto es 
donde se vinculan con otra variable cuantitativa: los resultados electorales. Las 
encuestas raramente generaran la legitimidad necesaria, si los primeros conten-
dientes tienen muy poca diferencia el primero de segundo, y este factor se com-
plica aún más, si en la pluralidad de las encuestas, quien lleva la mayor cantidad 
de preferencias electorales varía de una encuesta a otra.

Podemos deducir entonces, que la opinión pública durante el proceso electo-
ral es una variable que puede ser medida de forma cuantitativa, y que depen-
diendo de las circunstancias —preferencias electorales suficiente amplias— puede 
generar mayor legitimidad que en una contienda en la que se encuentre muy 
cercana la competencia electoral.

Votación recibida
Esta segunda variable puede ser un factor más determinante para contribuir 

al proceso de legitimación durante el proceso electoral. La cantidad de votos 
que sean recibidos hacia los ciudadanos puede ayudar en gran medida en defi-
nir la forma en la que un gobernante o representante popular pueda ejercer 
acciones de gobierno o de representación.

Por ejemplo, la legitimidad de una elección puede medirse por los porcen-
tajes de diferencia que existen entre los principales contendientes. Una elección 
en la que el primer lugar se encuentra por más del 5% de diferencia del segun-
do lugar, es definitivamente más legítima que una en la que la diferencia es 
menos del 1%. En México hemos vivido esta situación particular en una elec-
ción presidencial, en el año 2006 la diferencia entre Felipe Calderón y Andrés 
Manuel López Obrador fue de apenas el 0.56%, situación que generó que al 
momento de que el primero asumiera la Presidencia, la legitimidad con la que 
empezaría su mandato fuera ampliamente cuestionada en el plano interno, por 
las marchas y manifestaciones que generaron una fuerte tensión.5

Asimismo, otro favor importante para considerar dentro de esta variable 
es el porcentaje de participación ciudadana que existió durante la jornada 
electoral. La tesis en este caso debe de ser la siguiente: a mayor participación 
ciudadana mayor legitimidad de la contienda; a mayor abstencionismo, menor 
legitimad de la misma.

Podemos concluir entonces, que tanto la diferencia entre los competidores 
como la participación ciudadana en las contiendas electorales forman parte de 

5 GonzáLez uresti, Luz Araceli, Las Relaciones Internacionales de América Latina, RIL 
Editores, 2008, p. 235.
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una variable importante a considerar dentro del proceso de legitimación de los 
actores políticos en México.

III. LA JORNADA ELECTORAL:  
LA SEGURIDAD Y SUS CANDADOS

Particularmente la jornada electoral es una etapa muy importante de los pro-
cesos electorales. Es este momento cúspide en el que la atención se centra a gene-
rar certidumbre —y por ende un espacio de legitimidad— en los ciudadanos.

Actualmente, la ley prevé muchos más mecanismos que permiten generar 
condiciones de certeza y confiabilidad a los ciudadanos al momento de emitir 
su voto, desde la forma en que se brinda la capacitación de los ciudadanos que 
fungirán como funcionarios de casilla, las medidas de seguridad insertas en el 
material electoral, la participación de todos los partidos políticos a la hora del 
escrutinio y computo, hasta la transportación de los paquetes electorales a los 
distintos órganos de las autoridades electorales, todos momentos importantes 
para generar certidumbre al electorado.

Es así, como en este apartado, ahondaremos para hablar de la cantidad de 
medidas de control y de seguridad que existen durante la jornada electoral, que 
sirven en gran forma, para generar certidumbre a la ciudadanía.

1. PreParaCión de La Jornada:  
CiudadanizaCión

La jornada electoral es en todo momento de ciudadanos para ciudadanos. 
Actualmente existen una gran cantidad de situaciones en la que los ciudadanos 
participan para la preparación de la jornada electoral.

Desde la participación voluntaria por parte de ciudadanos que se inscri-
ben como observadores electorales, la definición de quienes formarán parte de 
las mesas directivas de casilla, la aprobación los materiales que serán utiliza-
dos durante la jornada electoral, el registro de los representantes de los partidos 
políticos que estarán en la casilla correspondiente, la integración de los diver-
sos órganos que descentralizan la operación de las autoridades electorales tanto 
federales como locales, hasta la instalación de las casillas, recepción de la vota-
ción, cierre de casillas, escrutinio y cómputo de votación recibida, integración 
de los paquetes y su transportación a las autoridades electorales; todos son 
momentos en donde los ciudadanos participan de manera directa y de forma 
activa.

Son los propios ciudadanos quienes, encargados de distintas facetas dentro 
del proceso electoral, generan garantías para que en todo momento existan las 
mejores condiciones para que los ciudadanos puedan ejercer su voto.

Después de una larga transición, la democratización y pluralidad política, 
generaron que el sistema político de nuestro país construyera los cimientos para 
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asegurar que existan diversas formas de participación ciudadana directa en el 
desarrollo de los procesos electorales para generar la legitimidad que requiere  
la democracia en nuestro país.

2. Medidas de ControL y seguridad durante  
La Jornada eLeCtoraL

Los mecanismos de seguridad electoral son resultado de una serie de refor-
mas político-electorales que han ido transitando a lo largo de los procesos 
electorales —tanto locales como federales— de nuestro país. Los mecanismos 
siempre son perfectibles, pero podría atreverme asegurar que, al día de hoy, el 
sistema electoral mexicano es uno de los que cuenta con la mayor cantidad de 
medios de control para asegurar que los resultados reflejen verdaderamente la 
voluntad popular y que ésta sea respetada íntegramente.

En ese sentido, vale la pena exponer los motivos por lo que esta seguridad 
electoral garantiza que los resultados electorales sea uno de los más avanzados 
del mundo.

Instalación y aperturas de las casillas electorales
Precisamente, durante esta etapa de la jornada electoral, son ciudadanos 

quienes se encargan de instalar y aperturar las casillas correspondientes. Por 
medio de la insaculación que hacen los órganos electorales, de forma aleatoria, 
se definen quiénes son los ciudadanos que fungirán como Presidente, Secreta-
rios y Escrutadores —titulares y suplentes— de las Mesas Directivas de Casilla, 
y en caso de su ausencia, la ley prevé los diversos mecanismos de sustitución 
para proteger y garantizar que de cualquier modo se instalen casillas, se desa-
rrolle la jornada y se reciba la votación.

Estos escenarios previstos en la Ley, alejan la posibilidad de que cualquier 
persona con alguna afinidad política participen con funciones determinantes al 
interior de la casilla, asimismo, faculta a los ciudadanos a que cuenten el material 
electoral, armar las urnas, y cerciorarse que todo se encuentre apegado a la ley.

Recepción de la votación
Durante la recepción de la votación es la propia Mesa Directiva quien se 

encarga de recibir a los votantes, les solicita una serie de requisitos para poder 
emitir el voto. Entre ellos se encuentran: solicitar la credencial de electoral y 
verificar que la misma se encuentre dentro de la lista nominal aprobada; se 
entregan las boletas y el voto se emite totalmente de forma libre y secreta; el 
propio elector deposita en las urnas la boleta correspondiente al puesto de 
elección popular; el secretario de la Mesa Directiva tacha con un sello especial 
la credencial de elector del listado nominal y marca la credencial de elector 
físicamente; el secretario también marca el dedo de la persona que realizó su 
voto con tinta indeleble para que este sea identificado como una persona que 
ya realizó su votación.
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Asimismo, cabe destacar, que durante este procedimiento los representantes 
designados por los partidos políticos y los observadores ciudadanos se encuen-
tran presentes verificar que se haga conforme a lo que estipula la ley.

Cierre de casilla, cómputo, escrutinio, salvaguarda y de los expedientes 
electorales

El cierre de casilla es en gran medida el procedimiento donde trabajan los 
funcionarios de casilla y los representantes de los partidos políticos para deter-
minar el resultado final de las votaciones llevadas a cabo.

En primera instancia ocurre el cierre de la casilla, durante este momento, 
mismo que por ley debe de realizarse a las 18:00 horas en caso de que no exis-
tan ciudadanos formados en la fila para emitir su votación, en caso de existir, 
dicho cierre se prolongará hasta quienes se encuentran formados hayan emitido 
su sufragio.

Posteriormente, se realiza un momento clave para la generación de legitima-
ción del proceso electoral en su totalidad: el cómputo y escrutinio. Los integran-
tes de la Mesa Directiva realizan un conteo para definir el número de electores 
que votaron en la casilla, votos emitidos a favor de cada uno de los partidos o 
candidatos, los votos nulos, así como las boletas sobrantes de la elección.

De esta forma, la Jurisprudencia “44/2002. ProCediMiento de esCruti-
nio y CóMPuto sus forMaLidades dotan de Certeza aL resuLtado de La 
votaCión” del Tribunal Electoral Mexicano, sostiene que las formalidades del 
procedimiento de escrutinio y cómputo dotan de certeza al resultado de la vo-
tación, toda vez que está compuesto de reglas específicas, que se llevan a cabo 
de manera sistemática, y se conforma de etapas sucesivas que se desarrollan de 
manera continua y ordenada, sin intervalos entre una y otra; en cada etapa in-
tervienen destacadamente uno o varios funcionarios de la Mesa Directiva, siem-
pre con la presencia de los representantes de los partidos políticos, y sus 
actividades concluyen en la obtención de varios datos que se asientan en los 
distintos rubros del acta de escrutinio y cómputo, cuyo objeto común es obte-
ner y constatar los votos recibidos en la casilla.

Es así, como ante un proceso público con la participación de ciudadanos 
queda constancia del resultado de las votaciones en los comicios. Sin embargo, 
una parte importante de publicitar lo anterior consiste en la garantía que cons-
tituye el hecho de que cada representante de los partidos políticos se lleven una 
copia del acta con el computo, asimismo, dicha acta se coloca de forma pública 
afuera de la casilla con los resultados, y se queda una copia en el exterior del 
paquete electoral, mismo que es llevado al órgano electoral para que a su vez 
sea escaneada y publicada vía electrónica.

Es decir, existen suficientes candados y etapas jurídicas que permiten que la 
posibilidad de realizar alguna actividad fraudulenta para manipular resultados 
electorales sea prácticamente nula, gracias a las garantías descritas anteriormente, 
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generando de esta forma, que la propia jornada electoral sea un acto de legiti-
mación de los procesos electorales en sí.

3. órganos eLeCtoraLes y tribunaLes

Posterior a la elección, existen diversas etapas en las que los resultados po-
drán ser impugnados por parte de los interesados. Las causas pueden ser distin-
tas, sin embargo, para lograr la certeza de los mismos resultados electorales 
corresponde a los Tribunales Electorales determinar si los motivos de las im-
pugnaciones son suficientes para determinar que existieron causas para que un 
resultado cambie en su sentido.

Esto coadyuva en el fortalecimiento de la legitimidad de los procesos electo-
rales, porque ante la incertidumbre corresponde al Poder Judicial ser el encarga-
do de resolver de forma imparcial y objetiva los actos que puedan ser impugnables 
y puedan poner en duda la legitimidad de los resultados electorales.

IV. DESPUÉS DE LA ELECCIÓN:  
EL GOBIERNO Y SU LEGITIMACIÓN

La generación de la legitimidad durante el proceso electoral y con las garan-
tías de la seguridad jurídica con la que cuenta nuestro sistema electoral es im-
portante, pero también resulta de suma importancia que una vez que quienes 
resultaron electos en los comicios tomen la protesta para ejercer su función 
pública, hagan una labor para mantener o continuar construyendo actos que 
resulten en una legitimidad para su ejercicio de gobierno.

Es ese sentido, habría que considerar como un motivo de análisis cuales 
podrían ser las circunstancias que en la democracia representativa —un repre-
sentante popular— debe de realizar para no sólo continuar construyendo una 
legitimación desde su función pública sino también para evitar aquella con la 
que llega a la posición se vea disminuida.

1. CuMPLiMiento de CoMProMisos de CaMPaña

Como primer aspecto a cubrir por los gobiernos recién llegados, correspon-
de la de ser eficaces y coherentes en relación a lo que durante el proceso electo-
ral —particularmente en campaña— prometieron para conseguir la victoria, a 
realizarlo al momento de ejercer la función pública.

Un representante popular que al momento de ejercer gobierno realiza accio-
nes o toma decisiones que van en contra a lo que previamente propuso o pro-
metió va encaminado a mermar la legitimidad con la que logró el triunfo 
electoral. Una de las principales causas de esta crisis de confianza y legitimidad, 
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es la falta de veracidad en las propuestas que los candidatos presentan en las 
campañas, así como la falta de cumplimiento de sus compromisos�

Esta noción viene del simple aspecto de que la ciudadanía asume que el 
descarte de los candidatos y la delimitación para ejercer su voto es un ejercicio 
basado —en gran medida— por el quien resolverá sus problemas cotidianos, 
por lo que espera ver traducido su voto en una acción de gobierno, y preferen-
temente, a una que mejore sus condiciones de vida.

En ese sentido podemos concluir de forma simple, que a mayor cumpli-
miento de las promesas de campaña por parte del representante popular, la le-
gitimación de su gobierno se podrá mantener o crecer más rápido, y que a la 
inversa, la legitimidad caerá seguramente de forma más rápida.

2. CreaCión de una agenda CerCana a La Ciudadanía

Hoy en día los gobiernos tratan de estar cada vez más cerca de la ciudada-
nía. Las razones para hacerlo son diversas, pero ciertamente la cercanía con la 
gente, es un factor que genera que la ciudadanía vea la forma de gobernar me-
jor, siempre y cuando sean considerados.

Es así como cada vez existe más la tendencia entre los gobiernos a impulsar 
desde los comienzos y formalizar como suya, aspectos fundamentales que los 
ciudadanos consideren de relevancia para su comunidad.

En este rubro podíamos dividir el impulso agenda con tintes ciudadanos 
desde dos perspectivas: desde su creación; y hasta su implementación.

Pero ¿Cómo lograr que las necesidades de los ciudadanos se encuentren 
contenidas para el ejercicio de gobierno? La creación de una agenda en la que 
participen directamente los ciudadanos es determinante. Los mecanismos son 
distintos, podrán ser foros, encuestas, grupos de enfoque, o participan activa 
desde el gobierno, pero en todos los casos resulta fundamental que no sólo se 
sientan partícipes, sino que realmente estas opiniones formen parte de la agenda 
formal que cualquier gobierno busca implementar.

La legitimidad en estos casos aumenta, la ciudadanía deja de ver al gobierno, 
como una figura inalcanzable en la que sólo depositan su confianza, se convierte 
entonces en una alianza con objetivos en común a impulsar y con la garantía de 
que están validados por un sector importante de la propia ciudadanía.

Sin embargo, como lo mencioné anteriormente, la implementación de la 
agenda —construida por los compromisos de campaña, prioridades y aspectos 
incluidos por la ciudadanía— es vital para que la legitimidad permanezca en 
todo momento. De nada sirve un gobierno que promete y considera la agenda 
de los ciudadanos y no lo cumple en lo absoluto, de hecho, el efecto es contra-
rio, resulta contraproducente ya que la ciudadanía fácilmente despreciara las 
razones de su ejercicio gubernamental.

La legitimidad dentro de las acciones de gobierno y particularmente de la 
construcción e implementación de la agenda ciudadanía, depende de la habilidad 



EL PROCESO DE LEGITIMACIÓN EN EL SISTEMA DEMOCRÁTICO  Romo 61

en todo caso tenga el gobierno o representante popular para considerar sus 
necesidades y posteriormente atenderlas.

3. La gobernabiLidad y gobernanza CoMo MeCanisMos inCLusión  
y PartiCiPaCión en Las aCCiones de gobierno

Un gobierno que no ejerce acciones y políticas públicas para todos y que 
por ende no cuenta con canales de comunicación efectivos para mantener rela-
ciones con otros niveles de gobierno y poderes, seguramente carecerá de legiti-
midad en su ejercicio de gobierno.

En ese sentido la gobernabilidad, entendiéndose como la capacidad con la 
que cuenta el propio gobierno para ejercer gobierno y sus acciones, no puede 
ser efectiva si no se cuenta con el apoyo de otros sectores tanto público como 
privados y particularmente del grueso de la ciudadanía.

La gobernabilidad es en todo caso, una opción más que necesaria, práctica-
mente obligatoria para que la legitimidad de un representante popular o gober-
nante sea mucho mayor y pueda mantenerse durante el ejercicio de gobierno. 
¿Por qué? Porque entre más capacidad tenga el gobierno para ejercer sus accio-
nes y llevar a cabo su agenda social, obtendrá mejores resultados que repercu-
tirán en la opinión pública y perspectiva con la que los ciudadanos lo ven y 
valoran. Una eficiente acción gubernamental constituye uno de los principales 
instrumentos para la gobernabilidad, pues es a través de ella que el gobierno 
puede interactuar con los diversos actores sociales y económicos�.

Sin embargo, existe el concepto de la gobernanza en la nueva gestión pú-
blica, que coadyuva en el fortalecimiento de la legitimación de los gobiernos. 
¿Qué es la gobernanza? En términos prácticos la capacidad y voluntad con la 
que cuenta un gobierno para incluir activamente mediante diversos mecanis-
mos a sectores ajenos al gobierno a participar directamente en la toma de 
decisiones.

Los conceptos gobernabilidad y gobernanza son un binomio con el que 
cualquier gobierno en pleno ejercicio de sus funciones debe de considerar. Este 
binomio —en una efectiva implementación de mecanismos— puede considerar-
se una herramienta para consolidar la legitimación de los gobiernos.

El hecho de que en la función pública se realicen acciones de gobierno sin 
la participación activa de otros sectores ajenos al mismo, puede considerarse 
como una relación con la consecuencia directa del carecimiento de mecanismos 
que propicien la legitimidad.

Debería ser claro entonces, que, para preservar y conservar la legitimación 
en un sistema democrático de representación, independientemente de la posi-
ción política que se ponga en perspectiva, hoy en día debe de ser una constante 
que el gobierno o representante sea el principal impulsor de la participación 
ciudadana activa.
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V. CONCLUSIONES

Con esta breve explicación del procedimiento para la legitimación en una 
democracia representativa como la que tenemos en México, buscamos demos-
trar aspectos mínimos pero fundamentales que sirvan para entender que la legi-
timación no es una variable fija, si no una constante a considerar.

Así pues, concluimos que la diferenciación entre la legalidad y la legitimi-
dad es fundamental para entender, que independientemente de la naturaleza 
democrática de nuestro sistema político, no todo lo que es legal cuenta con la 
legitimidad suficiente, particularmente en los casos electorales.

Asimismo, vale la pena concluir que las reglas del juego —conjunto de nor-
mas jurídicas que regulan el proceso electoral— deben de ser reconocidas, antes 
y después del proceso, por todos los contendientes, y entender que aun y cuan-
do los resultados electorales no sean los que quisieran algunos de ellos, éstos 
deben de ser los principales promotores del cuidado, respeto e impulso a la le-
gitimación el proceso.

También, el conjunto de variables cualitativas debe de ser consideradas por 
parte de los partidos políticos o incluso los ciudadanos que buscan participar 
en el proceso electoral, la legitimación del gobierno se debe en gran medida, a 
que antes incluso de las votaciones, la ciudadanía está de acuerdo en que los 
perfiles propuestos son los que cuentan con las mejores características para 
ejercer gobierno.

De la misma forma, las variables cuantitativas son importantes, por ello 
concluimos que para generar legitimidad no es necesaria una amplia ventaja de 
votos durante los comicios si la participación ciudadana es muy poca, sino que 
lo ideal sería una cantidad mayor de participación ciudadana —para combatir 
el abstencionismo— y una diferencia significativa.

En todo caso lo necesario en este sentido, sería reconsiderar lo que comen-
té previamente en el texto: a mayor participación ciudadana mayor legitimidad 
de la contienda; a mayor abstencionismo, menor legitimad de la misma.

Posteriormente, en la secuencia de las diversas instancias del sistema políti-
co democrático de México, la certeza que brinda la participación ciudadana y 
los medios de control y seguridad en las diversas disposiciones normativas que 
rigen el proceso electoral, contribuyen a garantizar procesos electorales auténti-
cos y, en consecuencia, dotados de legitimación.

Las reformas electorales de los últimos años han tenido como objetivo prin-
cipal fortalecer la certeza que las instituciones, en particular las autoridades 
electorales, deben brindar a la ciudadanía en cuanto al desarrollo y los resulta-
dos de los procesos democráticos.

Pero además de lo anterior, para efectos de la permanencia y crecimiento de 
la legitimación de quienes ostentan la representación política, es imperiosa la 
necesidad de que éstos sepan demostrar que el carácter de líderes que obtuvie-
ron al empeñar su palabra y al proponer en su campaña, lo cual les permitió 
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obtener la credibilidad ante sus representados, se debe reafirmar con una toma 
de decisiones en el actuar público que vaya hermanada en los hechos, con lo 
que fue planteado en el discurso.

El cumplir con el compromiso de campaña y realizar actos de autoridad 
apegados a la ideología proyectada, contribuye directamente a mantener la vi-
gencia de la credibilidad mencionada y por tanto, mantener la legitimidad.

Sin embargo, como lo vimos anteriormente, ese “handicap” con el que todo 
gobernante o representante popular debiera llegar al ejercicio de la representa-
ción política, no solo debe mantenerse si no que en la acción de gobierno se 
debe buscar aumentar ese bono ante su representación, porque no será posible, 
sin el apoyo de la colectividad, emplear las políticas públicas que en su diseño 
y proyecto prevea para aplicar en su gestión pública.

Es lo anterior, lo que nos da paso para tocar los últimos dos aspectos im-
portantes con los que creemos que la legitimación de un gobernante: Agenda 
gubernamental cercana al ciudadano y la Gobernabilidad y Gobernanza como 
resultado de una adecuada gestión política del gobernante.

Una agenda gubernamental cercana a la gente no solo permite confeccionar 
la comunicación política con el ciudadano, si no que lo hace participe directa-
mente de la toma de decisiones de Gobierno y, por lo tanto, hacerlo correspon-
sable. Esto alimenta el animo político de la ciudadanía e impacta directamente 
en el reconocimiento hacia el gobernante.

Por último, llegamos a la Gobernabilidad y la Gobernanza como resultado 
de una adecuada gestión política, y esto no es más que la habilidad y pericia del 
gobernante por generar una responsabilidad compartida de la acción de gobier-
no en conjunto con otros sectores de la sociedad civil, y por que no, con otros 
partidos políticos distintos al del que emana y quienes incluso puedan ser direc-
tos opositores.

En la sociedad moderna debemos entender que la visión no puede ser en 
blanco y negro, si no que existe una paleta de colores y debemos saber darle su 
lugar y participación a cada uno. La responsabilidad compartida es un valor 
político que ayuda a buscar el deber ser, a tener medios de control y a evitar 
actos de corrupción, lo cual genera respeto, reconocimiento y por lo tanto, 
legitimación.
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2018, EL RETO DEL GOBIERNO DE COALICIÓN
LEGITIMIDAD VS. EFICACIA

Federico Döring Casar

I. ELECCIONES Y LEGITIMIDAD

Comienzo refiriéndome a algunos de los vectores más importantes de la 
transición política mexicana. Hay un rasgo de ironía cuando, por un lado, se 
busca definir a un sistema político a partir del elemento de pluralidad que trajo 
consigo la reforma política de 1977, y por otro lado se pretende asumir que la 
legitimidad de quien gobierna está sustentada no en los hechos, sino en la figu-
ra aritmética con la que accede al mandato en el ejercicio del poder, es decir, en 
los porcentajes de votación.

En efecto, es ya una cotidianeidad de nuestro sistema electoral ver candi-
datos presidenciales que obtienen el triunfo con umbrales de votación muy por 
debajo de aquellos que obtenía el candidato oficial en la época del partido 
hegemónico. De modo que ha sido una característica de la época de la transi-
ción mexicana ver a candidatos que ganan elecciones no con la votación de la 
mayoría absoluta de los electores, sino con umbrales de votación que corres-
ponden, en realidad, a la de la primera minoría de entre las opciones que con-
tendieron, y esto, por supuesto, ha influido directamente en la percepción 
acerca de los niveles de legitimidad del candidato vencedor. Me parece que, en 
un análisis más profundo, hay una discusión semántica en lo que la gente y los 
medios de comunicación señalan como falta de legitimidad, pero que no nece-
sariamente es tal. En todo caso es falta de eficacia o refleja el desencanto que 
tienen los mexicanos con el desempeño de las instituciones, de sus funcionarios 
y de la propia transición.

Y me referiré a algunos datos contenidos en el Informe país sobre la calidad 
de la ciudadanía en México, elaborado por el INE; dos datos que no son meno-
res y quiero traer colación: sociedad civil y ciudadanía, y tipos de participación 
electoral. ¿En qué participan los mexicanos? El 39 por ciento participa platican-
do de política con otras personas en la sobremesa. Un poco en este cromosoma 
mexicano que en la sobremesa saca el político que lleva dentro y el director 
técnico, y todo mundo habla de política y todo mundo habla de futbol, aunque 
no necesariamente participen en estos programas que tienen una base social, 
donde grupos organizados de vecinos mandatan o direccionan el gasto público 
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a través de asambleas vecinales. Hay un estímulo directo a participar. 11 por 
ciento solamente participa en actividades de partidos políticos, esa no me deja 
de sorprender. Y 10 por ciento leyendo o compartiendo información en redes 
sociales.

En este nuevo México, pareciera que emitir una opinión en 280 caracteres 
de Twitter o compartir información, es la nueva vertiente de participación cua-
litativa. No la descalifico, simplemente la señalo porque después, cuando tienen 
que organizarse en algún otro tipo de participación, el número más alto es en 
una organización religiosa, con el 20.9 por ciento; asociaciones de padres de 
familia, 18.8 por ciento; organizaciones deportivas, 14.8 por ciento; partidos 
políticos, 11.9 por ciento. Hago esta reflexión, porque el enfoque no solo está 
bien direccionado a quién gana, creo que la legitimidad es una condición impe-
rante tanto de aquel que resulta electo como de aquel que no gana.

¿Por qué la gente no cree en los políticos? Porque ve las rencillas políticas 
día con día. ¿Y cómo vamos a lograr que tenga legitimidad cualquier mexicano 
que resulte electo? Se acusa tanto del no reconocimiento del triunfo electoral 
ajeno; se hace tanta reyerta poselectoral, a veces frívola, a veces sin ningún 
fondo, que el legislador tuvo que poner valladares para evitar la frivolidad po-
selectoral: el lograr el 5 por ciento de diferencia con respecto al segundo lugar, 
con lo que los posibles agravios electorales, no son merecedores de la causal de 
la nulidad. Pareciera que ahí están los dos vectores: si alguien gana con mayor 
holgura a 5 puntos porcentuales, pudo haber cometido trampas electorales, 
pero entonces la trampa no fue determinante, y al no ser determinante, no es 
causal de nulidad. Pero si la trampa fue poquita, o fue menos eficaz, y no le dio 
para un margen de más de 5 puntos porcentuales, entonces sí tiene que conocer 
de fondo la trampa la autoridad electoral, entonces sí hay esperanza de justicia 
electoral y de reversión de la trampa a través de la nulidad. Pero si fue muy 
eficaz y el umbral supera el 5 por ciento, entonces para que discutimos. Ahí hay 
un acto interesante como de mea culpa del legislador que dice: no importa la 
calidad de la trampa, sino la determinación que tiene.

El antecedente de tal disposición normativa fue la causal abstracta de nuli-
dad, desarrollada como criterio jurisdiccional por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral a principios de la década pasada; fundamentalmente a raíz de las 
irregularidades en la elección a gobernador de Tabasco en 2000, pero también 
en la elección a gobernador de Colima en 2003; de modo que la causal abstrac-
ta de nulidad, como criterio jurisdiccional, conllevo a la nulidad de ambas elec-
ciones. A partir de ahí, el legislador consideró que quizás se había abusado, no 
de la atribución que para sí se había otorgado la Sala Superior del Tribunal 
Electoral, pero sí de la discrecionalidad que estaba provocando la falta de dis-
posiciones normativas específicas que hicieran posible determinar, sin márgenes 
de interpretación del juzgador, cuándo debía aplicar una nulidad por causa 
abstracta; menos abstracción de la causal abstracta y mayor acotamiento de 
esta a la letra de la ley.
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De modo que, tenemos que reconocer —desde la parte de los actores polí-
ticos—, que vivimos en una democracia que ha avanzado mucho, pero donde 
es casi imposible recordar el ejemplo de alguien que quedó en segundo lugar, en 
una elección muy cerrada, que tenga la madurez y la estatura política de levan-
tarle la mano al contrincante ganador; sin importar de qué partido se trate, 
porque eso corta transversalmente y contamina a todos los actores por igual. 
En realidad, el reconocimiento o la legitimidad suele venir del tercer o cuarto 
lugar, pues el segundo es el que más regatea. El que más está obligado a hacer 
política, el que más está obligado a buscar la concertación con el ganador para 
incorporar su visión en el ejercicio de gobierno, suele ser quien más regatea. Y 
no es necesariamente un asunto de legitimidad.

II. LEGITIMIDAD Y EJERCICIO GUBERNAMENTAL

La legitimad se obtiene, en un primer momento, a través de la legalidad que 
produce ganar en las urnas; pero ahí no termina la legitimidad. Respetando 
posturas partidistas, después de la reforma de 1977, difícilmente se puede iden-
tificar a un presidente que hubiere iniciado su mandato con mayor legitimidad 
que Vicente Fox, por el momento histórico que significó aquella primera tran-
sición democrática en el México contemporáneo.

La legitimidad de Vicente Fox, luego de su elección, nunca estuvo en tela de 
juicio. Pero la legitimidad no es un fenómeno estático. Veamos el caso de los 
jefes de gobierno de la Ciudad de México, electos en 2006 y 2012. Marcelo 
Ebrard fue electo con el 46 por ciento de la votación, pero durante su gestión, 
sus niveles de aprobación —y por tanto de legitimidad— fueron en ascenso, lo 
que influyó en que el candidato de su partido para sucederlo en 2012, Miguel 
Ángel Macera, obtuviera una votación muy superior a la conseguida por 
Ebrard, pues obtuvo 63 por ciento de la votación. Marcelo Ebrard salió con 
más legitimidad en su gestión y mayor porcentaje de aprobación, que el porcen-
taje de votos que obtuvo cuando fue electo, algo que la mayoría de quienes 
ocupan cargos de elección popular, no pueden decir. Por eso, me parece que la 
reflexión no debe limitarse a la legitimidad, sino que debe trasladarse a la efi-
cacia en el ejercicio del gobierno, o al desencanto que la figura electa genera 
después del desarrollo de su mandato.

Hay casos en donde la legitimidad es susceptible de no ser repuesta si tiene 
un vicio de origen. Un ejemplo de ello es la elección de Coahuila de 2017. El 
Tribunal Electoral decidió no anular la elección y el candidato del PRI asumió 
la gubernatura. Fue un daño a la legitimidad que no se va a poder arreglar ni 
con gobernabilidad. Tiene un vicio de origen tal en el colectivo social y político, 
que no hay forma de que sea reparable. La autoridad electoral menoscabó la 
legitimidad en una elección sumamente competida, donde el margen de una 
victoria fue de un dígito.
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Distinto fue el caso de la elección a gobernador de Colima de 2015, la cual 
sí fue anulada, y en una segunda elección el PRI ganó con una holgura de dos 
dígitos. Los hechos por los que se anuló aquella elección no eran imputables 
directamente al candidato del PRI, sino al funcionario que indebidamente inter-
vino por parte del anterior gobierno estatal. En este caso, el Tribunal Electoral 
sí abonó a la conformación de un gobierno con mayor legitimidad, lo que no 
habría pasado si no hubiese anulado la primera elección.

Lo que trato de explicar es que la legitimidad se puede perder como la per-
dió Fox, o se puede mejorar como la obtuvo Ebrard. Pero hay casos en los que 
no hay manera, como sucedió en Coahuila; ahí no hay manera de construir 
legitimidad por la equivocada decisión de la autoridad jurisdiccional electoral.

III. LA REFORMA DE 2014, DE LA COALICIÓN ELECTORAL  
AL GOBIERNO DE COALICIÓN

Comenzaré refiriéndome al caso del Frente Ciudadano por México. Indu-
dablemente se trata del desarrollo de una idea de concertación de partidos que 
inicia bajo la idea de una coalición electoral, y que busca transformarse en una 
coalición de gobierno. Recordemos las alianzas en 2009, cuando PAN y PRD 
empezamos a hacer coaliciones electorales eficaces en contra del PRI. Fueron 
conformadas con el objetivo de lograr la transición y la alternancia en el ámbi-
to local en distintos estado y municipios en los que no se había alcanzado. Lo 
que ahora se discute bajo la figura de “frente” —figura formalmente no electo-
ral, pero inminentemente electoral— es el contenido programático. En 2009 la 
conformación de esas coaliciones se había complicado por la incapacidad de no 
poder determinar la posición en aquellos temas en los que no coincidíamos; lo 
que se pactó es que en lo que no podíamos coincidir, simplemente se hiciera a 
un lado, para que ello no fuera un obstáculo para la consecución del objetivo 
planteado: lograr la alternancia en aquellos lugares en los que no había llegado.

La reforma de 2014 ha permitido trascender a las alianzas que sólo busca-
ban objetivos electorales. El nuevo esquema constitucional incentiva a que la 
coalición electoral permanezca en el ejercicio de gobierno y entonces los parti-
dos asuman un mayor compromiso al respecto de los contenidos de sus plata-
formas políticas, pues estas tendrían que ser la base del programa de un posible 
gobierno de coalición, de modo que los ciudadanos tengan mayor claridad, 
desde la campaña, acerca de las propuestas de gobierno de los partidos que 
aspiran a gobernar en coalición.

Pues bien, la figura del gobierno de coalición, introducida en el texto cons-
titucional en la reforma del 10 de febrero de 2014, ha sido un paso muy impor-
tante para el fortalecimiento de las instituciones del Estado mexicano, y 
particularmente para el fortalecimiento de las relaciones Ejecutivo-Legislativo. 
Pero lo que sigue es preguntarnos, ¿Cómo se va a implementar y cómo va a 
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funcionar un gobierno de coalición? Hay varias iniciativas al respecto. Quizá la 
más completa es la que fue realizada, de forma coordinada, entre el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas y la Junta de Coordinación Política de la Cámara de 
Diputados.

Déjenme poner la siguiente reflexión. Difícilmente alguien va a ganar en 
2018 con un umbral que le genere suficiente gobernabilidad —que no legitimi-
dad—; si esto sucede, entonces, ¿Qué tipo de gobernabilidad y eficacia se 
puede esperar en la gestión de gobierno de quien encabece el Ejecutivo con un 
Congreso plural? En busca de una respuesta, es pertinente echar un vistazo al 
primer intento, de facto, de un gobierno de coalición, el Pacto por México.

Si vemos los primeros años del gobierno de Peña Nieto, observamos que se 
construyeron tramos de agenda legislativa que no fueron compartidos en su 
totalidad por los grupos parlamentarios que firmaron aquel pacto; pero tam-
bién se construyeron tramos de consenso entre los tres partidos y se sacó este 
calado amplio de reformas estructurales; y aún con el caso de la Casa Blanca y 
el caso de Ayotzinapa, que se dieron en esa coyuntura, la agenda siguió avan-
zando. Y ni la fiscalización, ni el trabajo de oposición de los grupos parlamen-
tarios del PRD y el PAN, descarrilaron lo que era una agenda común. Así que, 
si aún existiera el Pacto por México, el fiscal general, el fiscal anticorrupción, 
la FEPADE, los dieciocho nombramientos para los magistrados, no serían te-
mas de desencuentro entre el partido del Presidente y los partidos de oposición, 
como ahora mismo sucede. Sin embargo, todos lo acuerdos que el gobierno 
construyó en los dos primeros años de su gobierno, ahora es absolutamente 
incapaz de reconstruir. Otro botón de muestra: la incapacidad para construir 
una minuta de consenso en un tema tan importante como el mando mixto o 
mando único. ¿Cómo sacar adelante temas tan relevantes para el país cuando 
no hay más un Pacto por México, y por lo tanto, un gobierno de coalición de 
facto? Desencuentros similares fueron constantes en los gobiernos del PAN. 
Desde luego que también se lograron acuerdos, pero la mayoría de las veces el 
desencuentro generó parálisis.

IV. ¿QUÉ MODELO PARA LA IMPLEMENTACIÓN  
DEL GOBIERNO DE COALICIÓN?

Nosotros consideramos necesario que se apueste por la construcción no 
sólo de gobernabilidad, sino también de eficacia con un Congreso plural, como 
el que se conformará en 2018. Con un elemento adicional: la reelección de legis-
ladores, que les dará a estos mayor autonomía, más tramos de decisión propia 
respecto de sus propios institutos políticos. Gobierno de coalición y reelección 
legislativa, nuevas figuras del régimen político mexicano, pero que aún care-
cen de reglas. La legislación secundaria comienza a ser urgente. Y ante la falta 
de reglas, si el ganador en 2018 decide conformar un gobierno de coalición, 
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tendría que hacerlo como “Dios le dé a entender”, pues no tiene ninguna dis-
posición que le diga bajo que causas o bajo qué procedimientos deba de llevar 
a cabo la integración.

Hay algunas entidades federativas que han comenzado a legislar en materia 
de gobiernos de coalición en el ámbito local. Veamos el caso de la Ciudad de 
México. Resulta interesante porque ahí La Asamblea Legislativa se fue al otro 
extremo: mientras que en el ámbito federal se dice que será aplicable a partir 
del 2018, y como facultad potestativa del Presidente, en la ciudad se hizo un 
trabajo de legislación que establece la suscripción de un gobierno de coalición 
desde el proceso electoral, con efectos vinculativos a la integración de tal go-
bierno; añade también el reparto del gobierno de la ciudad, dejando una suerte 
de derecho de cuotas para cada partido coaligado. De modo que se pretende 
repartir el gobierno de la ciudad y si le toca, por poner un ejemplo, la Secretaría 
del Medio Ambiente al Partido Verde Ecologista de México, ya la tienen con 
derecho de apartado o de dominio aún antes de conformado el gobierno de 
coalición. Propondrán ternas, si las ternas las aprueba el Congreso local, ocu-
parán la titularidad y si no, habrá nuevas ternas. Ese es el otro riesgo, porque, 
si el funcionario propuesto por los partidos coaligados resulta ineficaz, termina-
ría siendo un Jefe de Gobierno muy maniatado para nombrar, remover y eva-
luar a los titulares de las dependencias, pues los nuevos nombramientos también 
serían propuestas de las dirigencias partidistas coaligadas.

El contraargumento, podemos observarlo en una iniciativa que presentó el 
Partido Verde Ecologista de México hace unos meses. Si nada más vamos a la 
coalición electoral y no al gobierno de coalición, se trata de una alianza que no 
trasciende al ejercicio gubernamental, pues no hay garantía de que mi propues-
ta se refleje en las acciones del gobierno del aliado electoral, y concluida la 
alianza electoral no vuelves a ocuparte de los aliados, y es sólo el gobierno para 
el partido al que pertenece el candidato ganador.

Los dos modelos me parecen entendibles. Los partidos que van a una coa-
lición de gobierno tienen la legitimidad política y ciudadana para exigir que su 
agenda se plasme en acciones legislativas y de gobierno, con un convenio firma-
do por los coaligados, que garantiza que eso va a suceder, y que no quede al 
libre albedrío de quien resulte electo. Pero también quien resulte electo, no 
puede ejercer con una camisa de fuerza donde sólo responde por una parte de 
su programa de gobierno, porque lo demás ya está apartado o condicionado a 
favor de aquellas fuerzas políticas que ocupó para el convenio del gobierno de 
coalición.

Pero el riesgo de que la eficacia en el ejercicio del gobierno quede secuestra-
da por el acuerdo político, sigue latente. ¿Qué pasa si los diputados, en el mis-
mo caso hipotético del Partido Verde, no votaran algún proyecto legislativo de 
quien encabece el gobierno de la ciudad? ¿Qué herramienta tiene para construir 
acuerdos? ¿y si los diputados en su libre autodeterminación deciden que no lo 
van a votar? Ya ni siquiera pueden separar del cargo al titular de la dependencia 
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porque ya lo tienen amarrado desde antes de pasar por el proceso de legitima-
ción que dan las urnas. Eso es exactamente lo que se debe evitar; debe dársele 
a las partes del convenio del gobierno de coalición la garantía de que sus pro-
puestas de gobierno se plasmarán, pero no hipotecando jurídica y políticamen-
te el Ejecutivo local.

Es irónico, pero una de las materias que no son susceptibles de iniciativa 
ciudadana o referéndum, es el régimen interno del gobierno; pero quien resulte 
electo Jefe de Gobierno en la ciudad, antes de que tome una determinación de 
cómo organizar un régimen interno, ya ha dividido y repartido, en la mesa, las 
dependencias de su gobierno, en favor de sus aliados electorales. Eso me parece 
que es otro riesgo que vive hoy la transición mexicana, que ante el desencanto 
por la ineficacia, se genere este tipo de legislación que estatice el reparto políti-
co del gobierno, sin garantizar el óptimo ejercicio del gobierno y restando már-
genes necesarios para la eficacia en la función pública.

En efecto, no es un problema de legitimidad, es un problema de eficacia, 
porque lo que los ciudadanos están exigiendo son resultados. Y la ineficacia 
gubernamental es el producto de la incompetencia política; la incompetencia 
para constituir acuerdos en los congresos federal y locales; la falta de talento y 
de estrategia con la que se buscan esos acuerdos.

Hay un proyecto de dictamen para que la Comisión de Gobernación pueda 
conocer de este tema, lo hemos ido trabajando, irónicamente, el PAN, el PRI y 
el PRD; aún no está consensado, pero es parte de los que queremos construir  
y que, desde luego, es mucho mejor que en el peor de los mundos en el que nos 
encontramos; la falta de regulación del gobierno de coalición. En efecto, alguien 
puede ganar y puede querer integrar un gobierno de coalición y no tiene una 
sola sílaba de legislación que le diga cómo y con qué derechos y obligaciones, 
tanto para el titular del Ejecutivo como para los partidos que lo integran. Esa 
es una esquizofrenia política, es un régimen político lleno de derechos y sin 
ninguna obligación. Todos caben en el acuerdo de coalición, pero ninguno tiene 
una obligación.

De modo que tenemos un texto constitucional que nos deja más preguntas 
que respuestas y una legislación secundaria aún inexistente. Así, no hay manera 
de garantizar la eficacia del gobierno de coalición, pues si se presentara el con-
venio y alguna de las partes lo incumple, aunque ya haya sido ratificado por el 
Senado, no hay disposición normativa que establezca la consecuencia, y menos 
aún, que establezca alguna sanción; y se puede no agotar la agenda de gobierno 
que se presentó y no hay consecuencia jurídica. Y el hecho de que los instru-
mentos de control parlamentario —como la moción de censura— no puedan 
aplicarse porque podrían adolecer de inconstitucionalidad, es una muestra feha-
ciente de la urgente necesidad de terminar construir el andamiaje legal que re-
gule al gobierno de coalición.

No hay pues, en la actualidad, una disposición normativa que permita 
hacer exigible el cumplimiento del convenio a los integrantes del gabinete del 
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gobierno de coalición. De modo que, si un funcionario no cumple con el man-
dato establecido en el programa del gobierno de coalición; no tiene el desem-
peño que el resto de los partidos coaligados esperaban de él; no plasma en el 
ejercicio gubernamental lo que se plasmó en el convenio; no hay manera de 
obligarlo al cumplimiento. Para ello se requeriría alguna figura de control par-
lamentario, como la moción de censura o voto de censura, plateado en la ini-
ciativa de la UNAM y de la Cámara de Diputados, y que implica que el 
Senado evalúe o incluso sancione el incumplimiento de la labor de algún secre-
tario de despacho. Lamentablemente, se trataría de una figura inconstitucio-
nal; desde luego que es necesaria, pero entonces debemos empezar por reformar 
la Constitución.

El PRI ha hecho una propuesta que me parece relevante: que en el convenio 
de coalición quede plasmado que los temas de la agenda legislativa deban ago-
tarse incluso en un periodo extraordinario, para dar certeza a todas las partes 
que integran la coalición. Sería una propuesta que no requiere reforma consti-
tucional. Veamos el caso del Pacto por México; se plasmaron 95 puntos en la 
agenda y se tenían que agotar todos, pero eso no sucedió.

Pero por otro lado, el PRI propone algo con lo que no estoy de acuerdo: 
el establecimiento, desde el texto legal, del tiempo de duración del gobierno de 
coalición, que no sea potestativo del Presidente determinar su conclusión. No-
sotros no creemos que eso sea viable, porque nos parece que es una negocia-
ción asimétrica o es un modelo asimétrico de gobernabilidad y de conversión 
política.

Finalmente, quiero señalar que, si estuviéramos inmersos todavía en la di-
námica del inicio del gobierno del Presidente Peña, en la dinámica del Pacto por 
México; si en la agenda del presidente fuera aun indispensable alguna reforma 
estructural con el apoyo de la oposición, no tendríamos este desencuentro polí-
tico y esta crisis que se vive ahora mismo entre el Senado y el Ejecutivo; en 
tanto que los diputados de oposición no nos hubiéramos visto en la necesidad 
de radicalizar posturas como la sucedida en la conformación de la Mesa Direc-
tiva para el tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura. Nada de este ruido 
político se percibió al inicio del sexenio del Presidente Peña. Lamentablemente, 
el estímulo para apostar por hacer política está muy menguado, por eso hay 
quienes están más preocupados por ganar elecciones y no por terminar de una 
vez la reforma que le dé autonomía a una Fiscalía que no acaba de nacer. Es el 
reflejo del padecimiento que vive la política en México en pleno 2018.
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GOBIERNO DE COALICIÓN PARA LEGITIMAR  
LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL 2018

Jesús Zambrano Grijalva

I. RÉGIMEN CADUCO

En septiembre de 1990 la revista Vuelta organizó un encuentro que logró 
reunir a prestigiosos intelectuales para hablar sobre las transiciones democráti-
cas, entre ellos destacaban Octavio Paz, Enrique Krauze y Mario Vargas Llosa. 
El evento se tituló La experiencia de la libertad y fue transmitido por televi-
sión. El programa es recordado porque en una de sus intervenciones, el escritor 
peruano lanzó una crítica muy fuerte al gobierno mexicano, al señalar que 
México era la dictadura perfecta: “La dictadura perfecta no es el comunismo, 
no es la Unión Soviética, no es Fidel Castro, es México. Porque es la dictadura 
camuflada, de tal modo que puede parecer no ser una dictadura, pero tiene de 
hecho, si uno escarba, todas las características de una dictadura: la permanen-
cia, no de un hombre, pero sí de un partido. Un partido que es inamovible, un 
partido que concede suficiente espacio para la crítica en la medida que esta 
crítica le sirva, porque confirma que es un partido democrático, pero que supri-
me por todos los medios, incluso los peores, aquella crítica que de alguna ma-
nera pone en peligro su permanencia”.

Al señalar la dominación hegemónica del Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI), Mario Vargas Llosa también describe a la perfección la dinámica del 
sistema político que permitió al PRI perpetuarse por 71 años consecutivos en el 
poder, esto es, el presidencialismo mexicano.

El presidencialismo mexicano fue y ha sido la forma y esencia de un mode-
lo de gobierno que derivó de una degradación del régimen presidencial. Cuando 
decimos que un Estado republicano cuenta con un régimen presidencial y no 
parlamentario, nos referimos a que el titular del Ejecutivo ha sido designado 
mediante una elección popular y que es al mismo tiempo jefe de Estado y jefe 
de gobierno; esto quiere decir que ejerce simultáneamente las funciones admi-
nistrativas, políticas y representativas de la república. Si bien es cierto que este 
régimen se caracteriza por el principio de separación de poderes, es importante 
señalar que el titular del Ejecutivo en un régimen presidencial tiene el derecho 
de iniciar, vetar y promulgar leyes, pero nunca se le considerará miembro del 
Congreso y mucho menos tendrá la facultad de disolverlo, como ocurre en los 
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regímenes parlamentarios. El titular del Ejecutivo en un régimen presidencial 
también es jefe de las fuerzas armadas, responsable de la política exterior, entre 
otras facultades que la Constitución le confiere.

Sin embargo, en el caso mexicano, la figura presidencial fue acumulando 
atribuciones que no estaban consagradas en la Constitución ni en ninguna otra 
ley mexicana. Jorge Carpizo las denominó “facultades metaconstitucionales”, 
las cuales le permitían al presidente en turno controlar y centralizar el poder 
político y ejercerlo de manera autoritaria.

Según Jorge Carpizo, entre las facultades metaconstitucionales del presiden-
te de la república se encontraba la jefatura real del PRI: “El jefe real del PRI es 
el presidente de la república, y nadie lo discute o duda. (…) El hecho de ser jefe 
real del PRI, otorga al presidente una serie de facultades situadas más allá del 
marco constitucional, como son, tal y como ya lo hemos asentado, la designa-
ción de su sucesor, el nombramiento de los gobernadores, los senadores, de la 
mayoría de los diputados, de los principales presidentes municipales; por ser el 
PRI un partido predominante y semioficial integrado por sectores, le da al pre-
sidente control sobre las principales organizaciones obreras, campesinas, profe-
sionales y de diversa índole —populares, en la jerga del propio partido— que 
representan, cuando menos hasta ahora, las organizaciones más fuertes de 
México”.1

Estas eran algunas cuantas peculiaridades del presidencialismo mexicano, 
las cuales durante casi un siglo formaron parte del contexto político e incluso 
cultural de nuestra nación. Era la dictadura de un partido político camuflada en 
un régimen presidencial.

Ese fue el contexto que nos obligó a exigir condiciones mínimas de demo-
cracia. Así surgieron los grandes movimientos sociales como el movimiento es-
tudiantil de 1968, los movimientos sindicales, los movimientos campesinos y 
las guerrillas en los años setenta, todos ellos como reacción al autoritarismo de 
un régimen impasible. El presidencialismo mexicano mostraba sus primeras se-
ñales de ser incapaz de procesar las exigencias sociales y políticas de una nueva 
sociedad y una nueva ciudadanía mexicana.

“(…)Luego de ocho años de intensa conflictividad social en todos los terre-
nos, en 1976 asiste a la campaña presidencial un solo candidato, sin adversario 
ni competencia; la paradoja estaba informando que nuestra sociedad no conta-
ba con los instrumentos para canalizar sus múltiples necesidades y sus nuevas 
sensibilidades”.2

Ante este escenario de conflictividad y déficit de representación es que surge 
la reforma político electoral de 1977 con el propósito de encontrar válvulas de 
escape a las crecientes presiones y ofrecer mecanismos de participación política 
para todos aquellos opositores al régimen. No es casualidad que esta reforma 

1 CarPizo, Jorge, El Presidencialismo Mexicano, Editorial Siglo XXI, 9a. ed., 1989, p. 191.
2 WoLdenberg, José y otros, La mecánica del cambio político en México, Cal y Arena p. 80.
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se haya anunciado por primera vez en Chilpancingo,3 capital de la entidad don-
de habían surgido gran número de movimientos sociales contrarios al gobierno 
y guerrillas como las de Genero Vázquez y Lucio Cabañas. Era un anuncio de 
pretendida unidad a través de la vía electoral y la participación política.

De manera inédita, el gobierno en turno convocó y coordinó audiencias 
públicas en donde diversas agrupaciones políticas presentaron sus propuestas 
de reforma. Fue en estas audiencias donde se diseñó el actual sistema de parti-
dos y la fórmula de diputados plurinominales.

Los que atendimos a aquella convocatoria sabíamos que la última palabra 
en las propuestas la tendría el régimen; que la reforma electoral podía conver-
tirse en un instrumento del gobierno para prolongarse en el poder; y que está-
bamos negociando con el régimen opresor. Pero a la vez sabíamos que era una 
gran oportunidad para canalizar las demandas de la sociedad a través de la vía 
institucional y así comenzar poco a poco la transición democrática.

A partir de ahí, diversas fuerzas políticas se incorporarían al nuevo marco 
político electoral. Los partidos políticos se convertirían en el andamiaje de la 
incipiente democracia, y el abanico de opciones políticas se abriría considera-
blemente.

Así, el viejo Partido Comunista, logró su registro legal, como lo hicieron 
otras fuerzas como el PST y el PMT. Y en 1987 se logró la formación del PMS 
unificando a la mayoría de esos partidos, incluyendo a los que proveníamos de 
la guerrilla como Partido Patriótico Revolucionario.

Fue en este nuevo contexto cuando prácticamente todas las fuerzas políticas 
de izquierda decidimos agruparnos y formar el Frente Democrático Nacional 
(FDN) para respaldar la candidatura presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas So-
lórzano, un ex priista que desde el interior del régimen había criticado las prác-
ticas neoliberales implementadas por el presidente Miguel de la Madrid y que 
al no ser favorecido por el dedazo presidencial había abandonado las filas del PRI.

Las elecciones presidenciales de 1988 fueron las primeras elecciones real-
mente competitivas. El candidato vencedor de la contienda, según los datos 
oficiales, fue Carlos Salinas de Gortari con el 50.36% de los votos frente al 
31.12% conseguido por Cuauhtémoc Cárdenas. La legalidad y legitimidad de 
la victoria de Carlos Salinas quedó en duda ante la famosa caída del sistema, 
orquestada por Manuel Bartlett.

Ante el fraude electoral, no pocos exigían y esperaban el llamado a las ar-
mas por parte de Cuauhtémoc Cárdenas. Pero en lugar de caer en radicalismos 
irresponsables que hubieran significado un baño de sangre, Cuauhtémoc Cárde-
nas llamó a constituir un nuevo partido para encauzar por vías institucionales 
los reclamos de millones de mexicanos.

3 El 1 de abril de 1977 Jesús Reyes Heroles, secretario de Gobernación, pronunció en Chil-
pancingo un discurso con el que convocó a un acuerdo nacional.
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Los dirigentes de las fuerzas políticas que integramos el FDN entendimos 
en la coyuntura el valor de las divergencias ideológicas y decidimos enfocarnos en 
las convergencias para alcanzar una meta más importante: la transformación 
democrática de México. Fue de la suma y síntesis de la pluralidad como se ori-
ginó el PRD el 5 de mayo de 1989 y en pocos años nos convertimos en el par-
tido más importante de la izquierda.

El desgaste del régimen no se traducía en derrotas electorales pero comen-
zaba a evidenciarse en elecciones más competitivas. La tabla 1.1 muestra el 
evidente desgaste del presidencialismo mexicano, elección tras elección, con la 
disminución gradual en el porcentaje de votación que lograban obtener los can-
didatos priistas a la presidencia de la república.

Tabla 1.1  
Porcentaje de votos que obtuvieron los candidatos del PRI  

a la presidencia de la república (1976-1994)

Año Candidato del PRI a la presidencia Porcentaje

1976 José López Portillo 91.90%

1982 Miguel de la Madrid Hurtado 70.99%

1988 Carlos Salinas de Gortari 50.36%

1994 Ernesto Zedillo Ponce de León 48.69%

A nivel local, fue hasta 1989 cuando el panista Ernesto Ruffo obtuvo el 
triunfo en las elecciones para gobernador de Baja California. Por primera vez un 
partido político diferente al PRI ganaba el gobierno de un estado de la República.

En los años sucesivos, en la esfera legislativa, los partidos de oposición 
fuimos ganando poco a poco espacio político. Por ejemplo, en el caso del  
PRD pasamos de tener 41 diputados federales en la LV Legislatura a tener 71 
en la LVI.

Esta nueva configuración del Congreso nos permitió impulsar en 1996 una 
reforma política esencial que significó que la autoridad electoral, hasta entonces 
presidida y controlada por el gobierno, adquiriera su autonomía e independen-
cia y se convirtiera en un órgano ciudadano.

La reforma provocó inmediatamente un punto de inflexión para el sistema 
político mexicano: las elecciones federales de 1997, cuyo resultado fue la confi-
guración, por primera vez en 68 años, de una Cámara de Diputados plural en 
la que el PRI no logró la mayoría absoluta.4 La pluralidad, elemento esencial de 

4 Desde la XVII Legislatura (1997-2000) todos los presidentes de la República han tenido 
que gobernar sin contar con la mayoría absoluta en cuando menos una de las cámaras del Con-
greso de la Unión.
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un régimen democrático, había llegado a la Cámara de Diputados. En esa oca-
sión, en la LVII legislatura el PRD obtuvo 125 escaños.

Que en una de las Cámaras del Congreso de la Unión el PRI perdiera la 
mayoría absoluta significaba que el Presidente de la República en turno debía 
negociar con otras fuerzas políticas. El arribo de la pluralidad representó para 
el Poder Legislativo su independencia del Poder Ejecutivo.

La tabla 1.2 muestra la integración de la Cámara de Diputados en la LVII 
Legislatura. Como se puede observar los partidos de oposición por sí solos 
contaban con el número de escaños necesarios para aprobar una reforma de ley 
o el Presupuesto de Egresos. El PRI había dejado de ser el partido hegemónico 
en el Congreso.

Tabla 1.2  
Integración de la Cámara de Diputados LVII legislatura

Partido Político
Diputados de 

Mayoría 
Relativa

Diputados de 
Representación 
proporcional

Total 
Diputados

Partido Revolucionario Institucional 166 73 239

Partido Acción Nacional 63 58 121

Partido de la Revolución Democrática 70 55 125

Partido Verde Ecologista de México 0 6 6

Partido del Trabajo 1 6 7

Independientes 1 1 2

La reforma política de 1996, impulsada por el PRD, también permitió la 
realización de elecciones para el gobernante del Distrito Federal, ahora Ciudad 
de México. Así, se logró arrebatarle al PRI la capital del país. Por primera vez 
en 1997 se convocó a elecciones para renovar la Jefatura de Gobierno del Dis-
trito Federal. Fueron ocho los partidos políticos que participaron en la elección. 
Con el 48.09% de los votos Cuauhtémoc Cárdenas, candidato el PRD, ganó la 
elección.

Tres años después, en las elecciones federales del año 2000, se daría la pri-
mera alternancia democrática en el Poder Ejecutivo. Fue Vicente Fox, candida-
to del PAN, quien obtuvo la victoria con el 42.56% de los votos. Por primera 
vez un representante de la oposición ganaba oficialmente la Presidencia de la 
República, cargo que durante 71 años consecutivos había sido ejercido por un 
miembro del PRI.

Sin embargo, la alternancia democrática no promovió la tan anhelada tran-
sición democrática. El PAN con Vicente Fox, y después con Felipe Calderón, 
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desaprovechó la oportunidad de llevar acabo una reforma profunda del régi-
men político.

“La esencia del presidencialismo continúo casi intacta. Aun cuando era evi-
dente una pluralidad política según la cual ya ningún partido por sí sólo logra-
ba mayoría absoluta, “el dinosaurio estaba allí” —como diría Monterroso—, 
con las mismas políticas económicas, las mismas estrategias sociales, los mis-
mos problemas esenciales del país”.5

II. PACTO POR MÉXICO:  
EN BUSCA DE LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

En 2012 Enrique Peña Nieto ganó la elección presidencial, su triunfo repre-
sentó el retorno del PRI a la Presidencia de la República. No obstante, la reali-
dad ya era otra: el Poder Legislativo se había convertido en un verdadero 
contrapeso del Poder Ejecutivo.

La tabla 2.1 muestra que tras los resultados de las elecciones federales de 
2012 se configuró un Congreso de la Unión muy equilibrado con la representa-
ción de siete partidos políticos pero ninguno de ellos con mayoría. En las cáma-
ras del Congreso de la Unión se representaba, como nunca antes, la pluralidad 
de la sociedad mexicana.

Tabla 2.1  
Integración de LXII legislatura

Partido Diputados Senadores

Partido Acción Nacional 114 38

Partido Revolucionario Institucional 212 52

Partido de la Revolución Democrática 104 22

Partido del Trabajo 15 6

Partido Verde Ecologista de México 29 9

Movimiento Ciudadano 16 0

Partido Nueva Alianza 10 1

Total 500 128

Era un escenario en que ninguna fuerza política tenía mayoría. Parecía que 
la tan ansiada pluralidad democrática se convertía en un gran obstáculo para 

5 zaMbrano, Jesús, “Gobierno de Coalición ante crisis de régimen” en El Universal, 6 de 
octubre de 2016, p. 23.
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llevar a cabo las grandes reformas que necesitaba el país. En la izquierda deci-
dimos ver a la pluralidad como un reto y una vez más decidimos enfocarnos en 
las convergencias que nos permitieran consolidar la democracia en México.

Fue entonces cuando el PRD propuso a las principales fuerzas políticas del 
país la necesidad de integrar una agenda común de reformas que permitieran 
sacar a México del enorme rezago social, económico y político. Así, nuestros 
preceptos de punto de partida fueron:

1) Ninguna de las fuerzas políticas, por sí sola, puede imponer a las demás 
y al país su propia visión;

2) Ningún partido, ni un solo hombre por su propia cuenta, puede resolver 
los grandes problemas del país;

3) Que los poderes fácticos se fueron adueñando de la vida del país y el 
Estado mexicano fue perdiendo presencia significativa en amplios territo-
rios y en importantes decisiones en el plano nacional, lo que pone en 
riesgo la viabilidad de las instituciones;

4) Se ha agotado el modelo actual, al mismo tiempo que México maduró 
para un salto hacia adelante;

5) Como consecuencia de lo anterior, se requiere el concurso del esfuerzo 
de todos para poner por delante las coincidencias y la urgencia de recu-
perar la vigencia del Estado mexicano en la educación, las telecomunica-
ciones, la vida financiera y la seguridad en todo el territorio.

Derivado de aquella propuesta y después de varios meses de trabajo, el 2 de 
diciembre de 2012 en el Castillo de Chapultepec se firmó el Pacto por México, 
un acuerdo nacional entre el Ejecutivo y las tres fuerzas políticas más importan-
tes del país: PRI, PAN y PRD.

El Pacto por México consistía en 95 acuerdos que expresaban la convicción 
de estas tres fuerzas políticas y que buscaban consolidar a México como una 
democracia política y socialmente eficaz.

Reconocer la pluralidad fue el gran acuerdo implícito entre las fuerzas po-
líticas que firmamos el pacto:

La pluralidad política del país es una realidad innegable derivada de un proceso 
largo e inacabado de transición democrática. Esta pluralidad muestra que ninguna 
fuerza política puede gobernar en solitario, por lo que resulta indispensable alcan-
zar acuerdos mediante el diálogo y la negociación institucional para que todas las 
fuerzas políticas se corresponsabilicen de la conducción del país y de sus problemas. 
Es necesario impulsar reformas que hagan más funcional al régimen político para 
darle gobernabilidad al país, ampliando y mejorando su sistema democrático.6

Sin embargo, el Pacto generó resistencias y desconfianzas de algunos secto-
res de la sociedad y sobre todo en el seno de los propios partidos que participa-
ban en él. No se entendía cómo es que fuerzas tan diferentes en algunos de sus 

6 Pacto por México.
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planteamientos ideológicos suscribieran un pacto para sacar adelante diversos 
asuntos.

Estábamos frente a una forma novedosa de hacer política. Ciertamente ha-
bía riesgos, pero a la vez representaba una gran oportunidad para materializar 
la agenda legislativa de la izquierda.

El Pacto por México contenía banderas que históricamente la izquierda 
había encabezado para lograr mejores niveles de vida y para alcanzar la justicia 
social. Los cinco ejes del pacto así lo expresaban:

1) Acuerdos para una sociedad de derechos y libertades;
2) Acuerdos para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad;
3) Acuerdos para lograr la seguridad y la justicia;
4) Acuerdos para la transparencia, rendición de cuentas y combate a la co-

rrupción;
5) Acuerdos para una gobernabilidad democrática.

Todos los acuerdos eran muy relevantes, pero para este ensayo me interesa 
examinar los grandes compromisos que impulsamos en materia de Gobernabi-
lidad Democrática.

• Gobierno de Coalición (Compromiso 87): “Se impulsará una reforma 
constitucional para otorgarle al Presidente la facultad constitucional de 
optar entre gobernar con minoría política o gobernar a través de una 
coalición legislativa y de gobierno”.7 Actualmente este compromiso se 
encuentra consagrado en el artículo 89 fracción XVII de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) como una facultad 
del Presidente “En cualquier momento, optar por un gobierno de coali-
ción con uno o varios de los partidos políticos representados en el Con-
greso de la Unión. El gobierno de coalición se regulará por el convenio y 
el programa respectivos, los cuales deberán ser aprobados por mayoría 
de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. El convenio esta-
blecerá las causas de la disolución del gobierno de coalición”.8

• Toma de protesta del Presidente el 15 de septiembre (Compromiso 88). 
“La tecnología electoral actual no requiere de lapsos tan largos entre la 
fecha de la jornada electoral y la toma de posesión del gobierno electo”.9 
Es otro de los compromisos que se lograron consagrar en la CPEUM, en 
este caso en un transitorio. En las elecciones federales de 2018 se elegirá 
a un Presidente de la República para un “sexenio” que va de 1 de diciem-
bre de 2018 al 30 septiembre de 2024. Es decir, a partir de 2024 los 
presidentes de la República tomarán posesión el 30 de septiembre.

• Partidos Políticos y Elecciones. “Los partidos políticos requieren de un 
marco jurídico que genere mayor certidumbre, transparencia y estabilidad 

7 Idem.
8 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
9 Pacto por México.
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al sistema político en su conjunto. De igual forma, los procesos electora-
les tienen que ser más baratos y más transparentes”.10 Para lograr estos 
objetivos el Pacto por México impulsaba los siguientes compromisos:

• (Compromiso 89) “Se aprobará una Ley General de Partidos para dar un 
marco jurídico estable y claro a la actuación de los mismos tanto en tiem-
pos electorales como en tiempos no electorales”.11 El 23 de mayo de 2014 
se publicó en el Diario Oficial del Federación el decreto por el cual se 
expidió la Ley General de Partidos Políticos, la cual tiene por objeto re-
gular las disposiciones constitucionales aplicables a los partidos políticos 
nacionales y locales.

• (Compromiso 90) “Se impulsará una Reforma Electoral que atienda los 
siguientes temas:
o Reducción y mayor transparencia del gasto de los partidos.
o Disminución en el monto de los topes de campaña.
o (Incorporación a las causales de nulidad de una elección lo siguiente:  

1) el rebase de los topes de campaña; 2) la utilización de recursos al 
margen de las normas que establezca el órgano electoral; y 3) la com-
pra de cobertura informativa en cualquiera de sus modalidades perio-
dísticas, con la correspondiente sanción al medio de que se trate.

o Revisión de los tiempos oficiales de radio y televisión para impulsar 
una cultura de debate político y una racionalización del uso de los 
anuncios publicitarios.

o Prohibir el uso y la entrega de utilitarios de promoción electoral, tales 
como materiales plásticos, materiales textiles, despensas y materiales de 
construcción.

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

o Crear una autoridad electoral de carácter nacional y una legislación 
única, que se encargue tanto de las elecciones federales, como de las 
estatales y municipales”.12

Este compromiso quedó consagrado en la CPEUM con la publicación el 10 
de febrero de 2014 del decreto que reforma el artículo 41 constitucional. Dicha 
reforma estableció diversas modificaciones y adiciones a leyes generales, las 
cuales fueron publicadas el 23 de mayo de 2014 con el siguiente nombre: Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General en Ma-
teria de Delitos Electorales.

10 Idem.
11 Idem.
12 Idem.
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• Leyes reglamentarías de la reforma política (Compromiso 93). “Para po-
der instrumentar plenamente la nueva reforma política, se aprobarán las 
siguientes leyes:

• Ley reglamentaria de candidaturas independientes.
• Ley reglamentaria de iniciativa ciudadana.
• Ley reglamentaria de iniciativa preferente.
• Ley reglamentaria de la consulta popular”13

Hasta ahora únicamente ha sido aprobado y publicado el decreto por el que 
sea crea la Ley Federal de Consulta Popular, sin embargo, es importante 
señalar que se logró incluir en la CPEUM las figuras jurídicas de candidatu-
ra independiente y de iniciativa ciudadana. La consulta popular y la inicia-
tiva preferente eran figuras que ya existían en nuestra Constitución. En el 
caso de las candidaturas independientes gran parte de su reglamentación 
se incluyó en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

• Revisar la reelección de legisladores (Compromiso 94). “Se revisará la 
reelección de legisladores”. Se reformó el artículo 59 de la CPEUM para 
quedar de la siguiente manera: “Los Senadores podrán ser electos hasta 
por dos periodos consecutivos y los Diputados al Congreso de la Unión 
hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación sólo podrá ser rea-
lizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de 
la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o 
perdido su militancia antes de la mitad de su mandato la reelección de 
Senadores y Diputados del Congreso de la Unión, quienes podrán ser 
reelectos hasta por dos y cuatro periodos consecutivos, respectivamente”. 
También se modificaron los artículos 115 y 116 de la CPEUM para permi-
tir la reelección de legisladores locales y de integrantes de ayuntamientos.

• Reforma del Distrito Federal (Compromiso 91). “Impulsaremos la culmi-
nación del proceso de reforma del Distrito Federal. Para ello, se instalará 
una mesa nacional de negociación para acordar sus términos. La reforma 
comprenderá los siguientes temas:

• Se definirá el nombre oficial de la Ciudad de México que es la capital de 
la República.

• Se dotará de una Constitución propia al Distrito Federal.
• Se revisarán las facultades del Jefe de Gobierno y de la Asamblea Legis-

lativa del DF.
• En el orden de gobierno delegacional o equivalente se impulsará la elección 

de gobiernos colegiados con representación plural, semejante a los ayunta-
mientos, acorde a la presencia de las fuerzas políticas en cada demarcación.

• Se definirá un esquema del Distrito Federal que considere su carácter de 
capital de la República”.14

13 Idem.
14 Idem.
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Sin lugar a dudas, la Reforma del Distrito Federal fue el compromiso más 
difícil de lograr en materia de gobernabilidad democrática. La reforma 
era muy compleja y existían muchos intereses de por medio de las diver-
sas fuerzas políticas. Pero finalmente, el 29 de enero de 2016, después  
de haber estado varios meses en la congeladora legislativa, se publicó el 
decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la 
CPEUM en materia de la reforma política de la Ciudad de México. Y fue 
finalmente el 5 de febrero de 2017 cuando se publicó el decreto por el 
que se expide la Constitución Política de la Ciudad de México.

La mayoría de los compromisos del apartado de gobernabilidad democráti-
ca del Pacto por México se lograron concretar. Todas estas reformas tienen el 
sello y aporte indiscutible de la izquierda mexicana, del PRD.

• El Pacto por México concluyó apenas un año después, en diciembre de 
2013, cuando el gobierno de E. Peña Nieto violó lo acordado y decidió 
aprobar las reformas privatizadoras en materia energética.

• El Pacto por México logró la aprobación de significativas reformas en 
aspectos sustantivos para la ciudadanía. Sin embargo, éstas fueron subsu-
midas, y otras más anuladas por la incapacidad del equipo gobernante 
que continuó en la lógica del agonizante presidencialismo mexicano.

III. ALIANZAS ELECTORALES

La construcción de una alianza con otra fuerza política no es tarea fácil. No 
basta con tener un candidato común, la alianza debe contar con un programa 
de gobierno y para ello es necesario el diálogo, la negociación y el acuerdo, 
pero sobre todo el reconocimiento del otro, el reconocimiento a la pluralidad. 
Ir en alianza significa poner por delante las coincidencias sin deponer las ban-
deras propias, es situarnos en las convergencias sin que eso desdibuje nuestro 
perfil como partido.

Históricamente al PRD y al PAN nos ha unido una causa en común: el 
proceso democratizador. Por increíble que parezca, hay entidades federativas 
que no han tenido una transición democrática, entidades en donde el PRI sigue 
siendo un partido hegemónico y en donde el gobernador en turno ejerce su 
poder a través de las viejas y caducas prácticas autoritarias.

Las alianzas electorales entre PAN y PRD se remontan a 1991 cuando los 
dirigentes nacionales, Luis H. Álvarez y Cuauhtémoc Cárdenas, postularon a 
Salvador Nava Martínez como candidato a la gubernatura de San Luis Poto-
sí. El resultado de la primera coalición fue una derrota frente al partido he-
gemónico PRI.
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La primera victoria llegaría en 1999 cuando el dirigente nacional del PRD, 
Andrés Manuel López Obrador,15 acordó ir en alianza con el PAN para la gu-
bernatura de Nayarit, respaldando la candidatura de Antonio Echevarría Do-
mínguez, un ex priista.

La tabla 3.1 muestra que en total fueron cuatro candidaturas a goberna-
dor las que impulsó la alianza PAN-PRD antes del 2000, antes de que se diera 
la transición democrática en el Ejecutivo Federal. De esas cuatro sólo se ganó la 
de Nayarit.

Tabla 3.1  
Histórico de alianzas PAN-PRD a nivel estatal

Año Entidad Candidato a gobernador Efectividad

1991 San Luis Potosí Salvador Nava Martínez Perdió

1992 Tamaulipas Jorge Cárdenas González Perdió

1999 Coahuila Juan Antonio García Villa Perdió

1999 Nayarit Antonio Echeverría Domínguez Ganó

2000 Chiapas Pablo Salazar Mendiguchía Ganó

2001 Yucatán Patricio Patrón Laviada Ganó

2004 Chihuahua Javier Corral Jurado Perdió

2004 Oaxaca Gabino Cué Monteagudo Perdió

2010 Durango José Rosas Aispuro Perdió

2010 Hidalgo Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz Perdió

2010 Oaxaca Gabino Cué Ganó

2010 Puebla Rafael Moreno Valle Ganó

2010 Sinaloa Mario López Valdez Ganó

2013 Baja California Francisco Vega de la Madrid Ganó

2016 Durango José Rosas Aispuro Ganó

2016 Oaxaca José Antonio Estefan Garfias Perdió

2016 Quintana Roo Carlos Joaquín González Ganó

2016 Veracruz Miguel Ángel Yunes Ganó

2016 Zacatecas Rafael Flores Mendoza Perdió

2017 Nayarit Antonio Echevarría García Ganó

15 Paradójicamente Andrés Manuel López Obrador se convirtió en el gran detractor de las 
actuales alianzas PAN-PRD.
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La tabla también señala que del 2000 al 2012, durante los dos sexenios 
panistas, la alianza PAN-PRD impulsó un total de nueve candidaturas a gober-
nador. De las cuales ganó cuatro y perdió cinco, la efectividad de las alianzas 
iba creciendo.

En el último periodo que va de 2012 a 2017, se puede observar que fueron 
siete candidaturas las que impulsó la alianza y que en cinco de ellas obtuvo la 
victoria, logrando la mayor efectividad de su historia.

En total han sido 20 las candidaturas a gobernador que ha impulsado la 
alianza PAN-PRD de las cuales ha obtenido 11 triunfos y 9 derrotas. De esta 
manera se confirma que las alianzas electorales con el PAN y otros partidos de 
oposición son una fórmula efectiva para la construcción democrática del Méxi-
co moderno.

IV. FRENTE CIUDADANO POR MÉXICO

En 2017, después de las elecciones locales de Coahuila y del Estado de 
México, donde la oposición fue dividida, quedó demostrado que la unidad será 
necesaria para vencer la maquinaria del PRI-Gobierno, ya que hará todo lo que 
esté a su alcance (legal o ilegalmente) para mantener el caduco presidencialismo 
mexicano.

Es en este contexto que el PRD se propuso crear un frente de fuerzas pro-
gresistas y democráticas, de amplio espectro, que pusiera en el centro un progra-
ma de gobierno para atender los reclamos esenciales y elementales de la sociedad, 
con el compromiso de trabajar para lograr un cambio de régimen, iniciando por 
conformar un gobierno de coalición que inicie un cambio de rumbo.

La presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, por acuerdo de los 
integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, envió cartas a los dirigentes nacio-
nales del PAN, Morena, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Encuentro 
Social y del PT. En la cual expuso la necesidad de ir unidos en alianza para las 
elecciones presidenciales de 2018:

Nuestro país atraviesa por una situación económica, social y política muy delicada, 
por lo que los ciudadanos, las organizaciones sociales y los partidos de oposición 
al régimen actual, deberían anteponer los altos intereses de la nación a los intereses 
individuales o de partido. (…) Con la finalidad de crear las condiciones de confian-
za para construir un escenario favorable a la unidad, manifestamos nuestra dispo-
sición para unir voluntades y participar en una convocatoria conjunta para dialogar 
y lograr los consensos necesarios que permitan: 1. La constitución de un Frente 
Amplio Democrático; 2. Realizar un programa común para la unidad de las opo-
siciones al régimen actual, que tenga el apoyo y simpatía de la nueva mayoría 
ciudadana para triunfar en las elecciones; 3. Diseñar un gobierno democrático de 
coalición que garantice la gobernabilidad, y ponga en marcha las políticas de bien-
estar que el pueblo de México reclama.16

16 https://es.scribd.com/document/352415413
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El PAN y Movimiento Ciudadano respondieron favorablemente convoca-
toria del PRD. Pero el llamado llegó más allá de los partidos políticos. Repre-
sentantes de amplios sectores del medio intelectual, académico, cultural y 
empresarial saludaron con simpatía de la iniciativa y nos exigieron incluirlos en 
las decisiones. Fue ahí, con el respaldo y exigencia de la sociedad civil que se 
originó el Frente Ciudadano por México.

El siguiente paso fue instalar mesas de diálogo en las que se construyó el 
programa del Frente con las ideas convergentes de las tres fuerzas políticas y 
con las propuestas de la ciudadanía.

En el ámbito legislativo, especialmente en la Cámara de Diputados, los le-
gisladores de los grupos parlamentarios integrantes del Frente, decidimos co-
menzar a hacer compromisos que demostraran con hechos concretos nuestra 
disposición para cambiar la realidad del país. Nos propusimos integrar una 
agenda legislativa común y conformar un bloque legislativo que exigiera al PRI 
superar los grandes rezagos del país: el incremento del salario mínimo, comba-
te a la corrupción, gobierno abierto y transparencia; establecer límites al dis-
pendio del gobierno; eliminar las pensiones de los expresidentes; mejorar y 
fortalecer el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio; asegurar la plena auto-
nomía a la Fiscalía General de la República; igualdad y perspectiva de género 
en las políticas públicas; desarrollo económico a través de la inversión produc-
tiva; mayor inversión en ciencia y tecnología; la sustentabilidad como eje para 
el desarrollo; fortalecimiento de los sistemas de salud, educación y de pensio-
nes, sin dejar de lado legislar sobre gobiernos de coalición.

De manera inmediata comenzamos cosechar nuestros primeros éxitos como 
bloque legislativo: el primer triunfo del Frente fue eliminar el “pase automáti-
co” del procurador General de la República a fiscal General con el que el PRI 
pretendía asegurar su impunidad por nueve años.

En diciembre de 2017 el Frente Ciudadano por México se registró como 
coalición electoral ante el Instituto Nacional Electoral para participar en las 
elecciones de 2018, de esta manera surgió la coalición Por México al Frente.

V. GOBIERNO DE COALICIÓN

El próximo 1o. de julio los ciudadanos mexicanos elegiremos al Presidente 
de la República, 500 diputados federales y 128 senadores. Además, se elegirán 
a 9 gobernadores, mil 596 alcaldes, 972 diputados locales, 24 juntas municipa-
les, 16 alcaldías y 160 concejales. En total serán 30 entidades federativas en la 
que se elegirá algún tipo de cargo local, únicamente Baja California y Nayarit 
no tendrán elecciones locales.

Serán las elecciones más concurridas de la historia de México. No obstante, 
es la elección presidencial la que atrae el reflector de todos los medios. Es la 
gran elección, la más disputada porque el candidato victorioso gana todo el 
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poder Ejecutivo. El pronóstico es que quien gane, obtenga alrededor de un 
30% de la votación. Si calculamos que la participación de la ciudadanía ron-
dará el 60% del padrón electoral, concluiríamos que el próximo Presidente de 
México podría ganar la elección con el voto de entre el 15 y 20% del padrón 
electoral. Es decir, tendríamos un Presidente que no representará a la mayoría 
de la ciudadanía. ¿Será acaso este un Presidente Legítimo de una democracia 
representativa?

El desgaste y el descontento con la figura presidencial tiene su origen preci-
samente en la falta de legitimidad. El poder Ejecutivo debe representar la plura-
lidad de la sociedad mexicana. Por esta razón, las fuerzas políticas que 
integramos la coalición México al Frente estamos asumiendo el compromiso 
que de llegar a ganar las elecciones presidenciales convocaremos a un gobierno 
de coalición que inicie la solución a nuestros problemas estructurales. Sería a la 
vez, el inicio de un cambio de régimen con contrapesos institucionales reales en 
el Congreso de la Unión, los órganos autónomos y la sociedad civil.

El PRD continuará luchando por lograr la mayor unidad en la diversidad. 
El PRD ha sido, históricamente, un referente de entendimiento y construcción 
de acuerdos. Así nació: de la confluencia de diversas fuerzas políticas; así lo 
hemos hecho con las alianzas electorales locales, con el Pacto por México, con 
el Frente Ciudadano por México; y así lo haremos con el Gobierno de Coali-
ción impulsado por la Coalición México al Frente.
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PARLAMENTO DEL SIGLO XXI
RETOS Y PERSPECTIVAS

Sadot Sánchez Carreño

El siglo XIX fue el gran siglo del constitucionalismo en un origen europeo, a 
partir de las Constituciones francesa de 1791, la americana de 1787 y la espa-
ñola de Cádiz de 1812. A través de todo el desarrollo y la expansión que tiene 
en Europa primero y en América después el modelo constitucional, se va confi-
gurando un esquema de parlamentarismo que a grandes rasgos se mantiene 
hasta nuestros días. Durante el desarrollo del siglo XX se ha producido el fenó-
meno de la universalización del constitucionalismo, de tal manera que un mo-
delo genuinamente europeo ha sido exportado como modelo de organización 
política a Estados y a culturas políticas diferentes en otras partes del mundo.1

El Parlamento moderno, considerado por la ética democrática como una 
institución política indispensable del Estado nacional, es la culminación de un 
largo y accidentado proceso de transformación histórica que tiene sus orígenes 
en la Edad Media, cuando la ausencia de una autoridad estatal centralizada 
requirió que los individuos y las comunidades locales buscaran la protección de 
un guerrero.2

Para el caso mexicano la Constitución de 1917 estructura un Poder Legis-
lativo bicameral con una Cámara de Diputados y un senado, conforma a un 
principio de representación popular y popular federativo. El Congreso desde el 
punto de vista de la función meramente legislativa, se adecua a un bicameralis-
mo perfecto, esto es, una de las dos Cámaras interviene con iguales jerarquías 
y potestades en el proceso legislativo.

La aceleración del proceso democrático comprende indudablemente la vita-
lización de la institución representativa de mayor jerarquía: el Congreso y, por 
ende, conlleva el desarrollo inmediato del Parlamento. En la basé histórica y 
legal del constitucionalismo mexicano se encuentran los principios del estado 

1 “El Parlamento En El Umbral Del Siglo XXI”, de Lluís Aguiló Lúcia Letrado Mayor De 
Las Cortes Valenciana. Profesor Titular De Derecho Constitucional De La Universitat De València, 
consultable en file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-ElParlamentoEnElUmbralDelSigloXXI- 
1963304%20(3).pdf 

2 gándara sánCHez, Roberto, “Los Antecedentes Históricos del Parlamento”, consultable 
en https://enciclopediapr.org/encyclopedia/los-antecedentes-historicos-del-parlamento/

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-ElParlamentoEnElUmbralDelSigloXXI-1963304%20(3).pdf
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-ElParlamentoEnElUmbralDelSigloXXI-1963304%20(3).pdf
https://enciclopediapr.org/encyclopedia/los-antecedentes-historicos-del-parlamento/
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mexicano, que son la soberanía nacional, la división de poderes y la represen-
tación política, éstos son tres principios que regulan el actuar constitucional del 
Parlamento.

El termino parlamento ha sido adoptado universalmente para designar a la 
asamblea en la que se deposita el Poder Legislativo de los modernos estados re-
presentativos. Sin embargo, se trata de un vocablo de raíz indiscutiblemente eu-
ropea, de donde son originarios los primeros parlamentos y los regímenes 
parlamentarios. Por su parte la palabra Congreso, con mayúscula, fue usada es-
pecíficamente para identificar a la asamblea legislativa de los Estados Unidos de 
América. Inicialmente, pues, los parlamentos se originan en el seno de las monar-
quías, mientras los Congresos son los órganos representativos de las repúblicas.3

Dado que los parlamentos y los congresos han incrementado históricamente 
su poder, debido ante todo a su identificación con los regímenes democráticos y 
al mutuo refuerzo de legitimidad y debate, se han constituido en estructuras com-
plejas donde coexisten y conviven múltiples sistemas de organización y compor-
tamiento. En la medida en que se universaliza el constitucionalismo, también se 
universaliza el modelo parlamentario. Ya en el siglo XX la configuración del 
Parlamento comienza a no responder a las pautas del siglo pasado en la medida 
en que aparece el predominio del poder ejecutivo, ocasionado fundamentalmen-
te por la existencia de mayorías parlamentarias, por la teoría del parlamentaris-
mo racionalizado y por el temor al gobierno de asamblea.

Por ser el vínculo más eficaz entre ciudadanos y gobierno, el Poder Legisla-
tivo debe ser el protagonista de la política nacional del siglo XXI. En esta etapa 
tiene que ocupar un espacio central, como expresión grupal y diversa, para 
discutir los grandes temas de la República, así como para diseñar las mejores 
soluciones, tanto normativas como institucionales. Construir, a partir de la plu-
ralidad, nuevas normas e instituciones que ubiquen en el centro de interés pú-
blico a la persona; es decir, un constitucionalismo democrático y ciudadano.

I. MARCO JURÍDICO

Dentro de nuestro sistema jurídico, la normativa electoral proporciona la 
base de las instituciones encargadas de estudiar, analizar y resolver los asuntos 
de integridad electoral, el marco legal creado para regular las elecciones, se 
desarrolló con anterioridad, bajo el título de Justicia e imparcialidad.

El establecimiento de “principios” a nivel constitucional es una práctica 
común en la historia jurídica mundial,4 en los principios emanados de las cons-

3 tosi, Silvano, Derecho Parlamentario”, Comité del Instituto de Investigaciones Legislativas, 
LVI Legislatura de la Cámara de Diputados, 1996.

4 “Todos los sistemas jurídicos contienen necesariamente principios”. aLexy, Robert, El 
concepto y validez del derecho, en Carlos Manuel Rosales Principios rectores en materia electoral 
en Latinoamérica.
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tituciones de los Estados Unidos de América y de Francia,5 entre tantos ejemplos; 
pero sobre todo, hoy se puede ver que ya es algo lógico, e incluso consuetudina-
rio, el insertar “principios” a nivel constitucional, por su relevancia, objetivo, 
utilización y jerarquía

De esta manera, los principios juegan un papel central en los razonamien-
tos, por que justifican las decisiones acerca de los derechos subjetivos y obliga-
ciones. Con esto se ve claramente que, en todos los sistemas jurídicos en los que 
existen casos dudosos, la ponderación será relevante, ya que está exigida jurídi-
camente y, por lo tanto, también lo está la consideración de los principios. Esto 
significa que en todos los sistemas jurídicos los principios son elementos nece-
sarios del sistema normativo.6

El sistema jurídico electoral, reconoce los principios certeza, legalidad. im-
parcialidad, máxima publicidad, independencia y objetividad;7 que debe existir 
en todo proceso electoral. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos consagra la libertad política para que las elecciones sean competitivas. Un 
sistema electoral, entendido en su acepción más amplia, es principalmente la 
forma en que los ciudadanos pueden contender a cargos electivos

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) define a estos cinco 
principios de la siguiente manera:8

• Certeza. Consiste en dotar de facultades expresas a las autoridades, de 
modo que todos los participantes en el proceso electoral conozcan previa-
mente con claridad y seguridad las reglas a las que están sujetas su propia 
actuación y la de las autoridades electorales.

• Legalidad. Es la garantía formal para que los ciudadanos y las autorida-
des electorales actúen en estricto apego a las disposiciones consignadas en 
la ley, de tal manera que no se emitan o desplieguen conductas capricho-
sas o arbitrarias al margen del texto normativo.

• Imparcialidad. Consiste en que en el ejercicio de sus funciones las autori-
dades electorales eviten irregularidades, desviaciones o la proclividad par-
tidista.

• Independencia o autonomía en el funcionamiento y en las decisiones de 
las autoridades electorales. Implican una garantía constitucional a favor 
de los ciudadanos y de los propios partidos políticos. Se refiere a la situa-
ción institucional que permite a las autoridades electorales emitir sus de-
cisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad 

5 Ibidem.
6 Ibidem.
7 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Fracción V, Apartado A, párrafo 

primero.
8 Jurisprudencia, FunCión eLeCtoraL a Cargo de Las autoridades eLeCtoraLes. PrinCi-

Pios reCtores de su eJerCiCio. número 176707, Pleno. Novena Época. Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta. Tomo XXII, noviembre de 2005, Pág. 111.
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aplicable al caso, sin tener que acatar o someterse a indicaciones, instruc-
ciones, sugerencias o insinuaciones provenientes de superiores jerárqui-
cos, de otros poderes del Estado o de personas con las que guardan 
alguna relación de afinidad política, social o cultural.

• Objetividad. Obliga a que las normas y mecanismos del proceso electoral 
estén diseñadas para evitar situaciones conflictivas sobre los actos previos 
a la jornada electoral, durante su desarrollo y en las etapas posteriores a 
la misma

El marco legal para las elecciones también está regulado por cuatro leyes: 
a) Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; b) Ley General de 
Partidos Políticos; c) Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral; d) Ley en Materia de Delitos Electorales

Las dos primeras son leyes dedicadas exclusivamente al derecho electoral, 
la tercera regula aspectos importantes de la estructura y atribuciones del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mientras que la cuarta tipifica 
los delitos electorales que deben ser perseguidos y sancionados. Además, en las 
constituciones y leyes locales de los 31 estados y en el Estatuto de Gobierno y 
en las leyes de la Ciudad de México, se regulan las disposiciones aplicables para 
la organización y calificación de las elecciones locales, a partir de los fundamen-
tos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.9

El marco legal electoral establece la metodología para impedir el comporta-
miento inapropiado o ilegal por parte de los actores electorales. La reforma le-
gal y constitucional de 2014 generó un cambio democrático creando un nuevo 
marco institucional, y estilos de participación ciudadana.

II. FUNCIONES PRINCIPALES DE UN PARLAMENTO

El Congreso Mexicano, tiene como facultad principal la de elaborar leyes, 
sin embargo, cuenta con más funciones y facultades. A los Parlamentos les co-
rrespondían funciones, que son las cuales hoy entendemos como funciones tra-
dicionales. En primer lugar, siguiendo la estructura histórica del principio de 
división de poderes se atribuye al Parlamento la función legislativa, el hacer las 
leyes. Desde la perspectiva parlamentaria hay que decir que, sin menoscabar en 
ningún momento la importancia que tiene la función legislativa, las funciones 
de impulso y control, han ido cobrando cada vez más importancia. Desde la 
perspectiva estricta de la función legislativa, el Parlamento ha perdido el mono-
polio ya que también el Poder Ejecutivo puede legislar desde un punto de vista 
material como es la legislación de urgencia a través de los decretos-leyes, y de 
la legislación delegada mediante los decretos-legislativos.

9 Manual del Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación.
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Por otro lado, junto a las funciones no tradicionales han ido apareciendo 
otras nuevas funciones atribuidas a los Parlamentos, que calificamos como no 
tradicionales. En nuestro ámbito, estas funciones parlamentarias no tradiciona-
les se encuentran en principio en la Constitución.

1. funCión LegisLativa

Esta función encuentra su fundamento principalmente en el artículo 73 de 
la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual prevé las ma-
terias en las que el Congreso Federal Puede Legislar.

Debemos tomar en cuenta que la fracción XXX de este mismo artículo se 
prevén las materias implícitas por lo que también se pueden desprender faculta-
des para legislar de otros artículos de la Constitución.

Desde el punto de vista formal, es la actividad que el Estado realiza por 
conducto de los órganos que, de acuerdo con el régimen constitucional, forman 
el Poder Legislativo Es la producción de normas generales y abstractas (Proceso 
legislativo), la cual subordina a las funciones jurisdiccional y ejecutiva, en vir-
tud de que presuponen lógica y cronológicamente normas qué aplicar.

2. funCión deLiberativa

Es considerada el pilar de los sistemas democráticos, ya que a través de ésta 
se pueden llegar a constituir decisiones con características democráticas.

Esta función tiene origen en el principio de representación popular y hace 
hincapié en el análisis de los aspectos totales, antecedentes, alcances y posiciones 
de los diputados con relación a un proyecto o resolución legislativa. Implica 
fundamentalmente la formulación de tesis ideológicas y argumentaciones políti-
cas de la más variada especie, según corresponda a la composición plural y ori-
gen partidista de los miembros del cuerpo legislativo. La esencia de la colegiación 
del Congreso es la discusión, el debate libre de ideas y criterios sobre los asuntos 
que debe atender o resolver el Congreso. Por obvio que parezca la función deli-
berativa exige una amplia cultura y profesionalización de los diputados.10

3. funCión de ControL

Se refiere al control de tipo político que se ejerce a través de todas las acti-
vidades parlamentarias con especial interés de las minorías, cuyo objeto es la 
fiscalización de la acción normativa y no normativa del gobierno, lleve o no 

10 aragón Manuel en Madero estrada, José Miguel, “Diccionario Legislativo”, Universi-
dad Autónoma de Nayarit, México, 2000, consultable en https://books.google.com.mx/books?id=
2gTIyflztVQC&pg=PA123&lpg=PA123&dq=funci%C3%B3n+deliberativa&source=bl&ots=7Uyze
7d68k&sig=Mf5VmLLd3Zw334OXS5ofnNKP72w&hl=es419&sa=X&ved=0ahUKEw8-pja_7faAh
VGoFMKHbnIAkUQ6AEIiQEwCQ#v=onepage&q=funci%C3%B3n%20deliberativa&f=false.



100 PARA LEGITIMAR LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL 2018

aparejada una sanción inmediata. En otras palabras, se manifiesta a partir de la 
libertad de crítica de la oposición parlamentaria que es capaz de transformar 
los equilibrios políticos provocando más que una destitución del gobierno en 
turno el desgaste de éste. Como control de tipo político no deriva de un canon 
fijo y predeterminado de valoración sino de la libre apreciación que realiza el 
Poder Legislativo y que puede ser sucesivo o previo; es decir, puede recaer sobre 
actividades del gobierno ya consumadas o sobre proyectos futuros, para fiscali-
zar y evidenciar sus errores por acción u omisión.11

Según Manuel Aragón, sostiene que todos los medios de control en el Estado 
constitucional tienen como fin fiscalizar la actividad del poder para evitar abusos.

Es mediante el control que se hacen efectivas las limitaciones al poder esta-
blecidas en la Constitución. El control debe ser preventivo, no una medida extre-
ma, pues, aunque también sanciona y corrige, su finalidad es impedir la comisión 
de abusos de autoridad o que un órgano se exceda en sus facultades.12

El concepto de control puede a su vez variar en virtud de la pluralidad de 
medios que pueden ser utilizados, de la diversidad de objetos que pueden ser 
sometidos a control y al carácter de los instrumentos de control.13

4. funCión de rePresentaCión ParLaMentaria

La representación parlamentaria y la autonomía del Poder Legislativo están 
estrechamente vinculadas en virtud de que la autonomía es un medio para ga-
rantizar la representación efectiva. Y es que en la medida en que los órganos 
parlamentarios sean capaces de tomar decisiones sin la injerencia ilegítima de 
otros órganos del Estado o bien de grupos que ejerzan el poder, atenderán en 
forma más directa y diáfana las necesidades y reclamos de la población a la que 
representan. Es por esta razón que los órganos legislativos han desarrollado 
una serie de mecanismos cuyo fin es proteger su autonomía y con ésta su capa-
cidad de representación, la cual constituye una de sus principales funciones, ya 
que los legisladores en esencia existen para ser los voceros y representantes de 
la población a la que sirven.

Constantino Mortati comenta que uno de los caracteres esenciales del Esta-
do moderno es la representatividad, la cual implica el reconocimiento, a partir 
de la Revolución francesa e incorporado a la conciencia común, del derecho 
potencial de todo ciudadano a participar en la cosa pública y de la posibilidad 
de extenderse a masas cada vez más amplias de la población de poder interve-
nir, a veces directamente pero la mayoría de las veces indirectamente, en la 
formación de la voluntad del Estado.14 Esta intervención puede darse en forma 

11 http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=56 
12 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2749/7.pdf. P. 103
13 Ibidem.
14 Mortati, Constantino, La Constitución en sentido material, (Trad.) bergareCHe gros, 

Almudena Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2000, p. 80, en faraH, Mauri-

http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=56
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2749/7.pdf
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efectiva a través de los órganos parlamentarios, ya que a través de los procesos 
deliberativos que los caracterizan posibilitan la participación de los ciudadanos 
interesados en intervenir en la formación de decisiones públicas. Esta participa-
ción se gesta fundamentalmente a través de los partidos políticos, los cuales 
juegan un papel esencial en la integración de los órganos del poder, lo cual será 
objeto de un posterior análisis.

En su teoría sobre la sociedad civil, plasmada en el Leviatán, Hobbes sos-
tiene que la representación es creada por un contrato social entre las personas 
quienes, descontentas con el estado primitivo de anarquía en el que vivían, se 
someten a la fuerza de una autoridad soberana a la que designan como su re-
presentante político. Esta autoridad, de acuerdo con el citado autor, implica un 
hombre o una asamblea, que tendrá el deber de mantener la paz o aprobar 
cualquier ley que sea apropiadamente pensada para este fin. Hobbes señala que 
el representante es alguien que ha sido autorizado para actuar, es decir, que le 
ha sido otorgado un derecho de actuación que no tenía, mientras que el repre-
sentado debe hacerse responsable de las consecuencias de esa acción como si la 
hubiera realizado él mismo.15

Montesquieu sostiene que lo ideal sería que el pueblo en masa tuviera el 
Poder Legislativo, pero ante la imposibilidad de esto en los estados modernos, 
caracterizados por su gran población, resulta necesario que el pueblo se haga 
representar, y para ello lo mejor es la representación electiva. Así, la represen-
tación es utilizada como una técnica efectiva para que el pueblo pueda tomar 
decisiones de forma expedita, lo cual sería sumamente complicado en la actua-
lidad, ante el importante número de personas que tendrían que intervenir a 
través de los mecanismos de democracia directa. Por esta razón se ha conside-
rado que la representación, a través de las personas más aptas por su conoci-
miento y capacidad para llevar a los órganos de resolución los problemas de sus 
regiones en forma nítida, es la manera más conveniente de llevar a cabo la toma 
de decisiones.

El Parlamento es un poder colegiado o asamblea que discute y toma deter-
minaciones en nombre de los ciudadanos que, al no poder hacerlo correctamen-
te, eligen a sus representantes.16

III. REFORMA CONSTITUCIONAL  
EN MATERIA POLÍTICA-ELECTORAL 2014

El 10 de febrero de 2014 se publica en el Diario Oficial de la Federación el 
Decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

cio y Sadot sánCHez Cerreño, Poder Legislativo. Estructura y Funciones, Garantías de la repre-
sentación, en Prensa.

15 vaLenCia esCaMiLLa, Laura, La representación parlamentaria. Un recorrido histórico 
por la teoría política, Cámara de Diputados y coeditores, México, Porrúa, 2007, pp. 18 y 19.

16 Op. cit., p. 15.
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos concernientes con el sis-
tema presidencial. Mediante la modificación constitucional se abrió la posibilidad 
de formar gobiernos de coalición por decisión del Presidente de la República, con 
formaciones políticas representadas en el Congreso distintas al partido en el go-
bierno, bajo las condiciones establecidas en la propia constitución.17

La reforma constitucional que hace posible el gobierno de coalición en  
México, se entendió como un nuevo arreglo institucional absolutamente nece-
sario del sistema presidencial en el contexto de un sistema de partidos políticos 
múltiple coexistente en formas de democracia participativa para fortalecer el 
poder de los ciudadanos; como se señaló en el preámbulo del acuerdo político 
establecido en el Pacto de México, “la pluralidad política del país es una reali-
dad innegable derivada de un proceso largo e inacabado de transición democrá-
tica. Esta pluralidad muestra que ninguna fuerza política puede gobernar en 
solitario, por lo que resulta indispensable para que todas las fuerzas políticas se 
corresponsabilicen de la conducción del país y de sus problemas. Es necesario 
impulsar reformas que hagan más funcional la política para darle gobernabili-
dad al país, ampliando y mejorando sus sistema democrático”.18

IV. RÉGIMEN DE GOBIERNO

La posibilidad del gobierno de coalición se encuentra ya en la Constitución 
Política, en el artículo 89, fracción XVII, que a la letra se cita:

Artículo 89.—Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes
(…)
XVII. En cualquier momento, optar por un gobierno de coalición con uno o 

varios de los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión. El gobier-
no de coalición se regulará por el convenio y el programa respectivos, los cuales 
deberán ser aprobados por mayoría de los miembros presentes de la Cámara de 
Senadores. El convenio establecerá las causas de la disolución del gobierno de coa-
lición.19

(…)

Derivado de lo anterior podemos afirmar que el concepto de gobierno  
de coalición consiste en que podrá optar el presidente en cualquier momento de 
su gestión, después de haber firmado un convenio con los partidos políticos y 
obtenido la aprobación del Senado. Sin embargo, para poder operar debida-
mente debe de elaborarse y aprobarse una Ley Reglamentaria del Gobierno de 

17 barCeLó Daniel, Diego vaLadés, “Estudio sobre el sistema presidencial mexicano que 
contiene anteproyecto de ley del gobierno de coalición”, Edición Centro de Estudios de Derecho e 
Investigaciones Parlamentarias, México 2016, p. 19.

18 Ibidem.
19 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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Coalición. Por ello, conviene regular en ley tanto la toma de decisiones colegia-
das propias de un gobierno plural, como las relaciones entre los poderes legis-
lativos y ejecutivo del sistema presidencial mexicano en el contexto de una 
democracia representativa que opera con varios partidos políticos y en el que 
existen incluso opciones independientes y ciudadanas.

También se refuerza la participación de ambas Cámaras en la ratificación 
de gabinete, donde la Cámara de Diputados tendrá la facultad exclusiva de 
ratificar al Secretario de Hacienda y sus empleados mayores, salvo que se opte 
por un gobierno de coalición (art. 74, III) y el Senado, de ratificar a los emplea-
dos superiores de Relaciones Exteriores, de integrar la lista de candidatos a 
Fiscal General de la República y enviarla al Presidente, quien, a su vez, formará, 
de entre los propuestos, una terna que presentará al Senado, el que nombrará 
al Procurador y podrá hacer observaciones a su remoción, que puede hacer el 
Presidente (art. 76, II y XIII, art. 102, Apartado A, fracciones II y III).

El pluralismo es plausible en tanto que garantiza la mejor representación 
posible de la sociedad civil al ofrecer un espectro ideológico. Empero, si el plu-
ralismo no se complementa con otras instituciones democráticas puede afectar 
la eficacia de gobierno y hacer que la buena representación política se traduzca 
en un déficit democrático en la gobernabilidad. El caso problemático ya fre-
cuente en México en el cual el Presidente de la Republica no obtiene para sí la 
mayoría absoluta de los votos en su elección sino únicamente una mayoría re-
lativa al igual que los miembros de su partido en las Cámaras del Congreso y 
no obstante ello ejerce sus competencias constitucionales de dirección política 
tan sólo considerando la plataforma electoral del partido político que lo postu-
ló para conformar el programa de gobierno para toda la población, nombrando 
y eventualmente removiendo a su completa discreción el equipo de trabajo que 
le auxilia en la implementación de las políticas.

Esa situación se corrige recurriendo al gobierno de coalición con otro y 
otros partidos políticos con representación en el congreso, dado que esta estruc-
tura permite agregar respaldo político al programa de gobierno que se conven-
ga en la coalición. Las propuestas razonables que dos o más partidos políticos 
llevaron en sus plataformas electorales y que fueron votadas por los ciudadanos 
en las elecciones. De esta forma, con el apoyo político de los partidos con re-
presentación en el congreso que forman la coalición se eleva el respaldo demo-
crático del gobierno lo que es, al mismo tiempo, una prueba para la madurez 
de los partidos.

Otro cambio importante derivado de la reforma político-electoral del año 
2014 es la introducción de la reelección legislativa. Los senadores podrán ser 
electos hasta por dos y los diputados federales hasta por cuatro periodos con-
secutivos. Sin embargo, deberán ser postulados por el mismo partido, a menos 
que hayan renunciado a su militancia antes de la mitad de su mandato, lo 
anterior de conformidad con el artículo 59 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y que a la letra se cita:
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Artículo 59.—Los Senadores podrán ser electos hasta por dos periodos consecu-
tivos y los Diputados al Congreso de la Unión hasta por cuatro periodos consecuti-
vos. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera 
de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que 
hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.20

Las entidades federativas deberán regular la reelección de los presidentes 
municipales, regidores y síndicos, quienes podrán ser reelectos por un periodo 
consecutivo, siempre y cuando el periodo de su mandato no sea mayor a tres 
años. También deberán permitir la reelección de los diputados de las legislatu-
ras locales y de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, por hasta 
cuatro periodos consecutivos. Igual que a nivel federal, su postulación deberá 
ser por el mismo partido, a menos que haya renunciado a su militancia antes de 
la mitad del mandato, lo anterior de conformidad con el artículo art. 115, frac-
ción I, párrafo segundo, el cual se cita a la letra.

Artículo 115.—Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de 
gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como 
base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el mu-
nicipio libre, conforme a las bases siguientes:

(…)
Las Constituciones de los estados deberán establecer la elección consecutiva para 

el mismo cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos, por un período 
adicional, siempre y cuando el periodo del mandato de los ayuntamientos no sea 
superior a tres años. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido 
o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postu-
lado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su 
mandato.21

(…)

V. AUTORIDADES ELECTORALES

La democracia constitucional es una forma de gobierno que implica más 
que un conjunto de reglas para la toma de decisiones políticas. No obstante, si 
bien la democracia no se reduce a prácticas procesales, su vigencia depende del 
adecuado desarrollo del procedimiento electoral y de su gestión por parte de las 
instituciones públicas, entre ellas, las que se encargan precisamente de las fun-
ciones electorales.22

En la formación de las democracias de Latinoamérica, ha sido clave la crea-
ción de órganos especializados encargados de la organización, el control y la 

20 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
21 Ibidem.
22 saLMorán viLLar, María de Guadalupe, Integración de las autoridades electorales: (re)

construcción jurisdiccional de un derecho por el TEPJF, consultable en http://www.scielo.org.mx/
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-86332014000100006

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-86332014000100006
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-86332014000100006
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calificación de los comicios. Se trata de un reclamo iniciado desde el segundo 
decenio del siglo XX, que puede ser explicado históricamente como una reac-
ción a un pasado caracterizado por la cooptación de los procesos de renovación 
del poder político realizada por los poderes Ejecutivo y Legislativo para su 
propio beneficio.23

Los órganos electorales latinoamericanos tienden a constituirse como órga-
nos estatales al margen de los poderes públicos clásicos, o bien, están integra-
dos al Poder Judicial. Dada las funciones que desempeñan, generalmente son 
materia de regulación constitucional y han adquirido carácter permanente. Al-
gunos países encargan las funciones electorales a dos órganos diversos según se 
trate de las funciones propiamente administrativas, o bien, jurisdiccionales.24

Dentro de este marco de constante transformación normativa, surgió la 
reforma de 2014, la cual afectó profundamente la organización administrativa 
del Instituto Electoral, convirtiéndolo de Federal a Nacional, con las actuales 
siglas de INE, pero el cambio fue más allá de la denominación, sino que además 
vinculó de manera esencial las funciones de la institución nacional con las de las 
locales, creando la figura de las OPLES, es decir, los Organismos Públicos Lo-
cales, que sustituyeron a los Institutos Electorales Locales y que desde el nom-
bramiento de sus consejeros hasta prácticamente el mínimo de sus funciones 
queda bajo la decisión del Instituto Nacional Electoral, lo cual parece coartar el 
ejercicio democrático federal.25

Las nuevas atribuciones tanto del INE como de los OPLES, encuentran su 
fundamento en los artículos 32 y 104 de la Ley General de Instituciones y Pro-
cedimientos Electorales y que se citan a la letra:

Artículo 32.
1. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
a) Para los procesos electorales federales y locales:
I. La capacitación electoral;
II. La geografía electoral, que incluirá la determinación de los distritos electora-

les y su división en secciones electorales, así como la delimitación de las circunscrip-
ciones plurinominales y el establecimiento de cabeceras;

III. El padrón y la lista de electores;

23 JaraMiLLo, Juan, “Los órganos electorales supremos”, en noHLen, Dieter et al. (comps.), 
Tratado de derecho electoral comparado de América Latina, 2a. ed., México, FCE-Instituto Inte-
ramericano de Derechos Humanos-Universidad de Heidelberg-International IDEA-Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación-Instituto Federal Electoral, 2007, p. 371.

24 zovatto, Daniel y Henríquez, J. Jesús, “Reforma política y electoral en América Latina 
1978-2007: lectura regional comparada”, en zovatto, Daniel y Henríquez, J. Jesús (coords.), Re-
forma política y electoral en América Latina 1978-2007, IDEA Internacional-UNAM, 2008, p. 117.

25 Pérez de Los reyes, Marco Antonio y otros, Autoridades Electorales Jurisdiccionales, 
Ámbitos de competencia: retos y oportunidades, consultable en http://portales.te.gob.mx/ccje/sites/
default/files/P%C3%A9rez2016-1.pdf, p. 94.

http://portales.te.gob.mx/ccje/sites/default/files/P%C3%A9rez2016-1.pdf
http://portales.te.gob.mx/ccje/sites/default/files/P%C3%A9rez2016-1.pdf
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IV. La ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas 
directivas;

V. Las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preli-
minares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos rápidos; 
impresión de documentos y producción de materiales electorales, y

VI. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos.
b) Para los procesos electorales federales:
I. El registro de los partidos políticos nacionales;
II. El reconocimiento a los derechos y el acceso a las prerrogativas de los parti-

dos políticos nacionales y de los candidatos a cargos de elección popular federal;
III. La preparación de la jornada electoral;
IV. La impresión de documentos y la producción de materiales electorales;
V. Los escrutinios y cómputos en los términos que señale esta Ley;
VI. El cómputo de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en 

cada uno de los distritos electorales uninominales;
VII. La declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones 

de diputados y senadores;
VIII. La educación cívica en procesos electorales federales, y
IX. Las demás que le señale esta Ley y demás disposiciones aplicables.
2. Además de las anteriores, el Instituto, en los términos que establece esta Ley, 

contará con las siguientes atribuciones:
a) La organización de la elección de los dirigentes de los partidos políticos, cuan-

do éstos lo soliciten y con cargo a sus prerrogativas, en los términos que establezca 
la Ley;

b) La elección y remoción del Consejero Presidente y los Consejeros Electorales 
de los Organismos Públicos Locales;

c) Suscribir convenios con órganos del Poder Ejecutivo Federal que establezcan 
los mecanismos de coordinación y aseguren cooperación en materia de inteligencia 
financiera;

d) La verificación de los requisitos, así como la organización, desarrollo, cómpu-
to y declaración de resultados de las consultas populares a que se refiere la fracción 
VIII del artículo 35 de la Constitución;

e) Verificar el porcentaje requerido por la fracción IV del artículo 71 de la Cons-
titución, para la presentación de iniciativas de leyes o decretos por parte de los 
ciudadanos;

f) Asumir directamente la realización de las actividades propias de la función 
electoral que corresponde a los Organismos Públicos Locales, en los términos de 
esta Ley;

g) Delegar las atribuciones a los Organismos Públicos Locales, sin perjuicio de 
reasumir su ejercicio directo en cualquier momento;

h) Atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los Organis-
mos Públicos Locales, cuando su trascendencia así lo amerite o para sentar un cri-
terio de interpretación;

i) Emitir criterios generales para garantizar el desarrollo de los mecanismos de 
participación ciudadana previstos en las leyes federales que para tal efecto se emitan, 
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con el fin de que los ciudadanos participen, individual o colectivamente, en las 
decisiones públicas.26

De las Atribuciones de los Organismos Públicos Locales

Artículo 104.
1. Corresponde a los Organismos Públicos Locales ejercer funciones en las si-

guientes materias:
a) Aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos 

que, en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución y esta Ley, esta-
blezca el Instituto;

b) Garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políti-
cos y candidatos;

c) Garantizar la ministración oportuna del financiamiento público a que tienen 
derechos los partidos políticos nacionales y locales y, en su caso, a los Candidatos 
Independientes, en la entidad;

d) Desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica en la entidad que 
corresponda;

e) Orientar a los ciudadanos en la entidad para el ejercicio de sus derechos y 
cumplimiento de sus obligaciones político-electorales;

f) Llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la jornada 
electoral;

g) Imprimir los documentos y producir los materiales electorales, en términos de 
los lineamientos que al efecto emita el Instituto;

h) Efectuar el escrutinio y cómputo total de las elecciones que se lleven a cabo 
en la entidad federativa que corresponda, con base en los resultados consignados en 
las actas de cómputos distritales y municipales;

i) Expedir las constancias de mayoría y declarar la validez de la elección a los 
candidatos que hubiesen obtenido la mayoría de votos, así como la constancia de 
asignación a las fórmulas de representación proporcional de las legislaturas locales, 
conforme al cómputo y declaración de validez que efectúe el propio organismo;

j) Efectuar el cómputo de la elección del titular del Poder Ejecutivo en la entidad 
de que se trate;

k) Implementar y operar el Programa de Resultados Electorales Preliminares de 
las elecciones que se lleven a cabo en la entidad, de conformidad con las reglas, li-
neamientos, criterios y formatos que para el efecto emita el Instituto;

l) Verificar el cumplimiento de los criterios generales que emita el Instituto en 
materia de encuestas o sondeos de opinión sobre preferencias electorales que debe-
rán adoptar las personas físicas o morales que pretendan llevar a cabo este tipo de 
estudios en la entidad de que se trate;

m) Desarrollar las actividades que se requieran para garantizar el derecho de los 
ciudadanos a realizar labores de observación electoral en la entidad de que se trate, 
de acuerdo con los lineamientos y criterios que emita el Instituto;

n) Ordenar la realización de conteos rápidos basados en las actas de escrutinio y 
cómputo de casilla a fin de conocer las tendencias de los resultados el día de la 
jornada electoral, de conformidad con los lineamientos emitidos por el Instituto;

26 Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consultable en http://www.
diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPE_270117.pdf

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPE_270117.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPE_270117.pdf
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ñ) Organizar, desarrollar, y realizar el cómputo de votos y declarar los resulta-
dos de los mecanismos de participación ciudadana que se prevean en la legislación 
de la entidad federativa de que se trate;

o) Supervisar las actividades que realicen los órganos distritales locales y muni-
cipales en la entidad correspondiente, durante el proceso electoral;

p) Ejercer la función de oficialía electoral respecto de actos o hechos exclusiva-
mente de naturaleza electoral;

q) Informar a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales, sobre el ejercicio de las funciones que le hubiera delegado el Instituto, 
conforme a lo previsto por esta Ley y demás disposiciones que emita el Consejo 
General, y27

De la interpretación sistemática y funcional de los artículos antes citados, 
las facultades otorgadas al Instituto Nacional Electoral, son similares a las fa-
cultades electorales de los Organismos Públicos Locales por cuanto hace a: 
como la capacitación electoral, la geografía electoral, la elaboración del padrón 
electoral, la ubicación de las casillas y la designación de los integrantes de las 
mesas directivas, el programa de resultados preliminares, encuestas de opinión 
y sondeos de preferencias electorales, sin embargo por cuanto hace al tópico de 
la fiscalización tanto de los ingresos y egresos de los partidos políticos, serán  
de conocimiento únicamente del Instituto Nacional Electoral.

Finalmente, la reforma en comento igualmente ha impactado la organiza-
ción y funciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
creando tres Salas Regionales más, una de las cuales, la Regional Especializada 
representa un aspecto novedoso en materia de impartición de justicia para el 
procedimiento especial sancionador, mismo que también ha sufrido una seria 
reestructuración en cuanto a su alcance, tramitación, sustanciación y resolu-
ción. Naturalmente que el panorama impugnativo se vio igualmente alterado al 
crearse nuevas vías procesales como es el caso del Recurso de Revisión del Pro-
cedimiento Especial Sancionador, establecido con la reforma, y el Juicio Electo-
ral creado por necesidad de su aplicación y, ante la ausencia de especificación 
legislativa, por medio decisión jurisdiccional emanada del TEPJF.28

VI. RÉGIMEN DE PARTIDOS

Los partidos políticos son organizaciones de ciudadanos reunidos en torno 
de una ideología común y que tienen la voluntad de acceder al ejercicio del poder 
político en un Estado o, al menos, influir en él, encontrándose diseminados 
territorialmente y estructurados de forma permanente y estable. En México, a 
dichas organizaciones se les reconoce personalidad jurídica por medio de un 

27 Ibidem.
28 Pérez de Los reyes, Marco Antonio y otros, Autoridades Electorales Jurisdiccionales, 

Ámbitos de competencia: retos y oportunidades p. 100, consultable en http://portales.te.gob.mx/
ccje/sites/default/files/P%C3%A9rez2016-1.pdf, 

http://portales.te.gob.mx/ccje/sites/default/files/P%C3%A9rez2016-1.pdf
http://portales.te.gob.mx/ccje/sites/default/files/P%C3%A9rez2016-1.pdf
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acto de autoridad denominado “registro de partidos políticos”, el cual actualiza 
en su esfera jurídica no sólo una serie de derechos y obligaciones, sino que la 
Constitución federal les otorga el carácter de entidades de interés público, por 
lo que se erigen en intermediarios entre amplios sectores de la población y el 
propio Estado, de suerte que gozan de prerrogativas, como financiamiento pú-
blico y acceso a los medios de comunicación, con objeto de que puedan cumplir 
los fines públicos que la Constitución les confiere. A través de los partidos po-
líticos, los ciudadanos participan en la vida política del país, y de acuerdo con 
el artículo 41 constitucional, tienen como finalidades: “…promover la partici-
pación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la re-
presentación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el 
acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, 
principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y 
directo”.29

Por regulación jurídica de los partidos políticos hacemos referencia a los 
marcos jurídicos dentro de los cuales los partidos se desenvuelven, las normas 
que rigen su formación, organización y financiamiento, sus facultades, sus de-
rechos y deberes, lo mismo que su estructura y sus principios de organización. 
La regulación jurídica de los partidos políticos determina los ámbitos de acción, 
las prerrogativas y las limitaciones que rodean el accionar de los partidos polí-
ticos. De ahí la importancia fundamental del tema para su vida y funcionamien-
to, pero también para la calidad de la política y también para la calidad de la 
democracia.30

En primer término debemos resaltar que derivado de la reforma de 2014 se 
expide la Ley General de Partidos Políticos que es el cuerpo normativo encar-
gado de sistematizar y establecer las reglas en el supuesto de que los partidos 
políticos manifiesten su interés en los siguientes supuestos: contender en los 
procesos federales y/o locales mediante la forma de coalición, en éste punto 
debemos hacer hincapié en la normativa ahora se reconocen tres tipos de coali-
ciones, la primera de ella concerniente a las coaliciones flexibles las cuales serán 
para postular al menos el 25% de las candidaturas en un mismo proceso elec-
toral federal o local, bajo una misma plataforma electoral. y la segunda me-
diante el método de coalición parcial la cual se entenderá a la que establezca 
postular al menos el 50% de las candidaturas en un mismo proceso electoral 
federal o local, también bajo una misma plataforma, y tercera, la conocida coa-
lición total, la cual permitirá postular el 100 de las candidaturas.

29 orozCo Henríquez, José de Jesús y vargas baCa, Carlos, Regulación Jurídica de los 
Partidos Políticos en México, p. 586, consultable en https://www.idea.int/sites/default/files/publica 
tions/chapters/regulacion-juridica-de-los-partidos-politicos-en-america-latina/regulacion-juridica-de- 
los-partidos-politicos-ena-america-latina-mexico-11.pdf.

30 zovatto, Daniel, La Regulación Jurídica de los Partidos Políticos en América Latina, 
Revista, consultable en http://revista.ibd.senado.gob.mx/index.php/PluralidadyConsenso/article/
viewFile/151/151

https://www.idea.int/sites/default/files/publications/chapters/regulacion-juridica-de-los-partidos-politicos-en-america-latina/regulacion-juridica-de-los-partidos-politicos-ena-america-latina-mexico-11.pdf
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/chapters/regulacion-juridica-de-los-partidos-politicos-en-america-latina/regulacion-juridica-de-los-partidos-politicos-ena-america-latina-mexico-11.pdf
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/chapters/regulacion-juridica-de-los-partidos-politicos-en-america-latina/regulacion-juridica-de-los-partidos-politicos-ena-america-latina-mexico-11.pdf
http://revista.ibd.senado.gob.mx/index.php/PluralidadyConsenso/article/viewFile/151/151
http://revista.ibd.senado.gob.mx/index.php/PluralidadyConsenso/article/viewFile/151/151
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Otro cambio relevante dentro de la normativa que regula la materia electo-
ral, un ejemplo de ello es que se amplió el rango constitucional de la votación 
emitida de un 1.5% a un 3% para mantener su registro, lo anterior de confor-
midad con el artículo 94 de la Ley General de Partidos Políticos y que a la letra 
se cita

Artículo 94.
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, tratándose de partidos 
políticos nacionales, y de Gobernador, diputados a las legislaturas locales y ayunta-
mientos, 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 Presiden-
te 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, tra-
tándose de un partido político local, si participa coaligado;31

(…)

Derivado del precepto antes señalado, podemos afirmar que entre las cau-
sales existentes para que un partido político pierda el registro es la de no obte-
ner, por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en alguna de 
las elecciones para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Senadores, 
Diputados, Gobernador, Diputados a las Legislaturas Locales, Ayuntamientos, 
así como de Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa y los titula-
res de las ahora alcaldías de la Ciudad de México.

Sin embargo, no podemos pasar por desapercibido que, debido al aumento 
del umbral de la votación emitida al tres por ciento, trajo como consecuencia 
que los partidos políticos tendrán como prerrogativa al uso de tiempo en radio 
y televisión, es decir por el simple hecho de obtener como mínimo el tres por 
ciento de la votación total emitida, en el proceso electoral ordinario anterior, 
podrán hacer uso al tiempo en radio y televisión que el Instituto Nacional Elec-
toral administra y que debe ser destinado a sus propios fines y al ejercicio del 
derecho de los partidos políticos nacionales.

La anterior afirmación tiene sustento en el inciso g, apartado A, fracción III 
del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

31 Ley General de Partido Políticos, consultable en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ 
pdf/LGPP_130815.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPP_130815.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPP_130815.pdf
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Artículo 41.
(…)
III. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera perma-

nente de los medios de comunicación social. Los candidatos independientes tendrán 
derecho de acceso a prerrogativas para las campañas electorales en los términos que 
establezca la ley.

Apartado A. El Instituto Nacional Electoral será autoridad única para la admi-
nistración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a 
sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales, de 
acuerdo con lo siguiente y a lo que establezcan las leyes:

g) Con independencia de lo dispuesto en los apartados A y B de esta base y 
fuera de los períodos de precampañas y campañas electorales federales, al Institu-
to Nacional Electoral le será asignado hasta el doce por ciento del tiempo total de 
que el Estado disponga en radio y televisión, conforme a las leyes y bajo cualquier 
modalidad; del total asignado, el Instituto distribuirá entre los partidos políticos 
nacionales en forma igualitaria un cincuenta por ciento; el tiempo restante lo 
utilizará para fines propios o de otras autoridades electorales, tanto federales 
como de las entidades federativas. Cada partido político nacional utilizará el 
tiempo que por este concepto le corresponda en los formatos que establezca  
la ley. En todo caso, las transmisiones a que se refiere este inciso se harán en el 
horario que determine el Instituto conforme a lo señalado en el inciso d) del pre-
sente Apartado. En situaciones especiales, el Instituto podrá disponer de los tiem-
pos correspondientes a mensajes partidistas a favor de un partido político, cuando 
así se justifique.32

Como fortalecimiento a lo sostenido en la normativa constitucional antes 
citada, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción, ha emitido diversos criterios en los cuales se reconoce que los partidos 
políticos nacionales tendrán derecho fuera de los procesos electorales federal y 
local. A modo de ejemplo se cita la tesis siguiente:

Radio y teLevisión. Los Partidos PoLítiCos LoCaLes tienen dereCHo, fuera de 
Los Periodos de PreCaMPaña yCaMPaña eLeCtoraLes, a aCCeder a Los tieMPos deL 
estado disPonibLes.—De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 41, 
base III, apartados A y B, y 116, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se desprende que el Constituyente dispuso que la distribución de tiempos 
del Estado en radio y televisión entre los partidos políticos, incluyendo a los de registro 
local, se realizará de acuerdo a los criterios señalados en el citado apartado A, en cuyo 
inciso g), se prevén los términos y condiciones en que el Instituto Federal Electoral otor-
gará tiempos de radio y televisión fuera de los periodos de precampañas y campañas 
electorales federales a las autoridades electorales, tanto federales como locales y a los 
partidos políticos nacionales, por lo que para dar cumplimiento a los fines que consti-
tucionalmente tienen asignados, resulta incuestionable que los partidos políticos con 
registro local deben tener derecho de acceso a dichos tiempos, con el objeto de hacer 

32 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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efectivo el principio de equidad prescrito por el Constituyente para regir el ejercicio de 
esta prerrogativa.33

Por otro lado, no debemos dejar de lado los derechos adquiridos por los 
ahora candidatos independientes y que ha sido criterio del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, “que para tener acceso a las prerrogativas 
a que tienen derecho quienes accedan a una candidatura independiente, debe 
existir un acto administrativo mediante el cual la autoridad competente verifi-
que el cumplimiento de las exigencias establecidas en la normativa aplicable y, 
de ser el caso, otorgue el registro correspondiente. A partir de ese acto admi-
nistrativo electoral constitutivo, entendido como registro, el aspirante adquiere 
la categoría jurídica de candidato independiente y, por tanto, el derecho a las 
prerrogativas que prevé el ordenamiento. En ese sentido, por regla general, 
cuando se otorgue el registro de una candidatura independiente con posterio-
ridad a la fecha en que inició el periodo de campañas, no resulta procedente 
reponer el tiempo en radio y televisión que pudo haber utilizado quien partici-
pe en el proceso a través de una candidatura independiente desde que inició el 
periodo de campañas y hasta la fecha en que obtuvo su registro, en virtud de 
que es a partir del acto administrativo electoral constitutivo de registro cuando 
se genera el derecho a las prerrogativas, debido a la naturaleza de ese acto y 
no antes de éste. Lo anterior, tomando en consideración que en la normativa 
aplicable no se prevé la existencia de efectos retroactivos respecto del acto de 
registro; que la reposición de tales tiempos podría afectar a otras candidaturas 
y participantes en la contienda electoral, y que la modificación a los tiempos 
pautados para la autoridad electoral podría implicar, a su vez, la vulneración 
a los derechos de la ciudadanía en general, ya que esos tiempos del Estado se 
utilizan con la finalidad constitucional de informar a la ciudadanía respecto  
de sus derechos político-electorales y de las circunstancias de la jornada 
electoral”.34

Con la reforma de 2014, el mandato constitucional, impuso a los partidos 
políticos la obligación de garantizar la paridad de género, es decir, que se inte-
gren las listas con el 50% de hombres y 50% de mujeres en la postulación de 
candidaturas a legisladores federales y locales lo anterior de conformidad con el 
artículo articulo 41, base I, segundo párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos , que a la letra se cita:

Artículo 41.
(…)
I …

33 Tesis XXVIII/2009, cuarta época, Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 5, 2010, páginas 74 y 75.

34 Jurisprudencia 15/2016, quinta época, Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electo-
ral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 12, 
13 y 14.



PARLAMENTO DEL SIGLO XXI  Sánchez 113

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.35

(lo resaltado es del suscrito)

Refiriéndose a la paridad de género en su sentido horizontal y vertical, el 
legislador sostuvo que es obligación de los partidos políticos de garantizar la 
paridad de género en los procedimientos que implementen para seleccionar a 
sus candidatos porque son organizaciones que tienen como finalidad entre 
otros, permitir que los ciudadanos alcancen ejercer el poder público, mediante 
la postulación de candidatos a cargos de elección popular a nivel federal, local 
y municipal.

Es trascendente que la igualdad, es considerable en la actualidad como 
principio básico de nuestra democracia constitucional y exige tanto autoridades 
como a la sociedad en general que la producción y aplicación normativa colo-
que a las personas en aptitud de gozar y ejercer efectivamente sus derechos.

Ha sido criterio constante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, que “para lograr una igualdad real en materia 
de género, no sólo en las condiciones que han de existir para facilitar a las mu-
jeres el acceso a cargos públicos de elección popular aspecto del cual se ocupa 
la equidad, reconociendo las diferencias que generan tales condiciones sino en 
los efectos que esas mismas condiciones buscan alcanzar, a saber, la real y ver-
dadera participación de ambos géneros en el ejercicio del poder mismo, o sea, 
en la ocupación de los cargos y en el ejercicio de las funciones atinentes, en 
condiciones efectivamente iguales”.36

VII. FISCALIZACIÓN Y REBASE DE TOPE  
DE GASTOS DE CAMPAÑA

El sistema electoral mexicano ha evolucionado a efecto de poder contar con 
un sistema de financiamiento en el cual los partidos políticos puedan percibir 
en como ingresos, aportaciones de naturaleza pública y privada, de conformi-
dad a lo establecido en el artículo 50 de la ley General de Instituciones y Proce-
dimientos Electorales y que a la letra se cita:

35 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
36 Sentencia recaída al Recurso de Reconsideración, expediente: SUP-REC-46/2015.
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Artículo 50.
1. Los partidos políticos tienen derecho a recibir, para desarrollar sus activida-

des, financiamiento público que se distribuirá de manera equitativa, conforme a lo 
establecido en el artículo 41, Base II de la Constitución, así como lo dispuesto en 
las constituciones locales.

2. El financiamiento público deberá prevalecer sobre otros tipos de financia-
miento y será destinado para el sostenimiento de actividades ordinarias permanen-
tes, gastos de procesos electorales y para actividades específicas como entidades de 
interés público.37

Sin embargo, no podemos alejarnos de los supuestos normativos en materia 
de fiscalización establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la cual, en el artículo 41, base II, se desprende que, en el sistema 
electoral mexicano, se cuenta con un financiamiento mixto para los partidos 
políticos: público y privado, el mencionado precepto legal se transcribe a su 
contenido literal:

Artículo 41.
II. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera 

equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a 
que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electora-
les, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen 
privado.

El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro 
después de cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al sosteni-
miento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del 
voto durante los procesos electorales y las de carácter específico.

Se otorgará conforme a lo siguiente y a lo que disponga la ley:
a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 

permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos 
inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de 
la Unidad de Medida y Actualización. El treinta por ciento de la cantidad que re-
sulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos polí-
ticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el 
porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata 
anterior.

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

c) El financiamiento público por actividades específicas, relativas a la educación, 
capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas edito-
riales, equivaldrá al tres por ciento del monto total del financiamiento público que 

37 Ley General de Partidos Políticos.
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corresponda en cada año por actividades ordinarias. El treinta por ciento de la 
cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los 
partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo 
con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inme-
diata anterior.

La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de 
candidatos y en las campañas electorales. La propia ley establecerá el monto máxi-
mo que tendrán las aportaciones de sus militantes y simpatizantes; ordenará los 
procedimientos para el control, fiscalización oportuna y vigilancia, durante la cam-
paña, del origen y uso de todos los recursos con que cuenten; asimismo, dispondrá 
las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones.

De igual manera, la ley establecerá el procedimiento para la liquidación de las 
obligaciones de los partidos que pierdan su registro y los supuestos en los que sus 
bienes y remanentes serán adjudicados a la Federación.38

Derivado del precepto anterior, podemos afirmar que la fiscalización en 
materia electoral permite establecer cuál es el origen de los recursos utilizados 
tanto por los partidos políticos como por los candidatos independientes, que si 
bien es cierto dichos recursos provienen de diversos aportantes, también lo es 
que los orígenes deben apegados a la ley, pero sobre todo se deben respetar los 
topes de gastos de precampaña y campaña establecidos en la normatividad 
electoral.

El financiamiento de los partidos políticos y candidatos independientes, es 
la plataforma sobre la que se construye la equidad en los procesos electorales. 
Es así que el Instituto Nacional Electoral, entre sus atribuciones, tiene la facul-
tad de revisar el origen, monto, destino y aplicación de tales recursos, para 
comprobar que sean utilizados de manera correcta y conforme a lo establecido 
por la normatividad. A ello se le denomina fiscalización.39

La fiscalización que realiza el Instituto Nacional Electoral también tiene 
como fin, asegurarse que los partidos políticos destinen los recursos exclusiva-
mente a tres tipos de gasto:

• Los gastos en actividades ordinarias los cuales son salarios, rentas, gastos 
de estructura partidista y propaganda de carácter institucional, así como 
todos los necesarios para el sostenimiento y funcionamiento de sus acti-
vidades en el ámbito sectorial, distrital, municipal, estatal o nacional.

• Los gastos de proceso electoral que realizan los partidos durante las pre-
campañas y las campañas para difundir las propuestas de sus candidatos. 
Estos gastos incluyen la propaganda electoral, la publicidad, la realiza-
ción de eventos públicos, anuncios y la producción de mensajes para ra-
dio y televisión, entre otros.

38 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
39 Fiscalización Proceso Electoral Federal y local 2015 consultable en: http://portalanterior.

ine.mx/archivos2/portal/PartidosPoliticos/Fiscalizacion_y_rendicion_de_cuentas/ABCfiscalizacion.
html 

http://portalanterior.ine.mx/archivos2/portal/PartidosPoliticos/Fiscalizacion_y_rendicion_de_cuentas/ABCfiscalizacion.html
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/portal/PartidosPoliticos/Fiscalizacion_y_rendicion_de_cuentas/ABCfiscalizacion.html
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/portal/PartidosPoliticos/Fiscalizacion_y_rendicion_de_cuentas/ABCfiscalizacion.html
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• Los gastos en actividades específicas los cuales son la educación y capaci-
tación para promover la participación política, los valores cívicos y el 
respeto a los derechos humanos. También se incluyen los referentes a la 
capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mu-
jeres, rubro al cual los partidos deben el 3% del total del financiamiento 
que reciben.40

Dentro del concepto de fiscalización reconocido por las autoridades admi-
nistrativas y jurisdiccionales en materia electoral, llámense Instituto Nacional 
Electoral y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tenemos un 
tema que es de suma importancia y que no podemos dejar de lado, y me refiero 
a las aportaciones tanto en dinero y especie que pueden recibir los partidos 
políticos y candidatos de los diversos órganos políticos así como independien-
tes, si bien es cierto la fiscalización asegura que el origen de los recursos utili-
zados por los partidos políticos y candidatos provengan de manera lícita pero 
sobre todo que se respeten los topes de gastos de campaña y precampaña que 
son establecidos por la normativa electoral, también lo es que de conformidad 
con la Ley General de Partidos Políticos, en el artículo 50 se establece que “No 
podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los aspi-
rantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en 
especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia”;41 de 
una interpretación sistemática y funcional del precepto legal antes citado, se 
establece que bajo ninguna circunstancia, tanto partidos políticos como candi-
datos, pueden recibir alguna aportación o donativos en dinero o especie de al-
guna dependencia pública, de los tres niveles de Gobierno, persona moral con 
actividad mercantil, personas físicas nacionales o extranjeras pero sobre todo 
individuos que su actividad diaria sea ilícita.

VIII. CONCLUSIÓN

El proceso electoral de 2018, representa un doble reto, primero por la can-
tidad de cargos que deberán renovarse y segundo porque se aplicarán todas las 
disposiciones de la Reforma electoral reciente, que si bien es cierto ya se ha 
hecho en procesos previos, por el número de cargos le imprime una compleji-
dad mayor.

A ello se suman circunstancias externas e internas que auguran un proceso 
competitivo y altamente polarizado, nuestra democracia tendrá sin duda un 
desafío crucial, conscientes de ello esperamos que el marco jurídico y la forta-
leza de las instituciones permitirán resolver aquellas situaciones controvertidas 
y garantizar la pluralidad y gobernabilidad democráticas.

40 Ibidem.
41 Ley General de Partidos Políticos.
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LA NECESARIA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA 
NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Alejandro Romero Gudiño

I. DESARROLLO

Después de una prolongada discusión, a mediados de 2015 se concretó la 
Reforma Constitucional en materia anticorrupción. Estamos ahora a seis años 
de la promesa de campaña del Presidente saliente, desde entonces ha habido 
notables y significativas acciones de carácter legal e institucional, pero pocos 
resultados en términos prácticos. Varios de los asuntos esenciales se mantienen 
en una nube de indefiniciones. Varias de las instituciones integrantes del Siste-
ma están acéfalas y queda claro que no existe un consenso político que haga 
eficaz al Sistema a pesar de que todas las fuerzas políticas hayan aprobado di-
cha reforma.

¿Qué podemos esperar del Sistema Nacional Anticorrupción? Quiero abo-
gar este 2018 por un mecanismo concreto de coordinación, que es la recomen-
dación pública no vinculante y atacar a la médula de la corrupción que es el 
interés económico que la alimenta. Con la reforma anticorrupción se rompió  
el paradigma que entendía la corrupción como una simple relación bilateral en 
que la conocida mordida era como la práctica más grave.

Lo que hemos aprendido en los últimos años es que la corrupción actual 
opera mediante redes, es un crimen organizado en el que participan y se colu-
den diferentes actores: particulares, empresarios y servidores públicos, naciona-
les y extranjeros. Lo que en México ha encontrado un generoso nicho mediante 
la contratación de empresas fantasma y de outsourcing, manchando incluso a 
varias universidades públicas. Por ejemplo, aunque hasta abril de 2017 eran 11 
exgobernadores encarcelados, los resultados son insuficientes porque sus cóm-
plices —autores intelectuales, abogados, asesores contables y financieros, presta-
nombres, etcétera— permanecen mayoritariamente intocados.

La Conferencia 2016 del Centro internacional para la reforma del derecho 
penal y las políticas de justicia criminal se dedicó al paradigma Follow the 
Money, que gana terreno entre las iniciativas anticorrupción.1 En este capítulo 

1 Cfr. International Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy (ICCLR), 
Follow the money: corruption, money laundering & organized crime, 2016. http://icclr.law.ubc.ca
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propongo ampliar consistentemente el abanico de funciones del SNA para que 
pueda seguir la pista del dinero mal habido e incorporar la Fiscalización Electo-
ral pues, como apuntaron acertadamente Luis Carlos Ugalde2 y María Marván,3 
allí es donde comienza este ciclo perverso que retroalimenta la corrupción de 
las instituciones públicas.

Estas articulaciones se tornan más relevantes si consideramos que se aban-
donó la idea que, al inicio de los debates en torno de la reforma anticorrupción 
apostaban por la creación de un gran organismo que absorbiera la supervisión 
de todas las funciones de vigilancia y fiscalización, originalmente propuesto; se 
fue decantando en el proceso legislativo recién acontecido, hasta acabar en el 
reforzamiento de las instituciones ya existentes.

A ese respecto, vale la pena recordar que los días 14 y 15 de agosto de 
2017, México fue anfitrión del seminario Integridad Electoral en América La-
tina, donde un tema reiterado fue el del dinero y la política. ¿Cómo administrar 
de manera efectiva el financiamiento público?

Con relación a este problema, explica la Dra. Marván Laborde:

Las conclusiones de la mesa fueron unánimes. Primero, no se puede demonizar la 
presencia del dinero en los procesos electorales, como bien dice Domenico Fisichella 
en su libro Democracia y dinero (Tusquets), sin dinero no habría procesos electora-
les. Segundo, el financiamiento público a los partidos políticos se justifica para ase-
gurar competitividad y atemperar las consecuencias del dinero en la política; evitar, 
en la medida de lo posible, que las democracias se conviertan en cínicas plutocracias.

Al mismo tiempo se reconoció que el financiamiento ilegal a las campañas polí-
ticas proviene mayormente del presupuesto de los gobiernos que es desviado con 
fines electorales; a pesar de que está prohibido a las empresas (y a cualquier perso-
na moral) financiar partidos o campañas, buena parte del financiamiento ilícito 
proviene de empresas que posteriormente cobran “el favor” con contratos a modo. 
El esquema Odebrecht es un modus operandi hartas veces repetido y completamen-
te globalizado.

Como bien señaló el fiscal Santiago Nieto, todos los delitos electorales que se 
cometen son delitos de corrupción, el peculado electoral, el uso de programas so-
ciales con fines electorales, el cobro ilegal a burócratas para financiar campañas 
electorales; sin embargo, ninguno de estos delitos es considerado grave por nuestra 
legislación. ¿Los legisladores modificarán esto?

En pocas palabras, la corrupción electoral es causa de la corrupción de los go-
biernos y viceversa. Estamos frente al típico círculo vicioso del huevo y la gallina; 
si no atendemos ambos fenómenos de manera sistémica, y no sólo a través de au-
toridades electorales, estaremos propiciando la perpetuación de la ausencia de inte-
gridad electoral.4

2 ugaLde, Luis Carlos, “¿Por qué más democracia significa más corrupción?” Nexos, febre-
ro, 2015.

3 Marván, María, Integridad electoral, en Excelsior, 17 de agosto de 2017. Recuperado de 
http://www.excelsior.com.mx/opinion/maria-marvan-laborde/2017/08/17/1182194

4 Marván, María, Integridad electoral, en Excélsior, 17 de agosto de 2017. Recuperado  
de http://www.excelsior.com.mx/opinion/maria-marvan-laborde/2017/08/17/1182194
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La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, conocida como 
“Convención de Mérida”, está entre los instrumentos internacionales que Mé-
xico ha ratificado, obligándose a implementar acciones para combatir la co-
rrupción en materia financiera (pública, privada y de los partidos políticos). 
Entre ellas está el cuidado de los registros contables, financieros, gastos e ingre-
sos públicos; prevención de la falsificación de esos documentos; así como la 
divulgación de estados financieros y las normas de contabilidad y auditoría.5 
Algunas disposiciones también obligan a las empresas privadas.

Tenemos, por ejemplo, el caso Odebrecht, sobre el que el Consejo de Parti-
cipación Ciudadana solicitó información, “es confidencial y las indagatorias 
continúan” fue la respuesta que recibió, dilatando indefinidamente las investi-
gaciones para evitar que este sea asunto en la agenda electoral de 2018. En 
México “no ha pasado nada” a pesar de que el caso ha tenido repercusiones 
concretas en muchos países.

El artículo 7 (3) de la Convención invita a los Estados a adoptar medidas 
legislativas y administrativas para aumentar la transparencia respecto de la fi-
nanciación de candidaturas a cargos públicos y a los partidos políticos.

En cuanto al combate al lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo 
o la proliferación de armas de destrucción masiva, el Grupo de Acción Finan-
ciera contra el Blanqueo de Capitales (GAFI)6 es el órgano rector internacional. 
GAFI estableció cuarenta recomendaciones para la lucha contra el blanqueo de 
capitales.7

El Informe de Evaluación Mutua publicado el pasado mes de enero de 2018 
por el GAFI, que se basó en la visita que realizó a México en el 2016, destaca 
que pese a que ha habido avances desde la última evaluación del año 2008, 
“México no cuenta con una política comprensiva que dé prioridad a la investi-
gación financiera y la persecución del lavado de dinero como un delito de por sí”.

Identificó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en los últi-
mos tres años, sólo auditó el 0.2% de las 64 mil empresas, cuyas actividades 
representan un riesgo de lavado de dinero.

5 IMCP, Norma Internacional de Auditoría 200, 2009 http://imcp.org.mx/wp-content/
uploads/2013/01/NIA_200.pdf, fecha de consulta, 26/07/2017, 13:02 hrs.

6 El Grupo de Acción Financiera Internacional —GAFI (Financial Action Task Force —FATF, 
en inglés) es una institución intergubernamental creada en 1989 por el Grupo de los 7, para pro-
mulgar un marco internacional de las normas de prevención del blanqueo de capitales. En la 
actualidad está formado por 34 países, dos organizaciones regionales —Consejo de Cooperación 
de los Estados Árabes del Golfo (GCC) y la Comisión Europea—, ocho miembros asociados  
y cuenta con 25 organizaciones internacionales como observadores, entre las que están el Fon-
do Monetario Internacional (FMI), la Organización de la Naciones Unidas (ONU) y el Banco 
Mundial.

7 garCía, Eduardo y sánCHez, Ernesto, Primera evaluación nacional de riesgos en materia 
de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, febrero 2017. https://www.
ccpm.org.mx/avisos/primera-evaluacion-nacional-de-riesgos-puntos-finos-febrero-2017.pdf, fecha 
de consulta, 26/07/2017.

http://imcp.org.mx/wp-content/uploads/2013/01/NIA_200.pdf
http://imcp.org.mx/wp-content/uploads/2013/01/NIA_200.pdf
https://www.ccpm.org.mx/avisos/primera-evaluacion-nacional-de-riesgos-puntos-finos-febrero-2017.pdf
https://www.ccpm.org.mx/avisos/primera-evaluacion-nacional-de-riesgos-puntos-finos-febrero-2017.pdf
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Este hecho se suma a la situación estructural de falta de un mecanismo 
para identificar a los beneficiarios finales, operadores de empresas y cuentas 
bancarias.

Igualmente, vulnerable es el papel que toca a los notarios públicos pues la 
ley mexicana no obliga las empresas a notificar un cambio de accionista, aun-
que el capital y los estatutos de la sociedad permanecen inalterables.

El mismo informe también señala el “bajo grado de eficiencia” de la PGR 
en materia de investigación y persecución del lavado de dinero, lo cual explica 
el “extremadamente bajo” número de condenas por estos delitos.8

Para materializar la ampliación del Sistema en dos organismos fundamenta-
les para cerrar la pinza de esa área que, hasta ahora, ha demostrado su vulne-
rabilidad, se propone una iniciativa de Reforma Constitucional y Legal para 
incluir en la estructura del Sistema Nacional Anticorrupción a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y al Instituto Nacional Electoral, en los siguientes 
términos:

IniCiativa Con ProyeCto de deCreto Por eL que se reforMa La fraCCión i 
deL artíCuLo 113 de La ConstituCión PoLítiCa de Los estados unidos Mexi-
Canos, Para otorgar atribuCión ConstituCionaL aL CoMité Coordinador 
deL sisteMa naCionaL antiCorruPCión Para soLiCitar inforMaCión aL eJe-
Cutivo federaL, en Materia fisCaL, de adMinistraCión tributaria, inteLi-
genCia finanCiera, banCaria y de vaLores, así CoMo aL instituto naCionaL 
eLeCtoraL.

DIP.
Presidente de la Mesa Directiva de la
Cámara de Diputados.
PRESENTE.
Los suscritos Diputados Federales de la Lxiii Legislatura del H. Congreso de la 

Unión, integrantes del Grupo Parlamentario _____________, con fundamento en el 
artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
los artículos 6 numeral 1, fracción I, 77 numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cá-
mara de Diputados, ponemos a consideración de esta H. Cámara de Diputados la 
presente “Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III 
del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 
otorgar atribución Constitucional para “Solicitar a los órganos del Ejecutivo Fede-
ral en materia fiscal, de administración tributaria, inteligencia financiera, bancaria 
y de valores, así como al Instituto Nacional Electoral, información que coadyuve a 
prevenir, detectar y sancionar posibles hechos de corrupción.

Por lo anterior, y a efecto de reunir los elementos exigidos por el numeral 
1 del artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados de este Honorable 
Congreso de la Unión, esta Iniciativa se presenta en los siguientes términos:

8 GAFI, Medidas anti lavado y contra la financiación del terrorismo: México Informe de 
Evaluación Mutua, Documento en Internet: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/ 
mer4/IEM-Mexico-2018-Spanish.pdf, enero, 2018.
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER  

Y ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN

La corrupción es un problema en México que en tiempos recientes ha co-
brado relevancia mediática por lo que, en 2015, el Constituyente Permanente 
dio respuesta al reclamo popular de combatir la corrupción, estableciendo me-
didas legislativas y creando nuevos órganos especializados en la materia.

Reformas constitucionales y el Sistema Nacional Anticorrupción
El 27 de mayo de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la 

Reforma Constitucional en materia de combate a la corrupción, señalando en su 
artículo 113 que el Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordi-
nación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno, cuyas principales 
funciones consisten en la prevención, detección y sanción de responsabilidades 
administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control 
de recursos públicos. Para el cumplimiento de su objeto, se sujetará a las si-
guientes bases mínimas:

• El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por 
los Titulares de la Auditoría Superior de la Federación; de la Fiscalía Es-
pecializada en Combate a la Corrupción; de la Secretaría de la Función 
Pública; por el Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; 
el Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos Personales; así como por un representante 
del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación 
Ciudadana del propio Sistema;

• El Comité de Participación Ciudadana del Sistema deberá integrarse por 
cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la trans-
parencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción y serán 
designados en los términos que establezca la ley.

De la misma forma, se establece en el artículo 113 de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos que las Entidades Federativas establece-
rán sistemas locales anticorrupción, con el objeto de coordinar a las autoridades 
locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilida-
des administrativas y hechos de corrupción.

Facultades del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.
El Comité Coordinador del Sistema, conforme al artículo 113 de la Consti-

tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estará encargado de:
• Establecer mecanismos de coordinación con los sistemas locales.
• Diseñar y promover políticas integrales en materia de fiscalización y con-

trol de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas 
administrativas y hechos de corrupción, en especial, sobre las causas que 
los generan.
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• Determinar los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y 
actualización de la información que sobre estas materias generen las ins-
tituciones competentes de los órdenes de gobierno.

• Establecer bases y principios para la efectiva coordinación de las autori-
dades de los órdenes de gobierno en materia de fiscalización y control de 
los recursos públicos.

• Elaborar un informe anual que contenga los avances y resultados del ejer-
cicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la 
materia. Derivado de este informe, podrá emitir recomendaciones no vincu-
lantes a las autoridades, con el objeto de que adopten medidas dirigidas al 
fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y 
hechos de corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y del 
control interno. Las autoridades destinatarias de las recomendaciones in-
formarán al Comité sobre la atención que brinden a las mismas.

De la anterior relación, se desprende que el Comité Coordinador del Siste-
ma Nacional Anticorrupción tiene a su cargo el diseño de políticas públicas que 
deberán aplicar las autoridades en los tres órdenes de gobierno para actuar en 
materia de la prevención y combate a los hechos de corrupción.

Estas políticas no sólo deben abarcar a la fiscalización, sino al ámbito fi-
nanciero de las personas (públicas y privadas), para prevenir, detectar y comba-
tir eficientemente este flagelo social, conforme a lo que se explica en el apartado 
siguiente:

1. vinCuLaCión entre eL CoMbate a La CorruPCión  
y La seCretaría de HaCienda y Crédito PúbLiCo

Combate a la corrupción y finanzas.
Al respecto, es importante comentar que especialistas de renombre, como la 

Dra. María Amparo Casar,9 señalan que la política de combate a la corrupción 
debe atender sus distintas fases que incluyen la prevención, denuncia, investiga-
ción, persecución y sanción de delitos y faltas relacionados con corrupción.

En ese sentido, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, 
“Convención de Mérida”, establece obligaciones de los Estados en materia finan-
ciera (pública, privada y de los partidos políticos), para combatir la corrupción.

Así, en el artículo 9 (3), de la Convención de Mérida, se convino que cada 
Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho 
interno, adoptará las medidas que sean necesarias en los ámbitos civil y admi-
nistrativo para preservar la integridad de los libros y registros contables, esta-
dos financieros u otros documentos relacionados con los gastos e ingresos 
públicos y para prevenir la falsificación de esos documentos.

9 M.A. Casar, México: Autonomía de la corrupción, p. 47.
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Aunado a lo anterior, en su artículo 12 (2), inciso f), establece que los Esta-
dos parte adoptarán medidas para velar porque las empresas privadas, teniendo 
en cuenta su estructura y tamaño, dispongan de suficientes controles contables 
internos para ayudar a prevenir y detectar los actos de corrupción, y porque las 
cuentas y los estados financieros requeridos de esas empresas privadas estén 
sujetos a procedimientos apropiados de auditoría y certificación.

Además, en el artículo 7 (3) de la misma Convención se establece que cada 
Estado Parte considerará, asimismo, la posibilidad de adoptar medidas legisla-
tivas y administrativas apropiadas, para aumentar la transparencia respecto de 
la financiación de candidaturas a cargos públicos electivos y, cuando proceda, 
respecto de la financiación de los partidos políticos.

Conforme a esta Convención, una de las acciones más eficientes para pre-
venir y combatir la corrupción es la debida transparencia y análisis de las finan-
zas públicas y privadas; al respecto, el artículo 12 (3) de la Convención de 
Mérida indica que, a fin de prevenir la corrupción, cada Estado Parte adoptará 
las medidas que sean necesarias, de conformidad con sus leyes y reglamentos 
internos relativos al mantenimiento de libros y registros, la divulgación de esta-
dos financieros y las normas de contabilidad y auditoría,10 recordando que uno 
de los objetivos generales de la actividad revisora consiste en obtener una segu-
ridad razonable sobre si los estados financieros, como un todo, están libres de 
representación errónea de importancia real, ya ser por fraude o por error, pues-
to que el propósito de una auditoría es incrementar el grado de confianza de los 
usuarios de la información con base en la cual se toman decisiones de política 
pública, entre los que se incluyen los relacionados a delitos de corrupción.

Igualmente, en el artículo 12 (1) se prevé que en las legislaciones de los 
Estados Parte se autorizará el decomiso del producto de los delitos (entre  
los que se encuentra el de corrupción) o de bienes cuyo valor corresponda al de 
dicho producto; así como de los bienes, equipo u otros instrumentos utilizados 
o destinados a ser utilizados en la comisión de los delitos comprendidos en la 
Convención.

Por otra parte, en el artículo XI (1) (d) de la Convención Interamericana 
contra la Corrupción, los estados parte convinieron que, a fin de impulsar el 
desarrollo y la armonización de las legislaciones nacionales y la consecución de 
los objetivos de la Convención, sancionarían en sus legislaciones la desviación 
ajena a su objeto que, para beneficio propio o de terceros, hagan los funciona-
rios públicos, de bienes muebles o inmuebles, dinero o valores, pertenecientes al 
Estado, a un organismo descentralizado o a un particular, que los hubieran 
percibido por razón de su cargo, en administración, depósito o por otra causa.

De lo anterior, se desprende la relación directamente proporcional entre el 
combate a la corrupción y un adecuado nivel cumplimiento de las obligaciones 
internacionales asumidas por México.

10 http://imcp.org.mx/wp-content/uploads/2013/01/NIA_200.pdf, fecha de consulta, 26/07/ 
2017, 13:02 h.
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Combate al lavado de dinero.
En el ámbito internacional, el Grupo de Acción Financiera contra el Blan-

queo de Capitales (gafi) es el órgano rector en la materia, ya que éste es un 
organismo intergubernamental cuyos objetivos consisten en establecer normas y 
promover la aplicación efectiva de las medidas legales, reglamentarias y opera-
tivas para combatir el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, así 
como de la proliferación de armas de destrucción masiva y otras amenazas re-
lacionadas con la integridad del sistema financiero internacional.

El Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales11 fue creado 
en 1989, y estableció como una de sus principales acciones cuarenta recomen-
daciones que tienen por objeto proporcionar un plan de acción necesario para 
la lucha contra el blanqueo de capitales.12 Estas recomendaciones fueron revisa-
das en 1996 y reformuladas sustancialmente en 2003, para reflejar los cambios 
en las tendencias del lavado de dinero y anticipar futuras amenazas.

El 16 de febrero de 2012, se publicó una nueva versión de sus Recomenda-
ciones, en las que se integran las medidas esenciales contenidas en las anteriores 
Cuarenta Recomendaciones, con las 9 Recomendaciones Especiales, que consti-
tuyen los estándares internacionales generalmente utilizados por más de 180 
países para combatir eficazmente y de manera global los mencionados delitos, 
así como para evitar el uso de los sistemas financieros con fines ilícitos.

Participación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el combate 
al lavado de dinero y en las finanzas de las personas

En nuestro país, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la principal 
autoridad a la que la Ley encarga el combate del dinero y el control de las ope-
raciones financieras, ya que está dotada, entre otras, de la Unidad de Inteligen-
cia Financiera, el Sistema de Administración Tributaria y la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores que son órganos dependientes de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público y que inciden significativamente en el control patrimonial de 
las personas. Dichas áreas y sus facultades se desglosan de la siguiente manera:

Inteligencia Financiera
La Unidad de Inteligencia Financiera es la Unidad Administrativa Central 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público13 que, de conformidad con el 

11 El Grupo de Acción Financiera Internacional, gafi (Financial Action Task Force —fatf, 
en inglés), es una institución intergubernamental creada en 1989 por el Grupo de los 7, para pro-
mulgar un marco internacional de las normas de prevención del blanqueo de capitales. En la ac-
tualidad, está formado por 34 países, dos organizaciones regionales —Consejo de Cooperación de 
los Estados Árabes del Golfo (gCC) y la Comisión Europea—, ocho miembros asociados, y cuenta 
con 25 organizaciones internacionales como observadores, entre las que están el Fondo Monetario 
Internacional (fMi), la Organización de la Naciones Unidas (onu) y el Banco Mundial.

12 https://www.ccpm.org.mx/avisos/primera-evaluacion-nacional-de-riesgos-puntos-finos-fe 
brero-2017.pdf, fecha de consulta, 26/07/2017, 13:10 h.

13 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Unidad de Inteligencia Financiera, disponible en 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/23251/Presentacion_Inteligencia_Financiera.pdf 
fecha de consulta, 26/07/2017, 13:20 h. 
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artículo 15 del Reglamento Interior de esa dependencia, se instituye como la 
instancia central nacional para recibir reportes de operaciones financieras, ana-
lizarlas y diseminar reportes de inteligencia, presentando, en su caso, las denun-
cias ante la autoridad competente.

De esa forma, las principales tareas de la Unidad de Inteligencia Financiera 
consisten en implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y de-
tección de actos, omisiones y operaciones que pudieran favorecer o ayudar de 
cualquier manera para la comisión de los siguientes delitos tipificados en el Có-
digo Penal Federal: a) Operaciones con recursos de procedencia ilícita (Artículo 
400 Bis); b) Terrorismo (Artículo 139); c) Terrorismo internacional (Artícu-
lo 148 Bis); y d) Financiamiento al Terrorismo (Artículo 139 Quáter).

Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Organismo público desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, cuyo Titular es designado por el Secretario del Ramo, y tiene por ob-
jeto supervisar y regular en el ámbito de su competencia a las entidades inte-
grantes del sistema financiero mexicano, a fin de procurar su estabilidad y 
correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar el sano y equilibrado 
desarrollo de dicho sistema en su conjunto, en protección de los intereses del 
público.14

El artículo 4 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores le 
confiere un importante número de facultades, de entre las que destacan para  
la materia de esta iniciativa: a) supervisar las entidades financieras, así como de 
las personas físicas y demás personas morales cuando realicen actividades pre-
vistas en las leyes relativas al sistema financiero; b) expedir normas respecto a 
la información que deberán proporcionarle periódicamente las entidades; c) au-
torizar la constitución y operación de las entidades financieras y d) investigar 
actos de personas físicas, así como de personas morales que no siendo actores 
en el sector financiero, hagan suponer la realización de operaciones violatorias 
de las leyes que rigen a las citadas entidades.

Servicio de Administración Tributaria
El Servicio de Administración Tributaria es un órgano desconcentrado de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el carácter de autoridad fiscal, 
que tiene la responsabilidad de aplicar la legislación tributaria y aduanera, con 
el fin de que las personas físicas y morales contribuyan proporcional y equita-
tivamente al gasto público, de fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan 
con las disposiciones tributarias y aduaneras, de facilitar e incentivar el cumpli-
miento voluntario de dichas disposiciones, y de generar y proporcionar la infor-
mación necesaria para el diseño y la evaluación de la política tributaria.15

14 Vid. artículos 1 y 2 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
15 Vid. artículos 1 y 2 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria.
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De conformidad con el artículo 7 de la Ley del Servicio de Administración 
Tributaria, dicho Órgano representa el interés de la Federación en controver-
sias fiscales y sus facultades principales se ubican en la recaudación de contri-
buciones, en la recepción y administración de la información vinculada con el 
patrimonio de las personas (y en su caso la proporcionará a los entes encarga-
dos de combatir delitos patrimoniales), así como llevar el registro federal de 
contribuyentes.

Del estudio de esta Dependencia, sus órganos y funciones, se concluye que 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuenta con el capital humano espe-
cializado, los recursos materiales, así como la experiencia en las acciones que 
corresponden, al Sistema Nacional Anticorrupción, en materia de prevención y 
detección de las conductas que puedan constituir un acto de corrupción.

Procuraduría Fiscal de la Federación
Conforme al artículo 10, fracción VI del Reglamento Interior de la Secreta-

ría de Hacienda y Crédito Público, corresponde al Procurador Fiscal de la Fe-
deración ser enlace en asuntos jurídicos con las áreas correspondientes de las 
dependencias de la Administración Pública Federal, de las entidades paraestata-
les del sector coordinado por la Secretaría y de las autoridades de la hacienda 
pública de las entidades federativas coordinadas, así como en aquellos asuntos 
jurídicos que por su trascendencia pueden comprometer la estabilidad de la 
recaudación y las finanzas públicas.

De esa forma, el servidor público de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público que cuenta con las atribuciones y la información consolidada provenien-
tes de la Unidad de Inteligencia Financiera, del Sistema de Administración Tribu-
taria y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, es el Procurador Fiscal de 
la Federación quien, además, es el consejero jurídico de esa Dependencia.16

2. vinCuLaCión entre eL CoMbate a La CorruPCión,  
y eL instituto naCionaL eLeCtoraL

El Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propio, en cuya integración participan: el Po-
der Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales y los ciudadanos, 
en los términos que ordene la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales,17 teniendo entre sus finalidades el auxiliar en el desarrollo de la vida 
democrática y preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos.

La democracia mexicana sienta sus principales bases en el sistema electoral y 
de partidos políticos establecido en el marco constitucional y legal, teniendo di-
cho sistema como uno de sus aspectos relevantes la fiscalización de los recursos 

16 Conforme a lo establecido en el artículo 10, fracción I del Reglamento Interior de la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público.

17 Vid. artículo 29 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
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públicos que ejercen los partidos políticos; en ese sentido, como se indicó pre-
viamente, el Comité Coordinador del novedoso Sistema Nacional Anticorrup-
ción tiene entre sus facultades establecer bases y principios para la efectiva 
coordinación de las autoridades de los órdenes de gobierno en materia de fisca-
lización y control de los recursos públicos.

En este sentido y de conformidad con lo previsto en el artículo 41, Base II, 
segundo párrafo de la Constitución Federal, cabe precisar que el financiamiento 
público para los partidos políticos que mantengan su registro después de cada 
elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus 
actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto du-
rante los procesos electorales y las de carácter específico, y se otorgará confor-
me a lo siguiente:

• El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordi-
narias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total 
de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por 
ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. El trein-
ta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo con lo señalado ante-
riormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria 
y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que 
hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.

• El financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención 
del voto durante el año en que se elijan Presidente de la República, se-
nadores y diputados federales, equivaldrá al cincuenta por ciento del 
financiamiento público que le corresponda a cada partido político por 
actividades ordinarias en ese mismo año; cuando sólo se elijan dipu-
tados federales, equivaldrá al treinta por ciento de dicho financiamiento 
por actividades ordinarias.

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

Por su parte, la diversa Base V, Apartado B, inciso a), punto 6 y penúltimo 
párrafo de la Constitución Federal, establece que corresponde al Instituto Na-
cional Electoral en los términos de la propia Constitución y las leyes, la fiscali-
zación de los ingresos y egresos de los partidos políticos, precisando que la 
fiscalización de las finanzas de los partidos políticos estará a cargo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral y que la ley desarrollará las atribuciones 
del Consejo para la realización de dicha función, así como la definición de los 
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órganos técnicos dependientes del mismo, responsables de realizar las revisiones 
e instruir los procedimientos para la aplicación de las sanciones correspondien-
tes; en el cumplimiento de sus atribuciones, el Consejo General no estará limi-
tado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y contará con el apoyo de las 
autoridades federales y locales.

Con lo anterior, se tiene que, para garantizar la equidad en las contiendas 
electorales, los partidos políticos reciben recursos públicos para la realización 
de sus distintas actividades, en los términos y condiciones que prevé la propia 
constitución y la ley electoral, correspondiendo por su parte al Instituto Federal 
Electoral como una de sus funciones relevantes, la fiscalización y control de 
esos recursos públicos que ejercen los partidos políticos.

Aunado a lo anterior, el 9 de agosto de 2017, la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación estableció que el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral está facultado para sancionar irregularidades 
detectadas en un informe de gastos distinto del fiscalizado, ya que la omisión 
en cuanto al reporte de un gasto vulnera la certeza y la transparencia en el ma-
nejo de los recursos, así como la equidad en la contienda. Al resolver el asunto 
suP-CdC-5/2017, el Pleno consideró que no se encuentra regulada alguna dispo-
sición legal o reglamentaría que limite la facultad de la autoridad en cuanto a 
la posibilidad de sancionar conductas que no hayan sido de su conocimiento  
a través de los distintos informes que se encuentra obligada a fiscalizar, ya sean 
de gastos ordinarios, de precampaña o de campaña.18

En ese contexto, resulta evidente la relevancia que cobra la referida fiscali-
zación de recursos públicos en materia electoral, considerando que el sistema 
electoral mexicano representa el conducto a través del cual se accede a los car-
gos de elección popular para el ejercicio del poder público y recursos públicos, 
teniendo presente además que la mencionada autoridad administrativa electoral 
es la facultada para la organización y la calificación de los comicios con excep-
ción de la calificación de la elección de presidente de la república la cual le co-
rresponde en última instancia a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación.

Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral
Conforme a lo establecido en el artículo 199 de la Ley General de Institu-

ciones y Procedimientos Electorales, corresponde a la Unidad Técnica de Fisca-
lización del Instituto Nacional Electoral, vigilar que los recursos de los partidos 
tengan origen lícito y se apliquen exclusivamente para el cumplimiento de los 
objetivos de los partidos políticos, pudiéndoles requerir información comple-
mentaria respecto de los diversos apartados de los informes de ingresos y egre-
sos o documentación comprobatoria.

18 Vid. Boletín de Prensa 144/2017 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación, disponible en http://www.trife.gob.mx/noticias-opinion-y-eventos/boletin/ 
0/144/2017, consultado el 10 de agosto de 2017.
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Para ello, esta Unidad está facultada para auditar con plena independencia 
técnica la documentación soporte, así como la contabilidad que presenten los 
Partidos Políticos y en su caso, candidaturas independientes en cada uno de sus 
informes.19

En virtud de lo expuesto, es factible concluir la importancia de que el Comi-
té Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción cuente con la atribución 
constitucional para “solicitar a los órganos del Ejecutivo Federal en materia de 
administración tributaria, inteligencia financiera, bancaria y de valores, así 
como al Instituto Nacional Electoral, información que coadyuve a prevenir, 
detectar y sancionar posibles hechos de corrupción”.

Por lo anterior, la iniciativa que proponemos se compone de la siguiente 
manera:

Texto vigente Reforma

Artículo 113.—El Sistema Nacional Antico-
rrupción es la instancia de coordinación entre 
las autoridades de todos los órdenes de go-
bierno competentes en la prevención, detec-
ción y sanción de responsabilidades adminis-
trativas y hechos de corrupción, así como en 
la fiscalización y control de recursos públi-
cos. Para el cumplimiento de su objeto se su-
jetará a las siguientes bases mínimas:

Artículo 113.—El Sistema Nacional Antico-
rrupción es la instancia de coordinación entre 
las autoridades de todos los órdenes de go-
bierno competentes en la prevención, detec-
ción y sanción de responsabilidades adminis-
trativas y hechos de corrupción, así como en 
la fiscalización y control de recursos públi-
cos. Para el cumplimiento de su objeto, se 
sujetará a las siguientes bases mínimas:

I. El Sistema contará con un Comité Coordi-
nador que estará integrado por los titulares 
de la Auditoría Superior de la Federación; de 
la Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción; de la secretaría del Ejecutivo 
Federal responsable del control interno; por 
el presidente del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa; el presidente del organismo 
garante que establece el artículo 6o. de esta 
Constitución; así como por un representan-
te del Consejo de la Judicatura Federal y 
otro del Comité de Participación Ciudadana;

I. El Sistema contará con un Comité Coordi-
nador que estará integrado por los titulares 
de la Auditoría Superior de la Federación; de 
la Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción; de la secretaría del Ejecutivo 
Federal responsable del control interno; por 
el presidente del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa; el presidente del organismo 
garante que establece el artículo 6o. de esta 
Constitución; así como por un representan-
te del Consejo de la Judicatura Federal y 
otro del Comité de Participación Ciudadana;

II… II.…

III. Corresponderá al Comité Coordinador 
del Sistema, en los términos que determine 
la Ley:

III. Corresponderá al Comité Coordinador 
del Sistema, en los términos que determine 
la Ley:

19 Como lo establece el artículo 72, numeral 8, del Reglamento Interior del Instituto Nacional 
Electoral.
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Texto vigente Reforma

a) El establecimiento de mecanismos de 
coordinación con los sistemas locales;
b) El diseño y promoción de políticas inte-
grales en materia de fiscalización y control 
de recursos públicos, de prevención, control 
y disuasión de faltas administrativas y he-
chos de corrupción, en especial sobre las 
causas que los generan;
c) La determinación de los mecanismos de 
suministro, intercambio, sistematización y 
actualización de la información que sobre 
estas materias generen las instituciones com-
petentes de los órdenes de gobierno;
d) El establecimiento de bases y principios 
para la efectiva coordinación de las autori-
dades de los órdenes de gobierno en materia 
de fiscalización y control de los recursos pú-
blicos;
e) La elaboración de un informe anual que 
contenga los avances y resultados del ejerci-
cio de sus funciones y de la aplicación de 
políticas y programas en la materia.

a) El establecimiento de mecanismos de 
coordinación con los sistemas locales;
b) El diseño y promoción de políticas inte-
grales en materia de fiscalización y control 
de recursos públicos, de prevención, control 
y disuasión de faltas administrativas y he-
chos de corrupción, en especial sobre las 
causas que los generan;
c) La determinación de los mecanismos de 
suministro, intercambio, sistematización y 
actualización de la información que sobre 
estas materias generen las instituciones com-
petentes de los órdenes de gobierno;
d) El establecimiento de bases y principios 
para la efectiva coordinación de las autori-
dades de los órdenes de gobierno en materia 
de fiscalización y control de los recursos pú-
blicos;
e) Solicitar a los órganos del Ejecutivo Fede-
ral en materia fiscal, de administración tri-
butaria, inteligencia financiera, bancaria y 
de valores, y al Instituto Nacional Electoral, 
información que ayude a prevenir, detectar 
y sancionar hechos de corrupción.
f) La elaboración de un informe anual que 
contenga los avances y resultados del ejerci-
cio de sus funciones y de la aplicación de 
políticas y programas en la materia.

Derivado de este informe, podrá emitir reco-
mendaciones no vinculantes a las autorida-
des, con el objeto de que adopten medidas 
dirigidas al fortalecimiento institucional 
para la prevención de faltas administrativas 
y hechos de corrupción, así como al mejora-
miento de su desempeño y del control inter-
no. Las autoridades destinatarias de las re-
comendaciones informarán al Comité sobre 
la atención que brinden a las mismas.
Las entidades federativas establecerán siste-
mas locales anticorrupción con el objeto de 
coordinar a las autoridades locales compe-
tentes en la prevención, detección y sanción 
de responsabilidades administrativas y he-
chos de corrupción.

Derivado de este informe, podrá emitir reco-
mendaciones no vinculantes a las autorida-
des, con el objeto de que adopten medidas 
dirigidas al fortalecimiento institucional 
para la prevención de faltas administrativas 
y hechos de corrupción, así como al mejora-
miento de su desempeño y del control inter-
no. Las autoridades destinatarias de las re-
comendaciones informarán al Comité sobre 
la atención que brinden a las mismas.
Las entidades federativas establecerán siste-
mas locales anticorrupción con el objeto de 
coordinar a las autoridades locales compe-
tentes en la prevención, detección y sanción 
de responsabilidades administrativas y he-
chos de corrupción.
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III. FUNDAMENTO LEGAL DE LA INICIATIVA

La presente Iniciativa con Proyecto de Decreto se presenta en ejercicio de 
las facultades que, a los suscritos, en su calidad de Diputados Federales de la 
Lxiii Legislatura del H. Congreso de la Unión, les confieren los artículos 71, 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como los artículos 6 numeral 1, fracción I, 77 numeral 1 y 78 del Reglamento 
de la Cámara de Diputados.

IV. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY

La presente se denomina Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción III del artículo 113 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, para otorgar atribución Constitucional al Comité Coor-
dinador del Sistema Nacional Anticorrupción para solicitar información al 
Ejecutivo Federal, en materia fiscal, inteligencia financiera, bancaria y de valo-
res, así como al Instituto Nacional Electoral.

V. ORDENAMIENTOS A REFORMAR

La fracción III, del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

VI. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

artíCuLo úniCo. Se reforma la fracción I del artículo 113 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 113.—El Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordina-
ción entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la pre-
vención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de 
corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Para el 
cumplimiento de su objeto se sujetará a las siguientes bases mínimas:

I. El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los 
titulares de la Auditoría Superior de la Federación; de la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción; de la secretaría del Ejecutivo Federal responsable del 
control interno; por el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa;  
el presidente del organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitu-
ción; así como por un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del 
Comité de Participación Ciudadana;

II…
III. Corresponderá al Comité Coordinador del Sistema, en los términos que de-

termine la Ley:
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a) El establecimiento de mecanismos de coordinación con los sistemas locales;
b) El diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y 

control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas adminis-
trativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan;

c) La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematiza-
ción y actualización de la información que sobre estas materias generen las institu-
ciones competentes de los órdenes de gobierno;

d) El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de las 
autoridades de los órdenes de gobierno en materia de fiscalización y control de los 
recursos públicos;

e) Solicitar a los órganos del Ejecutivo Federal en fiscal, de administración tribu-
taria, inteligencia financiera, bancaria y de valores, y al Instituto Nacional Electo-
ral, información que ayude a prevenir, detectar y sancionar hechos de corrupción.

f) La elaboración de un informe anual que contenga los avances y resultados del 
ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia.

Derivado de este informe, podrá emitir recomendaciones no vinculantes a 
las autoridades, con el objeto de que adopten medidas dirigidas al fortaleci-
miento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de 
corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y del control interno. 
Las autoridades destinatarias de las recomendaciones informarán al Comité so-
bre la atención que brinden a las mismas.

Las entidades federativas establecerán sistemas locales anticorrupción con el 
objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, de-
tección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.

VII. ARTÍCULOS TRANSITORIOS

artíCuLo PriMero.—El presente decreto entrará en vigor el mismo día que el 
decreto a que se refiere el artículo segundo transitorio.

artíCuLo segundo.—El Congreso de la Unión deberá realizar las reformas co-
rrespondientes a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción dentro de los 
180 días naturales siguientes a la publicación del presente decreto en el Diario 
Oficial de la Federación.

artíCuLo terCero.—Hasta en tanto el presente Decreto entre en vigor, el Procu-
rador Fiscal de la Federación y el Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral serán invitados permanentes, con voz, pero sin voto, en 
todas las sesiones del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a __ de ____ 2019.

La exposición de esta iniciativa de reforma legal encuentra un momento 
pertinente en la coyuntura electoral del año 2018, toda vez, que se ha centrado 
la sensibilidad social en atacar por todos los medios posibles el problema de 
corrupción. La agenda de todos los partidos políticos recoge la preocupación 
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social y, con el término de la LXIII Legislatura, corresponde hacer una evalua-
ción de los resultados que ha dejado la implementación del Sistema hasta este 
punto y los aspectos que están abiertos a su mejora o corrección.

Hay una agenda propia del nivel de las entidades que implementan el Siste-
ma, pero actualmente no se puede decir que esté abierta la agenda que aquí he 
presentado, pues corresponde a organismos que no son reconocidos por la Ley 
como integrantes del Sistema. Con ello quiero decir que las funciones que tie-
nen que incorporarse al Sistema, no pueden satisfacerse sin la participación del 
SAT y el INE. Ambos organismos, aun sin pasar a ser integrantes del Sistema, 
tienen una contribución esencial que cumplir, con lo que será posible cerrar la 
pinza respecto al control de los recursos que alimentan las tres facetas con que 
se nos presenta la corrupción, como acto bilateral,20 como construcción social21 
y como captura del Estado.22

VIII. CONCLUSIÓN

Nuestro interés ha sido encontrar caminos que den cauce a los procesos 
iniciados con la creación del sistema nacional anticorrupción. He querido esta-
blecer conexiones e identificar factores que contribuyan al robustecimiento del 
mecanismo de control de los recursos públicos por la vía de inteligencia finan-
ciera, el financiamiento a los partidos políticos y sus campañas.

Poco se logrará si falta voluntad para hacer caminar el Sistema Nacional 
Anticorrupción. Los que creemos en que va a funcionar, estamos convencidos 
de que esto no será posible sin una persistente insistencia en el tema y el inten-
so involucramiento de la sociedad.

Una forma de mantener la centralidad del tema y cerrar las fisuras que per-
miten la elusión de los corruptos es la de impulsar la agenda anticorrupción a 
través de acciones que, como las que proponemos aquí, den nuevos cauces de 
eficacia a la voluntad de la sociedad mexicana de superar uno de sus más gran-
des problemas.

Pero no todo lo que queda por hacer está en el nivel de la construcción de 
instituciones. Una parte muy importante depende del funcionamiento de las 
políticas públicas que suponen la racionalización del gasto público. Se tiene que 
replantear la forma en que se asigna el gasto para que no alimente el clientelismo 

20 MiJangos, María de la Luz, Hacia un sistema nacional de fiscalización, Conferencia im-
partida en la UEC-Cámara de Diputados, 28 de agosto de 2012.

21 serrano, Jesús, “Control interno, ética y combate a la corrupción”, en A. Romero y L. 
Bolaños (comps.), Fiscalización, transparencia y rendición de cuentas, tomo 3, México, UEC-Cá-
mara de Diputados, pp. 775-776.

22 santiso, Carlos, “Los esfuerzos de Chile en materia de probidad y transparencia, desde 
una perspectiva internacional”, 2015, disponible en http://observatorioanticorrupcion.cl//
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político de ciudadanos, contratistas y funcionarios. Por otro lado, está el traba-
jo que tiene que hacerse respecto a la cultura de la integridad

La cultura de integridad descansa en un involucramiento de toda la socie-
dad. Si la corrupción es un problema de todos, también la solución tiene que 
ser un asunto de todos. La OCDE señala la necesidad de invertir en un lideraz-
go íntegro que ponga de manifiesto a los ojos de la sociedad el compromiso con 
la Integridad y genere confianza pública,23 esa misma ha sido una de las conclu-
siones más importantes de mi libro El Control Parlamentario de la Fiscaliza-
ción Superior y Agenda para la Política de Combate a la Corrupción.24

Nuestra idea es que la integridad radica en aquellas características de una 
organización que mejoran la confianza y justifican la confiabilidad entre los 
participantes de su entorno. El primer elemento es dado subjetivamente, uno 
tiene confianza en; pero el segundo es más objetivo, pues es la condición de ser 
acreedor de confianza, en ese sentido caben iniciativas como los protocolos, los 
códigos de ética, la capacitación en estos temas y una evaluación periódica que 
vaya aportando también a la creación de la cultura de integridad.
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LOS PROCESOS ELECTORALES DE 2017-2018  
EN MÉXICO

RETOS, SOLUCIONES Y CERTEZAS JUDICIALES

José Luis Vargas Valdez1

Si entendemos la Constitución como la inter-
pretación y elaboración de un sistema de de-
rechos en el que las autonomías privada y pú-
blica están intrínsecamente relacionadas…, 
entonces las sentencias constitucionales de 
vanguardia son incluso necesarias en los casos 
que involucran la implementación de procedi-
mientos democráticos y de formas deliberati-
vas para la formación de opiniones y volunta-
des políticas.

Jürgen HaberMas2

I. INTRODUCCIÓN

La responsabilidad de los jueces electorales excede, por mucho, la sola re-
solución de conflictos políticos y la protección de la constitucionalidad y legali-
dad de las elecciones. Su labor supone la aplicación e interpretación de reglas 
que, en última instancia, deben garantizar certeza, confianza y armonía en la 
interacción entre actores políticos, ciudadanos, y órganos del Estado, y con ello 
fortalecer la legitimidad democrática del orden social. Los tribunales electorales 
tienen en sus manos la delicada función de dotar de funcionalidad a las normas 
para cerrar la brecha entre derecho y realidad, entre la democracia que imagi-
nan nuestras leyes y las formas del diálogo social.

El buen desempeño de esta función requiere leyes adecuadas, un diseño 
institucional eficiente, criterios jurisdiccionales que brinden certeza frente a 

1 Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
2 HaberMas, Jürgen, Between facts and norms. Contributions to a Discourse Theory of 

Law and Democracy, Trad. William Rehg, Boston, MIT Press, p. 279-280. Traducción libre del 
autor.
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las nuevas realidades y, sobre todo, que actores políticos, ciudadanos y fun-
cionarios públicos estén dispuestos a conducirse bajo los estándares que esta-
blece la Constitución. Los procesos electorales que se llevarán a cabo en 2018 
son de tal magnitud que pondrán a prueba todos estos elementos e incluso el 
modelo mexicano de democracia.

Por al menos 4 circunstancias, los procesos electorales federal y locales de 
2017-2018 son el reto más grande que han enfrentado las instituciones electo-
rales de nuestro país. Primero, por su tamaño: 30 elecciones locales y una elec-
ción federal completa. Segundo, por la cada vez mayor concentración de 
atribuciones en el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF). Tercero, por el desafío que representan las 
nuevas tecnologías cuando se trata de controlar la influencia del dinero en la 
política y de garantizar la equidad en la contienda. Y cuarto, por la creciente 
litigiosidad derivada de la “desafección democrática” que se vive en México y 
el mundo.

En este ensayo exploraré cómo cada una de estas 4 circunstancias plantea 
retos importantes para el desempeño de las Salas del TEPJF y cómo el máximo 
órgano de justicia electoral en México ha sentado las bases para enfrentar esos 
retos y garantizar la equidad en la contienda y la legitimidad de los resultados 
de las elecciones. Para tal efecto, el TEPJF ha fortalecido significativamente sus 
capacidades, ha establecido (y continuará haciéndolo) criterios claros sobre fis-
calización, nuevas tecnologías y nulidades electorales, y seguirá impartiendo 
justicia pronta, expedita e imparcial.

II. RETOS Y SOLUCIONES DE LAS ELECCIONES 2017-2018

1. eL taMaño de La eLeCCión3

El primer reto de las elecciones de 2017-2018 es su magnitud: se renovarán 
en su totalidad los poderes ejecutivo y legislativo federales, además de 25 
ayuntamientos o alcaldías, 27 legislaturas locales y 8 gubernaturas en 30 pro-
cesos electorales locales simultáneos.4 Esto significa que se elegirán más de 
3,236 cargos, sin contar individualmente a los Regidores y Concejales de Ma-
yoría Relativa y Representación Proporcional, a los 417 Ayuntamientos que se 
eligen por usos y costumbres, y a los candidatos independientes que obtengan 
su registro.

3 Cálculos de la Secretaría General de Acuerdos de Sala Superior del TEPJF.
4 Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, 

Cuidad de México, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Mi-
choacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Si-
naloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
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Presidente de la República 1

Senadores 128

Diputados federales 500

Gobernadores
(Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán)

8

Jefe de Gobierno de CDMX 1

Diputados locales 984

Ayuntamientos 1,598

Alcaldías 16

Total cargos a elegir 3,236

Para ponerlo en perspectiva, las elecciones de 2011-2012 habían sido las 
más grandes de la historia hasta ese momento. En ellas se desarrollaron 15 
procesos electorales locales, se renovaron los poderes ejecutivo y legislativo fe-
derales y se resolvieron un total de 28,592 asuntos en las salas del TEPJF. Se 
estima que los 31 procesos electorales que se llevarán a cabo en 2018 podrían 
dar lugar a más de 50,000 medios de impugnación.

Comparativo 2012 vs 2018

2011-2012 2017-2018

15 procesos locales 30 procesos locales

28 mil 592 asuntos 50 mil 758 asuntos (estimado)

Es posible que el vertiginoso incremento en el número de impugnaciones 
que probablemente se presentarán durante 2018 se deba no sólo a un mayor 
número de proceso electivos, sino también al marco constitucional que regula 
la nulidad de las elecciones y a la creciente tendencia de los partidos políticos a 
intentar ganar en tribunales lo que no ganaron en las urnas. Abordaré ambos 
aspectos en los apartados subsecuentes.

Ahora bien, para hacer frente a este desafío, el TEPJF planea incrementar 
en poco más del 40% su plantilla laboral. Actualmente la plantilla del tribunal 
es de aproximadamente 1,600 empleados. Para 2018 se prevé contar con un 
total de 2,300 plazas ocupadas por personal jurídico, administrativo y de apo-
yo, con la experiencia y capacitación necesarias para llevar a cabo todas las 
labores sustantivas y adjetivas de las 7 salas del TEPJF. De esta manera se bus-
ca fortalecer sus capacidades institucionales y garantizar una impartición de 
justicia acorde al reto que plantean las elecciones de 2018.
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2. CentraLizaCión de funCiones instituCionaLes

Desde su origen, el modelo actual de democracia en México, y particular-
mente de justicia electoral, se ha caracterizado por una tendencia a la autono-
mía, la especialización y la centralización de funciones. Desde la reforma 
constitucional de 1976 y la legal de 1977, que creó el recurso de reclamación 
electoral ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),5 se argumenta-
ba que “la Suprema Corte no resultaba idónea para asumir estas responsabilida-
des” y “se empezó a fortalecer la discusión de crear un tribunal independiente del 
Poder Judicial que resolviera estas cuestiones”.6

Con la reforma electoral de 1986-1987 se creó el primer órgano jurisdiccio-
nal autónomo en materia electoral: el Tribunal de lo Contencioso Electoral 
(TRICOEL). Tenía a su cargo resolver los recursos de apelación y queja contra 
los actos de la autoridad electoral y su finalidad era “responder a la necesidad de 
dar un control de legalidad y de regularidad al proceso electoral”.7 El TRICOEL 
fue creado “como un órgano autónomo de carácter administrativo e indepen-
diente del Poder Judicial” con el fin de “evitar la intervención de cualquier ór-
gano judicial en esta materia”,8 y “sirvió para abrir brecha al proceso de 
judicialización en este ámbito”.9

La enorme conflictividad política de las elecciones presidenciales de 1988 
acentuó aún más “la necesidad de judicializar la solución de los conflictos po-
lítico-electorales”10 y de centralizar y especializar las funciones electorales. Así, 
en 1990 se crearon el Instituto Federal Electoral (IFE), el Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) y el Tribunal Federal Elec-
toral (TRIFE). Esta reforma, de carácter predominantemente federal, permitió 
además la especialización a nivel estatal con la creación de los institutos electo-
rales locales.

No obstante, “… de la práctica de un esquema de federalismo altamente 
desconcentrado … se ha pasado a un diseño que restaura parcialmente la con-
cepción de un organismo único (nacional) … con la expectativa de tener como 
resultado un mejor sistema de controles y desempeños mutuos entre las diversas 

 5 santiago CastiLLo, Javier, Justicia electoral. Conflicto político y democratización: 1987-
2009, México, TEPJF, 2011, pp. 14-15.

 6 garCía travesí, Susana Berruecos, “Los nuevos contrapesos en la política mexicana: el 
TEPJF y la justicia electoral en el contexto de la consolidación democrática”, en revista Sociológi-
ca, año 16, núm. 45-46 (enero-agosto), pp. 251-282. 2001, p. 262.

 7 barquín áLvarez, Manuel, “La renovación política de 1986-1987 y la creación del Tri-
bunal de lo Contencioso Electoral”, en Evolución histórica de las instituciones de la justicia elec-
toral en México, México, TEPJF, 2002, pp. 170 y 195.

 8 garCía travesí, op. cit., idem.
 9 núñez JiMénez, Arturo, “La experiencia mexicana en materia de reforma política-electo-

ral (1977-2008)” en Revista de Derecho Electoral, núm. 6, Segundo Semestre, 2008, p. 18.
10 arreoLa ayaLa, Álvaro, La justicia electoral en México: breve recuento histórico, México, 

TEPJF, 2016, p. 35.
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instancias del proceso electoral y, por ende, promover una mayor legitimidad y 
confianza en la aceptación de los resultados surgidos de los comicios, tanto 
entre los partidos como entre los propios votantes (Ortega y Somuano 2015)”.11 
Esta fue la lógica de la reforma de 1996, en el que se creó “un sistema de jus-
ticia electoral plenamente judicial” con el TEPJF como figura central.12

La complejidad de las elecciones de 2003 y 2006 evidenció la necesidad de 
fortalecer la equidad en las contiendas electorales en aspectos como “el finan-
ciamiento y gasto de las campañas, el modelo de comunicación política, y las 
capacidades de fiscalización y acreditación de los gastos electorales”.13 Por ello, 
en 2007 se llevó a cabo una nueva reforma constitucional que, entre otras cues-
tiones, estableció explícitamente las causales de nulidad de una elección, generó 
un nuevo modelo de comunicación política administrado exclusivamente por el 
IFE, y otorgó facultad de atracción a la Sala Superior del TEPJF.14

Sin embargo, las reformas de 2007 “no fueron suficientes para reducir las 
quejas respecto de que los gobernadores de las entidades federativas se habían 
apropiado del control de los institutos y tribunales electorales”.15 Como conse-
cuencia, entre 2012 y 2014 el Constituyente Permanente hizo un “replantea-
miento casi integral” del sistema electoral mexicano que formalizó el derecho a 
promover iniciativas legislativas locales y federales,16 introdujo las candidaturas 
ciudadanas o independientes para todos los cargos de elección popular, abrió la 
posibilidad de promover consultas populares17 y permitió la reelección de legis-
ladores y ayuntamientos,18, 19 pero sobre todo, dio paso a un modelo nacional 
de elecciones que fortalece y centraliza las competencias de las autoridades ad-
ministrativas y jurisdiccionales electorales.

El primer paso en esa dirección fue cambiar la denominación del IFE a Ins-
tituto Nacional Electoral (INE), para reflejar el alcance de sus nuevas atribucio-
nes. Ahora, el INE concentra la mayor parte de las responsabilidades sustantivas 
relacionadas con la regulación, organización y vigilancia de las elecciones loca-
les y federales, tales como el padrón y la geografía electorales, el acceso a radio 
y televisión, la fiscalización de los ingresos y gastos de los partidos políticos y 

11 aLarCón oLguín, Víctor, “Reformas político-electorales 2012-2014 y régimen de gobier-
no”, en Temas Selectos de Derecho Electoral, vol. 51, México, TEPJF, 2016, p. 19.

12 orozCo Henríquez, J. Jesús, “Justicia constitucional electoral y democracia en Méxi-
co” en Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, núm. 7, pp. 329-344. México, 2003, 
pp. 329-330.

13 aLarCón, op. cit., p. 21.
14 WoLdenberg, José, “Estampas de la Reforma”, en Lorenzo Córdova vianeLLo y Pedro 

saLazar ugarte (coords.), Estudios sobre la reforma electoral 2007: hacia un nuevo modelo, 
México, TEPJF, 2007, p. 30.

15 aLarCón, op. cit., pp. 21-22.
16 Artículos 71, fracción IV; 116, fracción II; y 122, fracción V, inciso o, de la CPEUM.
17 Artículos 35 y 116 de la CPEUM.
18 Artículos 59, 115 y 116 de la CPEUM. 
19 aLarCón, op. cit., pp. 36-37.
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candidatos, y la investigación de ilícitos administrativos.20 Además, puede ejer-
cer facultades de asunción21 o atracción22 y hacerse cargo total o parcialmente 
de las elecciones locales;23 o bien, delegar sus atribuciones a los Organismos 
Públicos Locales Electorales (OPLES) y nombrar y remover a integrantes de 
éstos.24

Esta concentración y nacionalización de atribuciones implica enormes desa-
fíos para la autoridad administrativa electoral: por una parte, organizar tanto 
la elección federal como los aspectos que le corresponden de las 30 elecciones 
locales; y por otra, vigilar eficazmente y, en su caso, sustanciar los procedimien-
tos correspondientes e incluso sancionar el comportamiento de los actores polí-
ticos en todo lo relativo al uso de recursos y al acceso a radio y televisión tanto 
en la elección federal como en las locales. Esto podría tener repercusiones en la 
justicia electoral. Las nuevas facultades del INE, en un contexto electoral de 
renovación casi total de las instituciones del país, pondrán sin duda enormes 
presiones en su capacidad para vigilar y, en su caso, documentar correctamente 
las irregularidades que se cometan durante los 31 procesos electorales de 2018.

El segundo paso hacia la nacionalización del modelo electoral fue concen-
trar en las salas del TEPJF las funciones de sancionar conductas en procesos 
electorales federales o locales que contravengan el modelo de comunicación 
política en radio y televisión,25 además de la atribución que ya tenían de ejercer 
el control de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electora-
les federales y locales.26 En particular, la Sala Superior concentra control de 
constitucionalidad de última instancia; el cómputo final y declaración de vali-
dez de la elección presidencial; y, cuando son impugnadas, la resolución sobre 
la validez de las elecciones de Gobernador. Los Tribunales Electorales locales, 
por su parte, tienen a su cargo el control de legalidad de los actos y resoluciones 
en materia electoral local, pero sus decisiones son revisables por las Salas del 
TEPJF.27 En última instancia, la justicia electoral en México recae en las salas 
del TEPJF.28

20 Artículo 41, párrafo segundo, Bases III y V, Apartados B y C, y 116, fracción IV, inciso 
c), CPEUM; y 32, 44, 124, 470 y 471, LGIPE.

21 Se entiende por asunción la atribución del Instituto de asumir directamente la realización 
de todas las actividades propias de la función electoral que corresponden a los OPLES. Art. 120, 
p. 2, LGIPE.

22 Se entiende por atracción la atribución del Instituto de atraer a su conocimiento cualquier 
asunto de la competencia de los OPLES. Art. 120, p. 3, LGIPE.

23 Artículo 41, párrafo segundo, Base V, apartado C, párrafo segundo, inciso c), CPEUM. 
24 TEPJF, Reforma constitucional en materia política-electoral 2014, México, Centro de Ca-

pacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2014.
25 Artículos 470, 471 y 475, LGIPE.
26 Artículo 99, CPEUM.
27 Artículos 116, CPEUM, y 111, LGIPE.
28 TEPJF op. cit.
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La tendencia a la autonomía, la especialización y la centralización de fun-
ciones en materia electoral busca reducir la injerencia de los poderes públicos o 
de hecho en la toma de decisiones de las autoridades locales, pero crea enormes 
presiones sobre las instituciones nacionales como el INE y el TEPJF. Miles de 
cargos a elegir y vigilar, y literalmente decenas de miles de medios de impugna-
ción por resolver en unos cuantos meses es un reto que no tiene precedentes  
en la historia de la democracia contemporánea en México. Ante este escenario 
es indispensable (1) establecer mecanismos de coordinación y comunicación efi-
caces entre el TEPJF y las demás autoridades electorales nacionales y locales; 
(2) hacer más eficiente la distribución de cargas de trabajo entre las distintas 
salas del TEPJF; y (3) sobre todo privilegiar la impartición de justicia pronta y 
expedita.

Desde su creación en 1996, el TEPJF ha sido un referente en la impartición 
de justicia pronta y expedita: ha recibido un total de 183,922 medios de impug-
nación, de los cuales ha resuelto 183,552. Es decir, su rezago histórico actual es 
de apenas 370 asuntos.29 Más aún, el tiempo promedio en el que la actual inte-
gración del TEPJF resuelve las impugnaciones es de 14.89 días.30 El objetivo es 
mantener, y de ser posible, mejorar la prontitud de la justicia electoral, incluso 
en un contexto tan desafiante como las elecciones de 2018. Resolver rápida-
mente es una condición indispensable para dotar de certeza a los actores políti-
cos y a la ciudadanía en general. Sin embargo, es importante mencionar que 
esta eficiencia procesal e institucional, así como las altísimas exigencias institu-
cionales que impone el actual modelo de democracia en México, “poco pueden 
hacer si los propios actores políticos no están sujetos a sanciones ejemplares (ni 
dispuestos a recibirlas) o bien no son expuestos a verdaderos esquemas de 
aprendizaje colectivo que permitan recuperar o inducir la existencia de una 
cultura cívica con mayores responsabilidades y exigencias…”.31 La legitimidad 
democrática de los procesos electorales de 2018 es corresponsabilidad de insti-
tuciones, partidos y ciudadanos.

3. Las nuevas teCnoLogías

Regulación, jurisdicción y nuevas tecnologías
Durante los últimos 10 años, la discusión política y electoral en México se 

ha centrado en el uso de la radio y la televisión, pero este modelo de comunica-
ción va en declive. Primero, porque la desconfianza en los medios de comuni-
cación tradicionales es cada vez mayor: según datos estadísticos a enero de 2017, 
el 83% de los mexicanos confía “poco/nada” en los noticiarios de televisión; 

29 Datos del 1 de noviembre de 1996 al 20 de diciembre de 2017. 
30 Datos al 20 de diciembre de 2017. No se toma en cuenta la Sala Especializada por ser un 

dato atípico: 1.55 días promedio para resolver. 
31 aLarCón, op. cit., p. 14.
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81% tampoco confía en los noticieros de radio, y 79% no confía en los perió-
dicos.32 Segundo, porque el acceso a internet en México es cada vez mayor: 
según datos del INEGI33 el porcentaje de hogares mexicanos con conexión a 
Internet pasó del 6.2% en 2001 al 47% en 2016, y el porcentaje de usuarios  
de Internet de seis años de edad o más pasó del 43.5% en 2013 al 59.5% en 
2016. Tercero, porque los mexicanos cada vez confían más en las redes sociales 
en lo relativo a procesos democráticos. Según datos de la Asociación Mexicana 
de Internet: el 52% de los internautas en México se encuentran conectados en 
Internet las 24 horas; casi 6 de cada 10 entrevistados consideran que internet 
los acerca a los procesos democráticos; 9 de cada 10 internautas están interesa-
dos en los procesos electorales; y 97% de los usuarios estará al pendiente de 
esos procesos en las redes sociales.34 Ante este escenario, es imperativo repensar 
el modelo de comunicación política vigente.

Más allá del modelo de comunicación política, las nuevas tecnologías tam-
bién suponen un cambio en las formas de hacer campañas y, por ende, de vigi-
lar las conductas y recursos de los actores políticos. Internet también cambió las 
reglas del juego de los negocios hacia modelos más colaborativos y con una 
mayor dispersión de responsabilidades. Basta pensar en empresas como Uber o 
AirBnB, que a pesar de ser las empresas más grandes de transporte y hospedaje, 
no son dueñas de los medios de transporte o de la infraestructura habitacional 
con la que operan. Esta circunstancia plantea serias cuestiones legales para re-
gular la interacción entre personas, el flujo de recursos y los límites de la res-
ponsabilidad por el intercambio de bienes y servicios.

Las nuevas tecnologías y en especial las redes sociales35 están cambiando las 
formas de hacer negocios, los mecanismos sociales de construcción de opinio-
nes, las formas de participación y activismo político,36 e incluso los valores le-
gislativos que subyacen a la visión de un Estado liberal.37 Es evidente que estos 

32 Parametría. Encuesta nacional en viviendas realizada entre el 21 y el 25 de enero de 2017. 
México. 2017.

33 INEGI. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información 
en los Hogares (ENDUTIH), 2016.

34 Asociación de Internet, 13o. Estudio sobre los Hábitos de los Usuarios de Internet en 
México 2017, México, 2017, consultable en http://www.asociaciondeinternet.org.mx/es/estudios 

35 Por “redes sociales” entiendo las “plataformas [en Internet] que permiten la interacción 
bidireccional por medio de contenido generado por usuarios”, IDEA Internacional, Social Media: 
A Practical Guide for Electoral Management Bodies, 2014.

36 Cfr. CasteLLs, Manuel, Networks of Outrage and Hope, Londres, Cambridge University 
Press, 2011. Así como CoHen, Cathy; KaHne, Joseph; boWyer, Ben; MiddaugH, Ellen; ro-
goWsKi, Jon, Participatory Politics: New Media and Youth Political Action, 2012.

37 Cfr. CoLeMan, Gabriella, Coding Freedom: The Ethos and Aesthetics of Hacking. Prince-
ton. Princeton University Pre ss. 2012. Así como gavara de Cara, Juan Carlos; de MigueL 
bárCena, Josú; CaPodiferro Cubero, Daniel, El control judicial de los medios de comunicación, 
Barcelona, Bosch Editor, 2015. 

http://www.asociaciondeinternet.org.mx/es/estudios
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cambios también influyen en los procesos democráticos y plantean nuevos re-
tos. A continuación, enlisto algunos:

a. La demanda y oferta constante de información en tiempo real en múlti-
ples plataformas simultáneas impone un reto enorme a la fiscalización y 
vigilancia de las campañas políticas.

b. La información creada y compartida a través de las redes tiene múltiples 
autores, lo que hace difícil encontrar el origen e identificar a los sujetos 
responsables de ilícitos electorales.

c. La existencia de bots y trolls que generan información y pueden posicio-
nar un tema, sin que sea posible verificar la fuente o la veracidad de la 
información. Esto puede afectar seriamente la equidad en la contienda y 
facilita que agentes externos influyan en las campañas y sus resultados.38

d. Si bien hay más disponibilidad de información, en realidad los usuarios 
tienden a recibir solamente información relacionada con sus intereses y 
comportamientos.39 Esta circunstancia dificulta medir y probar el impac-
to de la información en las preferencias electorales de los usuarios.

Estos fenómenos son tan novedosos que la regulación electoral actual es 
insuficiente para atenderlos, sin embargo, no pueden permanecer como un  
espacio alegal o desregulado. Los cambios que están generando en las formas 
de acción e interacción social son de tal magnitud que requieren algún grado de 
intervención estatal en aras de proteger derechos y garantizar equilibrios demo-
cráticos mínimos. Así, pensar un modelo regulatorio para atender estas nuevas 
realidades implica entender sus particularidades y, desde ahí, realizar un impor-
tante ejercicio de ponderación entre libertades individuales y de comercio, por 
un lado, y de derechos sociales y de la personalidad, por otro. En palabras de 
Gavara, de Miguel y Capodiferro:40

La posición de los poderes públicos ha estado dominada por la escasa intervención 
que venía exigida por la propia naturaleza de las sociedades liberales y democráti-
cas, pero en el nuevo contexto comunicativo emerge un escenario distinto en el que 
los instrumentos de control tienen que tratar de compensar la liberalidad de los 
medios de comunicación en sus actividades.

…
En el mercado multimedia con alcance global de las comunicaciones no es posi-

ble utilizar los mecanismos tradicionales de regulación nacional… porque se trata 
de una materia de alta sensibilidad política y social que afecta al ejercicio de dere-
chos fundamentales vitales para la democracia como la libertad de expresión o de 
información.

38 Cfr. quintana, Yolanda, Ciberguerra, Madrid, España, Editorial Catarata, 2016.
39 Cfr. MCCHesney, Robert, Digital Disconnect, New York, New Press, 2013. Así como 

van diJK, José, The Culture of Connectivity: A Critical History of Social Media, Oxford, Oxford 
University Press, 2013.

40 gavara de Cara, Juan Carlos; de MigueL bárCena, Josú; CaPodiferro Cubero, Da-
niel, El control judicial de los medios de comunicación, Barcelona, Bosch Editor, 2015, pp. 17-21. 
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Entre las preguntas o problemáticas regulatorias que se han presentado co-
múnmente en la arena internacional están “determinar si procede una idéntica 
protección constitucional y jurídica a los medios tradicionales y a los ciberme-
dios, la corrección jurídica de medidas restrictivas como el cierre de páginas 
webs o blogs, la aplicación de la protección de derechos de terceras personas a 
los juicios paralelos y el alcance del derecho al olvido”, entre otros. Para aten-
der estas cuestiones y controlar la actividad de los medios de comunicación, se 
han explorado distintos modelos regulatorios: la regulación, la autorregulación 
y la corregulación.

La regulación es el “sistema tradicional de adopción de reglas y normas 
jurídicas”. Tiene las ventajas de que es implementada “por una autoridad de-
mocrática que defiende y fija los intereses generales y no particulares”, y que 
cualquier sanción “se impone con respeto a las garantías del estado de dere-
cho”. Su desventaja es que “cualquier decisión puede potencialmente afectar a 
un derecho de libertad que tradicionalmente no ha admitido un exceso de regu-
laciones”. La autorregulación consiste en que “los propios actores adoptan los 
códigos de conducta necesarios para desarrollar los procesos de control de su 
actividad”, pero “el cumplimiento de dichos códigos no se puede basar en un 
sistema de sanciones, sino en el consenso”. Y la corregulación es un modelo 
que implica cooperación entre la autoridad pública y la sociedad civil. En él, “el 
poder público integra mediante reglas el desarrollo de la autorregulación”, y los 
actores privados participan en la elaboración de esas reglas.41

Cualquiera que sea el modelo regulatorio que se adopte, “el control judicial 
de los medios de comunicación siempre es una consecuencia de una situación 
concreta en la que se produce una contradicción entre el ejercicio de un derecho 
específico y el respeto de los derechos de terceras personas”.42 Esas contradic-
ciones o conflictos que se presentan en la materia electoral ponen en juego de-
rechos y principios de tal envergadura que exigen un particular deber de 
cuidado por parte de los tribunales. Los siguientes son sólo algunos ejemplos de 
los dilemas jurídicos que se pueden presentar durante las próximas elecciones 
en relación con el uso de nuevas tecnologías:

a. El conflicto entre libertad de expresión, por una parte, y equidad en la 
contienda y derechos de la personalidad (intimidad, honor, personalidad, 
etc.) por otra. Un ejemplo concreto se suscitó en varios asuntos en los 
que la Sala Superior del TEPJF estableció que, con la finalidad de prote-
ger el derecho a la imagen, al honor y a la intimidad de las niñas, niños 
y adolescentes, se deben cumplir con requisitos mínimos para incluir su 
imagen en la propaganda política o electoral, tales como “el consenti-
miento por escrito o cualquier otro medio de quienes ejerzan la patria 
potestad o tutela, así como la opinión de la niña, niño o adolescente en 

41 Ibidem, pp. 18-21.
42 Ibidem, p. 22.
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función de la edad y su madurez”. Este criterio dio origen a la Jurispru-
dencia 5/2017 de rubro ProPaganda PoLítiCa y eLeCtoraL. requisi-
tos MíniMos que deben CuMPLirse Cuando se difundan iMágenes de 
niños, niñas y adoLesCentes.

b. El conflicto entre libertad de comercio y equidad en la contienda, cuando 
se trata de regular y juzgar el papel de los intermediarios (Google, FB, 
etc.) en la democracia y de garantizar el acceso igualitario de todos los 
competidores a esos espacios. Una de las circunstancias que motivó la 
reforma constitucional de 2007 en materia de comunicación política fue 
que, durante el proceso electoral de 2006, algunos concesionarios y per-
misionarios de radio y televisión ofrecieron precios significativamente 
diferentes por espacios iguales a distintos partidos políticos en función de 
su preferencia política. Esto generó evidente inequidad en la contienda. 
Las políticas de acceso a los espacios en Internet podrían tener efectos 
similares.

c. La dificultad de probar los efectos de la interacción virtual en la compe-
tencia electoral e identificar a los responsables de cometer infracciones en 
el mundo virtual. Los primeros son particularmente relevantes porque 
si no es posible medir los efectos de una comunicación sobre las prefe-
rencias de los electores, entonces la determinancia queda sujeta a un 
estándar probatorio imposible. Lo segundo constituye un obstáculo im-
portante para que las autoridades electorales garanticen la legalidad de 
los comicios, como explicaré en la siguiente subsección (El reto de la 
fiscalización y las nuevas tecnologías).

d. El choque entre eficiencia institucional e igualdad, dada la todavía exis-
tente brecha digital. En ocasiones la implementación de nuevas tecnolo-
gías de la información por parte de las autoridades electorales puede 
suscitar dudas sobre si tal medida limita o no el ejercicio de los dere-
chos político electorales. Tal fue el caso resuelto por la Sala Superior del 
TEPJF en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales 
del ciudadano número 841 de 2017.
En este asunto, 18 aspirantes a candidatos independientes impugnaron 
los Lineamientos para la Verificación del Porcentaje de Apoyo Ciudada-
no43 que se requiere para el Registro de Candidaturas Independientes a 
Cargos Federales de Elección Popular para el Proceso Electoral Federal 
2017-2018. Su argumento central fue que el uso de una aplicación móvil 
para registrar el apoyo ciudadano a los aspirantes les impone una carga 
que no cumple con los parámetros de idoneidad, necesidad, razonabili-
dad y proporcionalidad establecidos en la Constitución y en los Tratados 
Internacionales. Lo anterior porque, en su opinión, tal medida prioriza la 

43 Un aspirante a candidato independiente a Presidente de la República requiere 864,536 
firmas para obtener su registro.
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utilización de medidas tecnológicas avanzadas que no están al alcance de 
la ciudadanía en general, lo que limita desproporcionadamente el ejerci-
cio de sus derechos político-electorales.
Contario a lo alegado por los inconformes, la Sala Superior del TEPJF 
concluyó que el uso de la Aplicación Móvil simplificará de manera im-
portante recabar el apoyo ciudadano requerido para el registro de can-
didatos independientes y que, por ende, potencializa el ejercicio de los 
derechos político-electorales. Para llegar a esta conclusión, el TEPJF 
tomó en cuenta el uso generalizado de los teléfonos celulares y el Internet 
en México; que la aplicación brinda certeza porque permite verificar en 
tiempo real la autenticidad de los apoyos ciudadanos y protege de mane-
ra efectiva los datos personales; y que los Lineamientos prevén casos o 
situaciones de excepción a efecto de garantizar el derecho de igualdad 
ante la ley y el principio de no discriminación entre los propios aspiran-
tes a una candidatura independientes. Este régimen consiste en que se 
podrá optar por la recolección de apoyos en papel en aquellas localida-
des en donde sea materialmente imposible el uso de la aplicación debido 
a condiciones de marginación o vulnerabilidad, o bien, a situaciones de 
emergencia por desastres naturales.

Más allá de estás problemáticas particulares, el TEPJF ha establecido un 
marco de referencia mínimo para delimitar la libertad de expresión en las redes 
sociales: el estándar de permisividad y espontaneidad. Como tribunal constitu-
cional electoral, el TEPJF considera que las redes sociales son un medio que 
posibilita un ejercicio más democrático, abierto, plural y expansivo de la liber-
tad de expresión. Por tal razón, cualquier medida que pueda impactarlas, deba 
estar orientada, en principio, a salvaguardar la libre y genuina interacción entre 
los usuarios, como parte de su derecho humano a la libertad de expresión. (Ju-
risprudencia 19/2016). Asimismo, la publicación de contenidos u opiniones de 
ciudadanos en redes sociales respecto del desempeño o las propuestas de un 
partido político, sus candidatos o su plataforma ideológica, goza de una pre-
sunción de ser un actuar espontáneo, por lo que ello debe ser ampliamente 
protegido (Jurisprudencia 18/2016).

No obstante, los derechos humanos y sus garantías no pueden ser absolu-
tos. La función del juez electoral es ponderar sus límites y alcances consideran-
do su universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.44 En este 
sentido, resulta razonable establecer ciertos límites a los derechos humanos 
como el de libertad de expresión en aras de permitir la vigencia y efectos de 
otros derechos y principios constitucionales correlativos, como la equidad en la 
contienda. Por ello, la Sala Superior del TEPJF ha señalado que la prohibición 
dirigida a quienes ostenten una candidatura de difundir propaganda electoral 

44 Art. 1, CPEUM.
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por cualquier medio durante la veda electoral, abarca, entre otros aspectos, los 
mensajes que publican a través de sus redes sociales, y que tal prohibición cons-
tituye una limitación razonable a su libertad de expresión porque contribuye a 
salvaguardar el principio de equidad en la contienda electoral (Tesis LXX/2016).

En un sentido similar, el principio de equidad en la contienda y sus dere-
chos derivados no pueden ser absolutos. Por tal razón, la Sala Superior ha 
considerado que la información pública de carácter institucional contenida en 
portales de internet y redes sociales puede ser difundida incluso durante el pe-
riodo de campaña y de “veda electoral”,45 siempre que no se trate de publicidad 
ni propaganda gubernamental, no haga referencia a alguna candidatura o par-
tido político, no promocione a algún funcionario público o logro de gobierno, 
ni contenga propaganda en la que se realicen expresiones de naturaleza político 
electoral (Tesis XIII/2017).

El TEPJF ha establecido diversos criterios para adaptar la normativa electo-
ral a las nuevas realidades tecnológicas. En México, al igual que en otras partes 
del mundo, la libertad de expresión sigue siendo el punto de referencia cuando 
se trata de resolver conflictos de derechos por conductas en redes sociales. Sin 
embargo, las preguntas sobre los límites y alcances de los derechos humanos, 
políticos y sociales en el contexto de las nuevas tecnologías no están del todo 
resueltas. Aún quedan muchas cuestiones por entender y este proceso adaptati-
vo ha dado lugar a que, por una parte, los jueces jueguen un papel fundamental 
para encontrar el punto de encuentro entre normas y realidad, y por otra, a 
nuevos entendimientos de la forma en que se deben atender estas nuevas reali-
dades. A manera de ejemplo: el patrón de decisiones del Tribunal constitucional 
y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como en España, Reino Uni-
do, Estados Unidos, Francia y Alemania es que, “…aunque en la ponderación 
judicial se siguen considerando que el derecho a la información y la libertad de 
expresión se presentan en las colisiones como derechos preferentes sobre la in-
timidad, el honor o la propia imagen, el análisis detallado de la jurisprudencia 
realizado indica que se está produciendo un cambio en el que se da una mayor 
importancia a la dimensión objetiva de dichos derechos, de forma que en la 

45 Según el artículo 209 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
“durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales, y hasta la con-
clusión de las jornadas comiciales, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación 
social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los 
municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente públi-
co. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades 
electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil 
en casos de emergencia”.

Por “veda electoral” se entiende lo dispuesto en el artículo 210 de la Ley General citada, que 
dice: “La distribución o colocación de la propaganda electoral deberá respetar los tiempos legales 
que se establezcan para cada caso, su retiro o fin de su distribución deberá efectuarse tres días 
antes de la jornada electoral”.
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mayor parte de las ocasiones se opera una subsunción del comportamiento de 
los periodistas en unas reglas prefijadas directamente” por los tribunales.46 Los 
procesos electorales de 2018 en México serán fundamentales para entender los 
alcances de las nuevas tecnologías en la contienda electoral y para establecer 
bases sólidas para la vigencia armónica de derechos de información, de la per-
sonalidad, político-electorales y equidad en la contienda.

A. fisCaLizaCión y nuevas teCnoLogías

La relación entre dinero, política y elecciones siempre ha sido compleja. Los 
recursos financieros son indispensables para que los partidos políticos y candi-
datos den a conocer sus propuestas, pero a la vez pueden generar serias distor-
siones en la competencia electoral e incluso en la independencia de partidos e 
instituciones frente a poderes fácticos dentro o fuera del marco de la ley. Du-
rante la 1ª Asamblea Plenaria de la Red Mundial de Justicia Electoral, celebra-
da en San Miguel de Allende, México, en noviembre de 2017, los representantes 
de diversos países del mundo concluyeron que el financiamiento político “no 
controlado, no revelado, ilegal y opaco” es una de las principales amenazas 
para las democracias contemporáneas. Por eso, la finalidad de cualquier mode-
lo de financiamiento político, ya sea público, privado o mixto, debería ser ga-
rantizar la equidad en la contienda electoral, la independencia de la política 
frente a otros poderes fácticos y, en general, el cumplimiento de los objetivos 
últimos de la democracia.

Para lograr este objetivo se han explorado muchos modelos para regular la 
forma en que el dinero ingresa a partidos y campañas. Estos modelos varían 
entre el financiamiento público y el privado. La tendencia a nivel mundial es 
favorecer en algún grado el otorgamiento de recursos públicos: “En el 77% de 
las democracias establecidas hay financiamiento público disponible para los 
partidos políticos (con la excepción de India, Jamaica, Nueva Zelanda, Suiza y 
los Estados Unidos), contra 73% de las democracias recientes”. Esta tendencia 
se explica porque el financiamiento público “es considerado como un mecanis-
mo clave para alcanzar la equidad en la contienda y, por ende, como un impor-
tante instrumento para el establecimiento de una democracia efectivamente 
multipardista.47 En México tenemos un modelo de financiamiento de partidos 
políticos que favorece la preeminencia de recursos públicos sobre los privados.48

Ya sea porque los recursos públicos deben sujetarse a controles más estric-
tos, ya porque el origen y destino del dinero en las elecciones es determinante 
para la calidad de la democracia e la independencia de los órganos del Estado, 

46 gavara et al., op. cit., p. 267.
47 van biezen, Ingrid y KoPeCKý, Petr, “The State and the Parties, Public Funding, Public 

Regulation and Rent-Seeking in Contemporary Democracies” en Party Politics vol. 13, núm. 2, 
pp. 235-254, Londres, SAGE Publications, 2007, pp. 238-245.

48 Art. 41, Base II, CPEUM.
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vigilar eficazmente el financiamiento de los partidos políticos es una tarea fun-
damental a cargo de las instituciones electorales. Por eso, en la misma sesión de 
la Red Mundial de Justicia Electoral se concluyó que es fundamental fomentar la 
participación ciudadana y fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas 
para limitar la influencia del dinero en la política, sobre todo la del dinero ile-
gal. También se señaló que la fiscalización del dinero en la política debe generar 
los incentivos adecuados para respetar la ley, y no constituir un catálogo de 
costos ponderados para incumplirla.

Fiscalizar el dinero en la política durante los procesos electorales de 2018 
en México representa un reto considerable. Se elegirán más de 3,236 cargos y 
participarán por lo menos 9 partidos políticos nacionales, más un número to-
davía indefinido de partidos locales y candidatos independientes. El INE deberá 
revisar un informe de gastos de campaña por cada candidato postulado y debe-
rá presentar sus conclusiones antes de que el candidato ganador tome posesión 
de su cargo. Cada uno de estos procesos de revisión es susceptible de ser impug-
nado ante las Salas del TEPJF. Más aún, la creciente litigiosidad en la materia 
y el establecimiento del rebase de topes de gastos de campaña como una causal 
constitucional de nulidad de la elección49 incrementarán notablemente la difi-
cultad de los procesos de fiscalización y las impugnaciones que deriven de éstos. 
Este tema lo abordaré en la siguiente sección.

El tamaño de la elección de 2018 y los incentivos a judicializarlos no son 
los únicos desafíos que enfrentarán las autoridades electorales. El uso de nuevas 
tecnologías y los modelos de negocio derivados de éstas también constituyen 
una problemática particular que hará más compleja la tarea de fiscalizar los 
recursos de los partidos políticos y sus candidatos. Un ejemplo se presentó en  
el recurso de apelación 213 de 2017, en el que la Sala Superior del TEPJF re-
solvió sobre el presunto rebase de topes de gastos de campaña del Partido Ac-
ción Nacional (PAN) en la elección de Gobernador del Estado de Nayarit.

En este asunto, el partido impugnó la resolución del INE respecto de las 
irregularidades encontradas en la revisión de los ingresos y gastos de campaña 
a los cargos de Gobernador, Diputados Locales, Ayuntamientos y Regidores en 
esa entidad federativa. El motivo de la impugnación fue que la autoridad fisca-
lizadora concluyó que el partido omitió reportar poco más de medio millón de 
pesos ($532,789) por concepto de propaganda en Facebook. Sin embargo, en 
opinión del apelante, el INE cometió un error al calcular los gastos de campa-
ña, pues tomó en cuenta un periodo (01/Dic/16-05/Jun/17) mayor al de campa-
ña (02/Abril/17-31/Mayo/17).

La Sala Superior del TEPJF le dio la razón al partido actor. En efecto, la 
autoridad administrativa calculó incorrectamente los gastos de campaña por-
que tomó en cuenta la totalidad del pago prevista en el contrato entre Facebook 

49 Art. 41, Base VI, inciso a), CPEUM.
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y el PAN, mismo que incluía servicios por un periodo mayor al de la campaña 
en Nayarit. Sin embargo, el error de la autoridad se debió a que el contrato no 
precisaba qué parte de la contraprestación correspondía a qué periodo. Al  
no poder establecer a qué periodo correspondió ese gasto, el TEPJF revocó la 
sanción impuesta al partido inconforme. Así, las formas de operación comercial 
de Facebook (amparadas en la libertad de comercio) imposibilitaron a la auto-
ridad electoral verificar si los gastos de un partido político influyeron o no en 
la equidad de la contienda electoral.

Atender el reto de la fiscalización durante los procesos electorales de 2018 
requerirá no sólo un desempeño eficiente y coordinado de las autoridades invo-
lucradas, sino también que el TEPJF establezca criterios claros, razonables y 
viables que atiendan las nuevas realidades tecnológicas, que garanticen la equi-
dad en la contienda sin afectar desproporcionadamente las libertades de comer-
cio y expresión, y que a la vez impongan estándares probatorios y procesales 
razonables tanto para las partes como para la autoridad administrativa electoral.

4. desafeCCión deMoCrátiCa, Litigiosidad  
y nuLidad de eLeCCiones

En la 1ª Asamblea Plenaria de la Red Mundial de Justicia Electoral tam-
bién concluimos que actualmente el mundo vive una crisis de desafección de-
mocrática que se expresa en el creciente abstencionismo, la disminución de la 
militancia partidista, la proliferación de candidaturas independientes y partidos 
antisistema, los bajos niveles de confianza en la democracia y sus instituciones, 
y la volatilidad y radicalización del discurso político.

En México, “por séptimo año consecutivo la tendencia promedio de con-
fianza en las instituciones mexicanas es a la baja, sufriendo en 2016 su mayor 
disminución y por primera vez son calificadas debajo de 6 en promedio (escala 
de 0 a 10) por lo que puede clasificarse en el nivel de “confianza baja”.50 84% de 
los mexicanos confía poco o nada en los partidos políticos51 y les otorgan una 
calificación de 4.8 sobre 10 en confiabilidad;52 mientras que 56% tiene la mis-
ma actitud frente al INE53 y lo califican con 6.1 sobre 10 en confiabilidad.54

En este contexto crítico, existen muchos incentivos para judicializar las 
elecciones e intentar ganar en tribunales lo que no se ganó en las urnas. Prueba 
de ello es que, desde 1997 hasta la fecha, los partidos políticos han impugnado 
la validez de más de 136 elecciones ante las salas del TEPJF. En la última década 

50 Mitofsky, Consulta, México: confianza en las instituciones 2016, México, 2016.
51 Laredo y buendía, Confianza en instituciones Encuesta Nacional Trimestral / Marzo 

2017, México, 2017.
52 Mitofsky, idem.
53 Laredo y buendía, idem.
54 Mitofsky, idem.
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la litigiosidad electoral ha incrementado notablemente: entre 1996 y 2007, el 
TEPJF recibió un promedio de 2,131 asuntos por año, mientras que entre 2008 
y 2017 ese promedio incrementó a 15,807 impugnaciones anuales. En los pro-
cesos electorales de 2018 se esperan más de 50,000 impugnaciones. Esta ten-
dencia se aprecia claramente en el número de litigios resueltos en cada elección 
presidencial:

Impugnaciones en elecciones presidenciales

Año elección # impugnaciones

2000  2,275

2006  3,745

2012 35,702

2018 (estimado) 50,758 (estimado)

Este ambiente de tensión y controversia suele agravarse porque las autori-
dades administrativas tienden a sugerir su opinión sobre la validez o nulidad de 
las elecciones a partir de las conclusiones de sus procedimientos de revisión 
administrativa. El problema es que tales conclusiones son impugnables antes las 
Salas del TEPJF y sólo los jueces tienen atribuciones para declarar la nulidad de 
una elección. Este desfase comunicativo genera incertidumbre política y levanta 
sospechas sobre las razones que motivaron las decisiones institucionales.

La reforma constitucional de 2014 agravó estos problemas porque previó 
como causales de nulidad de las elecciones federales o locales “por violaciones 
graves, dolosas y determinantes” las siguientes:55

a) Exceder el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total au-
torizado;

b) Comprar o adquirir cobertura informativa o tiempos en radio y televi-
sión, fuera de los supuestos previstos en la ley; y

c) Recibir o utilizar recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en 
las campañas.

Además, estableció la presunción de que “las violaciones son determinantes 
cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo 
lugar sea menor al cinco por ciento”.

La intención del constituyente permanente fue correcta: que los topes de 
gastos de campaña, el uso de dinero ilícito y la compra de tiempos en radio y 
televisión se prevean como causales de nulidad de una elección atiende a la 
necesidad de garantizar la equidad en la contienda. Además, “las reformas en 

55 Art. 41, Base VI, CPEUM.
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torno al financiamiento de las campañas y los topes de gastos han buscado 
blindar los procesos electorales de la influencia” de otros poderes fácticos.56 Sin 
embargo, en el contexto de baja legitimidad institucional y de radicalización del 
discurso político, estas disposiciones abrieron la puerta a que los partidos polí-
ticos intenten ganar en tribunales lo que no pudieron ganar en las urnas, y esto 
pone en riesgo la eficacia de la voluntad ciudadana expresada en las urnas. Por 
tal razón es fundamental establecer criterios jurídicos y estándares probatorios 
claros en relación con la nulidad de las elecciones que garanticen tanto la efica-
cia del voto como la autenticidad del sufragio.

La nulidad de una elección constituye una de las máximas sanciones dentro 
del sistema, pues es la consecuencia jurídica de la existencia de vicios graves que 
afectan de forma indefectible la libertad, validez y autenticidad del sufragio. Se 
trata además de un tema sensible porque, por su naturaleza litigiosa, las deci-
siones jurisdiccionales no necesariamente coinciden con la voluntad de una par-
te de los electores y actores políticos. Por ello, la aplicación de nulidades debe 
ser el último recurso y se debe dar sólo a partir de la existencia de violaciones 
previstas en ley, de carácter doloso y grave, plenamente acreditadas, y de la 
entidad suficiente para controvertir el voto válidamente emitido de los ciudada-
nos. Además, el estándar probatorio y argumentativo para declarar la nulidad 
de una elección debe ser muy alto y fundarse en criterios objetivos y concretos. 
En última instancia, se trata de privilegiar la autenticidad de la democracia y la 
renovación pacífica de poderes públicos, sobre meras suspicacias o estrategias 
litigiosas.

En este sentido, tratándose de nulidades electorales, el TEPJF debe aplicar 
un “test de razonabilidad” estricto que contenga los siguientes elementos:

1. Discusión y análisis detallado de la impugnación para fijar la litis o el fon-
do del asunto. Cualquier impugnación relacionada con la nulidad de una 
elección debe sujetarse al principio de estricto derecho y, por regla general, 
el juez no debe suplir la deficiencia de la queja de los inconformes.

2. Identificación de los elementos probatorios y, en su caso, instrumenta-
ción de diligencias para mejor proveer. Una vez establecida la litis y 
siempre que existan los elementos probatorios suficientes para suponer la 
existencia de violaciones graves y determinantes al proceso electoral, el 
juez puede ordenar diligencias para mejor proveer en aras de impartir 
justicia cierta y exhaustiva.

3. Deliberación y valoración de prueba para establecer si está plenamente 
acreditada la existencia de los hechos denunciados. Tratándose de nuli-
dades electorales, el juez debe tener certeza absoluta de que los hechos 
presuntamente irregulares efectivamente ocurrieron.

56 MagaLoni KerPeL, Ana Laura; PrudenCio ruiz, Karla, “¿Cómo sancionar el rebase de 
topes de gastos de campaña? Un ejemplo de lo que no funciona” en Comentarios a las Sentencias 
del Tribunal Electoral, núm. 61, México, TEPJF, 2014, p. 24.
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4. Demostración y abstracción de que la afectación se haya producido en el 
proceso electoral o haya repercutido en el día de la jornada electoral. 
Una vez probada la existencia de los hechos, el juez electoral debe anali-
zar si éstos están efectivamente relacionados con el proceso electoral en 
cuestión y si existe prueba plena de que existió una afectación al mismo.

5. Análisis de gravedad y grado de afectación para fijar si esos actos o he-
chos plenamente acreditados fueron graves, dolosos y generalizados. 
Para anular una elección no basta con que existan irregularidades en el 
proceso electoral, sino que además debe estar plenamente acreditado que 
se trató de infracciones graves, en virtud de la trascendencia de los valo-
res jurídicos afectados; dolosas, como consecuencia de la intencionalidad 
con la que fueron perpetradas; y generalizadas, porque causaron daño a 
la mayor parte de las etapas, actores y valores de la elección.

6. Acreditación y estudio de que la violación o acto aducido es determinan-
te para los resultados de la elección, tomando en cuenta la magnitud 
medible y calculable racionalmente, bajo criterios cuantitativos57 y cuali-
tativos.58

Este requisito (también llamado “determinancia”) es el más importante 
para decidir sobre la validez o nulidad de una elección. Implica “verificar 
que el daño causado al resultado de una elección sea de tal magnitud que 
desdibuje su sentido y valor”. El estándar de determinancia, “en sí mis-
mo, tiene consecuencias positivas” para la democracia, pues “previene 
usos estratégicos del derecho para anular elecciones” y “[e]vita dañar el 
derecho al voto de terceros”.59

La determinancia es un candado legislativo en favor de la certeza de las 
elecciones y supone que, en un estado constitucional, “en términos empí-
ricos y conceptuales los derechos no puedan ser absolutos” y que “una 
irregularidad grave a un precepto constitucional no es condición suficien-
te de nulidad de una elección”.60

7. Ponderación para fijar una posición respecto a la prevalencia entre las 
irregularidades plenamente acreditadas y el ejercicio del derecho de voto 
activo de la mayoría de los electores. Este último ejercicio es particular-
mente relevante. La nulidad de una elección implica que las irregularidades 
son suficientes para derrotar la presunción de validez del voto depositado 

57 La determinancia cuantitativa se da cuando “cuando la diferencia entre la votación obte-
nida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento”.

58 La determinancia cualitativa se da cuando las infracciones acreditadas son graves, dolosas 
y generalizadas a tal grado que vulneran irreparablemente los valores jurídicos esenciales de un 
proceso electivo.

59 ibarra Cárdenas, Jesús, “Nulidad de elecciones ante irregularidades determinantes para 
el resultado, Los Cabos 2011” en Comentarios a las Sentencias del Tribunal Electoral Vertiente 
Salas Regionales, núm. 19, México, TEPJF, 2014, p. 58.

60 Ibidem, p. 57.
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en las urnas y contado por las autoridades; la eficacia e imparcialidad de 
las instituciones; y la idoneidad de las leyes electorales y del complejo 
entramado de pesos, contrapesos y controles que prevén para proteger el 
voto ciudadano.

El caso más reciente en que el TEPJF se vio en la necesidad de aplicar este 
examen fue en la resolución del juicio para la protección de los derechos políti-
co-electorales del ciudadano 1014/2017 y su acumulado el juicio de revisión 
constitucional 398/2017. Esta impugnación tuvo su origen en la elección para 
renovar la Gubernatura del Estado de Coahuila celebrada el pasado 4 de junio 
de 2017. En el caso, el Tribunal Electoral local confirmó la validez de los comi-
cios y expidió la constancia de mayoría a favor del candidato postulado por la 
Coalición “Por un Coahuila Seguro” (PRI-PVEM-NA y otros), Miguel Ángel 
Riquelme Solís. Inconformes con tal determinación, el PAN y varios candidatos 
independientes promovieron diversos juicios electorales ante el TEPJF para im-
pugnar la declaración de validez y el otorgamiento de la constancia de mayoría 
de la elección. Los inconformes consideraban que se debía anular la elección de 
gobernador de Coahuila, entre otras razones, por un supuesto rebase de topes 
de gastos de campaña y por la intervención del Gobernador y otros funciona-
rios en la contienda electoral.

La Sala Superior del TEPJF resolvió confirmar la resolución impugnada, 
es decir, confirmar la validez de la elección a partir de las siguientes conside-
raciones:

a) Que NO se presentó un rebase de topes de gastos de campaña:

Tope gastos campaña 
gobernador

Gastos de campaña 
candidato de la coalición

Diferencia por debajo  
del tope

19’242,487.54 19’212,159.26 30,319.31

b) Que no obstante se actualizaron diversas irregularidades en el proceso 
electoral local, éstas no fueron de la entidad suficiente para tener un efecto re-
levante en detrimento de la equidad electoral, es decir, que no resultaron deter-
minantes para el resultado de la elección. A grandes rasgos, se trató de 3 
irregularidades que describo enseguida:

Primero, la injerencia del gobernador en turno en el proceso electoral. En 
periodo de veda electoral (3 días antes de la elección) se publicaron 2 notas 
periodísticas favorables a la labor del Gobierno local y del Gobernador en ma-
terias de empleo y relaciones diplomáticas. Sin embargo, la Sala Superior advir-
tió que no se trató de publicaciones sistemáticas y que el contenido de dichas 
notas contrastaba con otras desfavorables en las mismas planas y publicacio-
nes. Por tal razón, concluyó que no tuvieron un efecto relevante en detrimento 
de la equidad electoral. En otras palabras, no se acreditó que la conducta fuera 
grave y generalizada.
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En segundo lugar, la Sala Superior del TEPJF tuvo por acreditado la reali-
zación de propaganda gubernamental a favor del candidato ganador mediante 
la entrega de supuestos “monederos” desde el gobierno local. Sin embargo, 
concluyó que no se trataba de “monederos” sino de tarjetas publicitarias a fa-
vor del candidato ganador. Por ello determinó contabilizarlas en los gastos de 
campaña del mismo. Se trató, pues, de ingresos no reportados que se contabili-
zaron como gastos de campaña. Al realizar el cómputo final de esos gastos, el 
TEPJF concluyó que no existió un rebase de los límites de gasto establecidos 
para las campañas en cuestión.

En tercer lugar, la Sala Superior tuvo por acreditada la difusión de propa-
ganda electoral o realización de actos de proselitismo en redes sociales durante 
la veda electoral por parte del exgobernador Humberto Moreira. El ex funcio-
nario manifestó en sus redes sociales el posible triunfo del candidato postulado 
por la Coalición “Por un Coahuila seguro” durante el periodo de veda electo-
ral. No obstante, se trató de una irregularidad no grave, reiterada o sistemática, 
y el infractor no era funcionario público ni llamó a votar a favor o en contra 
de determinada opción política.

En síntesis, no obstante se acreditaron algunas irregularidades durante el 
proceso electoral para renovar la gubernatura del Estado de Coahuila, éstas no 
fueron de la entidad suficiente para afectar significativamente el resultado de la 
elección, y sobre todo para derrotar la presunción de validez del complejo sis-
tema electoral de nuestro país. Ante este escenario, la Sala Superior del TEPJF 
decidió privilegiar la presunción de autenticidad del voto popular y la renova-
ción pacífica de los poderes públicos.

A pesar de las críticas a las que ha estado sometido el sistema de nulidades 
vigente, éste ha sido un instrumento fundamental para enfrentar prácticas frau-
dulentas comunes a lo largo de la historia electoral de México. En palabras de 
Jesús Ibarra Cárdenas:61

En las sentencias de las Salas del TEPJF se aprecia la efectividad del catálogo de 
causales de nulidad del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME); incluso pareciera que fueron acu-
ñadas pensando en las tradicionales tácticas fraudulentas. Su aplicación estricta ha 
evitado prácticas como el “ratón loco”, técnica que despistaba a los electores me-
diante cambios de ubicación de la casilla que les correspondía en el último momen-
to. Se erradicó la costumbre de introducir el famoso “taco de votos” en las urnas; 
esto es, boletas enrolladas previamente marcadas. También quedó proscrita la figu-
ra del “mapache”, que era aquel funcionario que transportaba al consejo distrital 
el expediente electoral de la casilla y en el trayecto lo intercambiaba; y se hizo casi 
imposible la inserción de boletas antes de la apertura de casillas, “urnas embaraza-
das”. También se evitó la expulsión de los representantes de la oposición de la ca-
silla, o la alquimia en el recuento de votos mediante la cual se sustituían actas y se 

61 Ibidem, pp. 32-33.
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falsificaban resultados. Incluso, ya no fue necesario repartir escaños a la oposición 
en negociaciones privadas entre agentes políticos y el gobierno en turno, concertan-
do y cediendo los espacios de representación política (concertacesión, como la lla-
mó la opinión pública).

La creciente litigiosidad derivada de la desafección democrática, y la ten-
dencia de los partidos políticos a utilizar el sistema de medios de impugnación 
como una herramienta para ganar en tribunales lo que no ganaron en las urnas, 
son problemas que pueden atajarse eficazmente con los criterios aquí descritos. 
En tanto el TEPJF mantenga esta claridad decisoria y privilegie la renovación 
pacífica de poderes públicos sobre meras suspicacias, la democracia mexicana 
seguirá por buen camino.

III. CONCLUSIONES:  
LAS GARANTÍAS DE LA JUSTICIA ELECTORAL

En pocas palabras, para las elecciones federales y locales de 2018, el TEPJF 
tiene el reto de atender 31 procesos electorales simultáneos que implican la 
elección de más de 3,236 cargos, entre ellos el Presidente de la República, 9 
gobernadores y la totalidad del Congreso de la Unión, lo que probablemente se 
traducirá en más de 50 mil medios de impugnación por resolver. Todo esto en 
un contexto de un modelo de federalismo electoral multi-instancial y centraliza-
do, una legislación insuficiente para atender las nuevas realidades en la compe-
tencia electoral como las nuevas tecnologías, una creciente litigiosidad en la 
materia, y tiempos sumamente acotados para resolver y dar certeza a ciudada-
nos y partidos.

No obstante, el TEPJF está en condiciones de generar certeza y legitimidad 
en la contienda electoral y sus resultados. Primero, porque fortalecerá sus capa-
cidades institucionales incrementando su plantilla laboral en cerca del 40%. 
Segundo, porque mantendrá su compromiso con impartir justicia pronta y ex-
pedita, resolviendo cada medio de impugnación en un promedio de 14.89 días 
y, de ser posible, en menos tiempo. Y tercero, porque ha establecido criterios 
claros sobre el uso de nuevas tecnologías, la fiscalización del dinero en la polí-
tica y la aplicación extraordinaria de nulidades electorales.

Ana Laura Magaloni señala que “Uno de los requisitos básicos de cualquier 
sistema electoral creíble es la equidad entre los competidores. Es decir, que las 
fuerzas políticas y los candidatos compitan por los puestos de elección popular 
en una cancha del juego pareja, sin que existan ventajas indebidas para algún 
candidato, y que sean tratados de forma equitativa por las normas y los 
árbitros”.62 Este ha sido siempre el espíritu y disposición del TEPJF: un com-
promiso con una democracia cada vez más sólida que brinde certeza y confian-
za a electores, partidos e instituciones.

62 MagaLoni KerPeL et al. op. cit., pp. 21-22.
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DEL DESENCANTO Y LA DESCONFIANZA  
A LA LEGITIMACIÓN DEL PODER A TRAVÉS  
DE LA CULTURA CÍVICA Y DE LEGALIDAD

Gabriela del Valle Pérez1, 2

¿Sin la justicia qué serían en realidad los reinos 
sino banda de ladrones?, ¿y qué son las bandas 
de ladrones sino pequeños reinos?

agustín de HiPona

I. LA LEGITIMIDAD

Para hablar de legitimación para el ejercicio del poder, ya sea presidencial 
o en cualquier otra forma de representación, es necesario definir ¿a qué nos 
referimos cuando hablamos de legitimar?

Partiendo de la premisa que dice que la obediencia se debe solamente al 
mandato del poder legítimo, aceptaremos como definición de dicho poder, la 
dada por Norberto Bobbio que lo define como: “Aquel que logra determinar el 
comportamiento de los miembros de un grupo social emitiendo mandatos que 
son obedecidos habitualmente en cuanto su contenido es tomado como máxima 
de la conducta”.3

De acuerdo a la teoría de Gaetano Mosca, existen distintos principios o 
fórmulas políticas que dan una razón en referencia de quién tiene el poder de 
mandar y de quién debe obedecer. Así, en su concepción existen seis principios 
que se agrupan en pares y se oponen entre sí.4

En el primer grupo de principios se encuentra el de “la voluntad” que a su 
vez hace referencia a aquellos que reciben el poder por la voluntad de Dios, en 
contraposición de aquellos que lo reciben por la voluntad del pueblo.

1 Magistrada presidenta de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación.

2 La autora agradece a Diego A. Hernández Vázquez por su apoyo para la elaboración de 
este texto.

3 bobbio, Norberto, Estado, gobierno y sociedad. Por una teoría general de la política, fCe, 
México, 1989, p. 126.

4 Citado en bobbio, Norberto, op. cit., p. 120.
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Un segundo par de principios, se refieren a aquellos en los que interviene “la 
naturaleza”, por un lado, como fuerza originaria, esto es, el derecho de mandar 
de unos y el deber de obedecer de otros, y por otro lado, la naturaleza como 
orden racional que es la capacidad del soberano de aplicar las leyes naturales.

Los últimos dos principios se explican en “la historia”, ya sea pasada o 
futura, en la primera la legitima la fuerza de la tradición, mientras que en la 
historia futura se hace referencia al poder por constituirse, esto es, una nueva 
etapa en el curso histórico, una etapa necesaria e inevitable.

Por su parte, Max Weber mantiene una teoría sobre las formas del poder 
legítimo, que, a diferencia de Mosca, recoge aquellas formas que a través de la 
historia han dado sustento al poder.

Refiere en primer lugar al poder tradicional, en el que expone que el motivo 
de la obediencia se da debido a la creencia en la sacralidad de la persona del 
soberano. Por otro lado, habla del poder legal-racional, en dicha forma, el mo-
tivo de la obediencia deriva de la creencia en la racionalidad del comportamien-
to conforme a las leyes, esto es, a normas generales y abstractas que instituyen 
una relación impersonal entre el gobernante y el gobernado.5

Finalmente, señala como la tercera forma del poder legítimo al carismático, 
en el que los subordinados se entregan a la santidad, heroísmo y ejemplaridad 
de una persona.6

A partir de estos planteamientos, encontramos que, en la mayoría de los 
Estados modernos, principalmente los de la cultura occidental, la legitimidad 
proviene de aquellos principios que privilegian el consenso, que apelan a la 
naturaleza ideal y al progreso histórico, y que se encuentran dentro de la forma 
weberiana de poder legal-racional.

Considerando esto, aceptamos la teoría de Nickals Luhman en la que seña-
la que:

En las sociedades complejas que han concluido el proceso de positivización del de-
recho, la legitimidad no es el efecto de la referencia a valores, sino es producto de 
la aplicación de ciertos procedimientos establecidos para producir decisiones vincu-
lantes, como las elecciones políticas y los procedimientos legislativo y judicial. Ahí 
donde los mismos sujetos participan en el procedimiento, si bien dentro de los lími-
tes de las reglas establecidas, la legitimidad es representada como una prestación del 
mismo sistema.7

En un sentido estricto, legítimo es aquello que fue establecido de acuerdo a 
la ley, sin embargo, en democracia adquiere un valor más amplio, pues no so-
lamente se trata de un acuerdo legal, sino que, además, requiere del consenso 
social con el actuar de sus autoridades.

5 Citado en bobbio, Norberto, op. cit., p. 126.
6 Citado en MoLina, Ignacio, Conceptos fundamentales de ciencia política, España, Alianza 

Editorial, 1998, p. 68.
7 Citado en bobbio, Norberto, op. cit., p. 127.
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En ese sentido, se debe abundar en la existencia de dos elementos que son 
necesarios para legitimar no solo el campo electoral, sino todo lo que se en-
cuentra dentro de un estado democrático —los procesos electorales, las institu-
ciones y la ciudadanía—, los elementos a los que se hará referencia en el 
presente trabajo son: la cultura de la legalidad y la cultura cívica.8

Por medio de estos elementos, se supera la idea de la legitimidad como el 
simple ejercicio del poder por parte de quienes gobiernan y la capacidad de 
obedecer de los gobernados. Actualmente las sociedades transitan de una rela-
ción vertical a una horizontal, por lo que una ciudadanía más informada e in-
volucrada, será generadora de estados más democráticos.

Si bien hay quienes afirman, como el doctor Diego Valadés, que en una 
democracia “las elecciones son el instrumento legitimador por excelencia”,9 re-
sulta indispensable analizar lo que confluye alrededor de estos procesos electi-
vos, cómo son sus reglas, quiénes las aplican y quiénes son los actores que 
participan dentro de los mismos.

Por ello, se considera que la construcción de estos elementos es necesaria si 
queremos legitimar no solo a quienes nos gobernarán, sino al estado democrá-
tico y de derecho en sí.

II. EL DESENCANTO DEMOCRÁTICO Y LA DESCONFIANZA,  
ORIGEN DE LA FALTA DE LEGITIMIDAD

Un pilar indispensable para legitimar y poder afirmar que un estado es de-
mocrático es la confianza, misma que las instituciones mexicanas descuidaron 
generando una crisis que culminó con el desencanto de la ciudadanía con la 
democracia.

Respecto a este desencanto, señala Héctor Raúl Solís Gadea que: “El fan-
tasma, ubicuo y avasallador, aparece de diversas maneras: electores que des-
oyen el llamado de las urnas; desafecto por el mundo cívico y sus símbolos, 
celebraciones y rituales; ciudadanos distanciados de las organizaciones y los 
partidos políticos; fragmentación y abandono de los movimientos sociales; te-
dio y molestia cotidiana alrededor de lo que pasa entre la política y los políti-
cos; personas alienadas de la esfera pública, recluidas en el particularismo de 
sus ámbitos de familia y amistad; descreimiento de lo que pregonan las filoso-
fías políticas y los proyectos de gobierno”.10

 8 También se abordará el concepto de gobierno abierto como complemento y medio de 
ejecución de la cultura cívica y de la legalidad.

 9 vaLadés, Diego, Legitimidad electoral, Reforma, Publicado el 20 de junio de 2017, Dis-
ponible en: http://www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=114850

10 soLís, Héctor, “El desencanto de la política”, en revista Folios núm. 21. Visiones del des-
encanto contemporáneo, México, Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Jalisco, 2010, p. 5.
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Para el mismo autor, la consecuencia del desencanto con la política es que 
el vicio privado derrota la virtud pública y el interés particular nulifica la gene-
rosidad cívica.11

En la historia reciente de México, la confianza inició con un aire positivo, 
que poco a poco se fue diluyendo y transformando en desconfianza. A finales 
de la década de los 70, nuestro país vivía una crisis política marcada por la 
desconfianza en las instituciones gubernamentales, situación que obligó a reali-
zar una serie de cambios con fines legitimadores que se convirtieron en peque-
ños pasos para transitar a una nación más democrática.

Quizás el momento de mayor relevancia en este paso hacia un estado de-
mocrático llegó en 1996, cuando se le otorgó autonomía al entonces Instituto 
Federal Electoral y el Tribunal Electoral Federal pasó a formar parte del Poder 
Judicial de la Federación, pues con ello, la ciudadanía podía confiar en que el 
encargado de organizar las elecciones y el de resolver los conflictos que se sus-
citaran en ellas, tendrían independencia del gobierno.

Este nuevo aire democrático era un presagio esperanzador, sin embargo, 
cabe preguntarse ¿qué sucedió para que se terminara la alianza entre institucio-
nes y sociedad? Y, sobre todo, ¿cómo se puede restablecer la confianza que se 
ha ido diluyendo?

Durante estas cuatro décadas en las que se ha formado —y deformado— 
nuestra democracia, han ocurrido ciertos sucesos que derivaron en el desencan-
to de ciudadanas y ciudadanos, tanto con partidos políticos como con las 
instituciones del Estado, o dicho en palabras del doctor Lorenzo Córdova: 
“perfeccionamos los procedimientos electorales pero descuidamos el desarrollo 
de una cultura cívica que acompañara de manera sincrónica los procedimientos 
con la generación de nuevas prácticas políticas y un ejercicio eficaz del poder 
obtenido por la vía democrática”.12

El estado actual de la percepción de la democracia en el país es desalenta-
dor, tal como lo demuestra el estudio Latinobarómetro 2017, que ante el plan-
teamiento: “La democracia puede tener sus problemas pero es el mejor sistema 
de gobierno (democracia churchilliana), México es el país de la región en el que 
se está más en desacuerdo con esta afirmación, ya que solamente el 54% de los 
encuestados dijo estar de acuerdo o muy de acuerdo, a diferencia de países 
como Uruguay o Ecuador con porcentajes de aceptación de 84 y 83 por ciento, 
respectivamente.13

11 Ibid, p. 6.
12 Córdova, Lorenzo, Estrategia nacional de cultura cívica 2017-2023. Instituto Nacional 

Electoral, México, 2017, p. 13, disponible en: http://portalanterior.ine.mx/archivos2/portal/historico/
contenido/recursos/IFE-v2/DECEYEC/DECEYEC-Varios/2016/ENCCIVICA-14-10-2016.pdf

13 Corporación Latinobarómetro, Informe 2017, Buenos Aires Argentina, Publicado en no-
viembre de 2017, p. 14, disponible en: http://www.latinobarometro.org/latNewsShow.jsp.

http://www.latinobarometro.org/latNewsShow.jsp
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Se advierte en el mismo estudio, que los mexicanos evaluamos nuestra de-
mocracia como una de las peores de la región, pues en una escala del 1 al 10 
tiene una calificación de 4.7, siendo el promedio latinoamericano de 5.5.

Las y los mexicanos reprobamos nuestra democracia y solo un poco más de 
la mitad la considera como el mejor sistema de gobierno, esto genera descon-
fianza pues tal como aparece en el Informe País sobre la Calidad de la Ciuda-
danía en México, elaborado por el Instituto Nacional Electoral, el 72% de la 
ciudadanía no cree que los políticos se preocupan por gente como ellos.14

Los niveles de confianza que muestra el Latinobarómetro 2017, muestran 
que las instituciones electorales tienen un 33% de confianza, el poder judicial 
un 23%, el gobierno 15%, el órgano parlamentario 22% y los partidos políti-
cos 9%, con lo que resulta evidente que las personas en México desconfían de 
las instituciones encargadas de velar por la democracia.15

El investigador Ricardo Pozas, encuadra las consecuencias de la desconfian-
za en la democracia al señalar que:

La desconfianza, como la condición de lo creíble, desdibuja la integridad de las 
instituciones, de las personas y de la autoridad pública que se funda en la solidez 
moral. La obediencia a la autoridad sólo es posible cuando ésta tiene credibilidad y 
la sospecha sobre su integridad y desempeño hacen que deje de ser un referente 
cotidiano de la vida social y política. En las sociedades la coerción sólo es legítima 
y eficiente sobre la cohesión colectiva.16

Entonces, resulta difícil legitimar el poder cuando el medio para acceder a 
él, es un modelo democrático en declive, con instituciones que generan poca 
confianza y que ocasiona que la ciudadanía esté menos interesada en los asuntos 
públicos y más preocupada en satisfacer sus intereses privados. Existe un eviden-
te rompimiento con las instituciones estatales, por lo que las actitudes indife-
rentes de las y los ciudadanos requieren ser transformadas en actitudes proactivas 
que busquen el bien común antes que el individual.

A todo esto habría que agregar que vivimos en la era de la llamada “posver-
dad,” en la que los hechos objetivos son transformados para encuadrarlos en una 
“realidad” que resulte más conveniente a quien emite un discurso y opinión, 
provocando que las personas cada vez crean menos en sus gobernantes, pues no 
es sencillo distinguir entre la verdad cruda y la verdad maquillada.

En los siguientes capítulos se abordarán algunos valores sociales necesarios 
para restablecer los lazos entre gobernantes y gobernados, con la finalidad de 

14 Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México, Instituto Nacional Electoral, 
México, 2015, p. 48.

15 Latinobarómetro, op. cit., pp. 24-27.
16 Pozas, Ricardo, “Preámbulo” en Marván, María; navarro, Fabiola; boHórquez, 

Eduardo y ConCHa, Hugo, La corrupción en México. Percepción, prácticas y sentido ético, de la 
colección, Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, unaM, 
2015, p. 25.
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fortalecer las instituciones a través de la participación y colaboración ciudadana 
y de este modo combatir el desencanto y la desconfianza con la democracia, 
para legitimar el ejercicio del poder.

III. CULTURA CÍVICA

Como se señaló con anterioridad en el presente trabajo, existen elementos 
que construyen ciudadanía pero que poco a poco fueron dejando su lugar al 
interés individual. Uno de ellos, de gran relevancia, es la cultura cívica, pues 
mediante ella las sociedades tienen más conciencia en el reconocimiento y ejer-
cicio de sus derechos.

Gabriel Almond y Sidney Verba encuentran su origen en la Gran Bretaña, 
pues cuando ésta se encontraba en un choque entre modernización y tradicio-
nalismo, surgió “una cultura ni tradicional ni moderna pero que participaba de 
ambas, una cultura pluralista basada en la comunicación y la persuasión, una 
cultura de consenso y diversidad, una cultura que permitía el cambio, pero 
también lo moderaba”.17

Fue así, que mediante la naciente cultura cívica, la ciudadanía británica en-
contró “el lenguaje adecuado para presentar sus demandas y hacerlas efectivas”.18

Así, encontramos que una de las premisas para la democracia es la partici-
pación de la ciudadanía en los asuntos públicos, pues solo así sus demandas 
encuentran oídos en quienes les gobiernan.

Sin embargo, este derecho paradójicamente se ha convertido en un reto, las 
instituciones llaman a la participación sin encontrar el eco deseado en la socie-
dad. Sería exagerado afirmar que la culpa de este desinterés únicamente recae 
en las instituciones que no encuentran las vías adecuadas para la participación 
o solamente en la ciudadanía que está cada vez más inmersa en el interés per-
sonal que en el colectivo, siendo, en realidad, responsabilidad de ambas partes. 
Lo deseable sería encontrar un punto en el que las autoridades sean empáticas 
con ciudadanas y ciudadanos y se trabaje en conjunto para la construcción de 
comunidad.

Los tiempos y la realidad son distintas a las épocas en que el voto era 
restringido solo a los letrados y posteriormente a los hombres, ahora la parti-
cipación política no se encuentra solamente en elecciones periódicas, sino que 
se ha extendido a la búsqueda de igualdad de derechos y ejercicio de liberta-
des, y las personas como entes políticos, deben reconocer la importancia de su 
participación.

A través de la cultura cívica, se busca contrarrestar la apatía y el desencan-
to hacia la democracia, producto de precarios niveles de información política, 

17 aLMond, Gabriel y verba, Sydney, La cultura cívica. Estudio sobre la participación po-
lítica democrática en cinco naciones, España, Euramerica, 1970, p. 23.

18 Ibid, p. 24.
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escaso interés en la política y menor en participar activamente en ella, además 
de la opinión negativa hacia las instituciones y el bajo sentido a los valores 
democráticos.

En consecuencia, se busca generar una ciudadanía participativa en la vida 
política, en la cual, la sociedad se sienta parte de las decisiones de su comunidad 
y que esté bien informada, a fin de que tome decisiones de manera razonada, y 
una ciudadanía que genere un entorno incluyente. Para conseguirlo, se deben 
desarrollar medidas apropiadas que den origen a los cambios necesarios a corto, 
mediano y largo plazo.

Advirtiendo estas necesidades, el Instituto Nacional Electoral creó la Estra-
tegia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 (ENCCÍVICA), que fue concebida 
como una política pública, lo que le brinda mayores posibilidades de desarro-
llarse hasta alcanzar sus objetivos, pues no es lo mismo una acción encaminada 
a enfrentar cierto problema, que una política integral, con acciones y metas a 
cumplir en determinado tiempo.

En la ENCCÍVICA, el Instituto Nacional Electoral reconoce que existe un 
grave problema de debilidad democrática en las y los mexicanos. Dicha debili-
dad es atribuible a 3 aspectos, que son:19

• Distancia que separa a las y los ciudadanos de los procesos de toma de 
decisiones sobre la vida pública,

• Desconfianza en el cumplimiento de las normas, y
• Desencanto con los resultados entregados por las instituciones públicas.

Es importante destacar que el diagnóstico que dio pie a la Estrategia Nacio-
nal de Cultura Cívica, coincide con lo que se señaló en el capítulo anterior so-
bre la desconfianza y desencanto que derivaron en la actual crisis política 
nacional.

Es así que la ENCCÍVICA fue creada para contribuir con tres tareas perma-
nentes y transversales a las elecciones: la primera, consiste en desarrollar una 
ciudadanía que se apropie y ejerza de manera responsable sus derechos; la segun-
da, que dicha ciudadanía contribuya e incida en la discusión pública, y la tercera, 
crear contextos de exigencia a los poderes públicos que favorezcan la estabilidad 
y la eficacia del estado de derecho.

Todo ello, mediante tres ejes que el Instituto denominó: verdad, diálogo y 
exigencia, mismos que trabajará en conjunto con autoridades electorales, parti-
dos políticos, organizaciones sociales, instituciones académicas y órganos del 
estado, con la finalidad de conseguir un cambio cultural en la forma de percibir 
y vivir la política por parte de la sociedad.20

Esta política pública puede servir como un potenciador de los valores de-
mocráticos que se han ido desvirtuando y si bien en este momento no es posible 

19 Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023, op. cit., p. 96.
20 Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023, op. cit., p. 14.
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medir sus incidencias, es recomendable hacer una evaluación con posterioridad 
al proceso electoral 2018, a fin de corregir y reforzar las áreas de mejora que se 
puedan advertir, pues esta estrategia representa la única herramienta para for-
talecer la cultura cívica en el país.

Las instituciones electorales tienen su parte de responsabilidad para que  
la ENCCÍVICA alcance sus objetivos, sin embargo, también es obligación de la 
ciudadanía apropiársela y aprovechar los espacios que le permitan una mayor 
participación.

El reto no es menor, la implantación de una verdadera cultura cívica en una 
sociedad como la mexicana, cuya desconfianza en las instituciones y en las leyes 
está fuertemente arraigada, quizás tome más tiempo que el proyectado en esta 
política pública, que, de tener éxito será un paso importante para tener una 
sociedad más participativa, lo que generaría una sinergia positiva encaminada a 
la apropiación de las personas del espacio público.

Para conseguir la legitimación del poder, no basta con que la ciudadanía 
participe activamente con instituciones, sino que, además, requiere de normas 
que establezcan los límites y las competencias, y que además, permitan una 
convivencia social pacífica, por lo que complementar la cultura cívica con la 
legalidad, es esencial para la legitimidad del acto de gobernar

IV. CULTURA DE LA LEGALIDAD

La legalidad puede ser entendida como principio, cuando corresponde di-
rectamente al actuar de las autoridades con estricto apego a la ley, o como 
cultura, cuando se involucra dentro del entramado social donde convergen ins-
tituciones y sociedad.

En ese sentido, la cultura de la legalidad promueve el cumplimiento de las 
normas, pero además, someternos a este sistema de reglas nos permite vivir con 
seguridad y resolver nuestros conflictos.

Por ello, para legitimar un estado democrático, el reforzamiento de la cul-
tura de la legalidad constituye un piso básico para el estado de derecho, pues 
sin él, ningún país podría denominarse como tal.

La cultura de la legalidad es mucho más que una cultura de respeto y apego 
a la ley, también tiene que ver con las capacidades de conocer, vigilar o involu-
crarse en los procesos de creación de la norma, pues en un estado democrático, 
señala José Luis Gutiérrez Espíndola, “es legítimo no estar de acuerdo con una 
ley en específico y es derecho ciudadano apelar a las vías legales e instituciona-
les previstas para promover la abrogación o la reforma de esa ley”.21

En ese sentido, señala el mismo autor, “una cultura de la legalidad demo-
crática tiene como uno de sus propósitos hacer ver al ciudadano común, que las 

21 gutiérrez, José, Cultura de justicia electoral, México, TEPJF, 2013, p. 56.
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normas tienen un papel relevante en el ordenamiento de las relaciones y de la 
vida en sociedad, y en particular en la resolución pacífica y civilizada de los 
conflictos propios de la convivencia social, máxime, en un contexto democrá-
tico donde lo propio es la diversidad, la existencia de intereses y visiones dife-
rentes, y la posibilidad de disenso”.22

Mediante una verdadera cultura de legalidad, los conflictos se resolverían 
por vías pacíficas, lo que contribuiría a generar mejores condiciones para el 
desarrollo democrático del país, pues como lo hemos vivido en las últimas dé-
cadas, problemas como la violencia y la delincuencia en general, crean un en-
torno en el que el miedo no solamente priva a las personas de desarrollar 
plenamente sus actividades cotidianas, sino que además afecta al estado demo-
crático, pues muchas veces salir a votar o postularse a un cargo público, son 
derechos inhibidos por el crimen.

Al igual que con la cultura cívica, existe un bajo desarrollo de la cultura de 
la legalidad, así lo demuestra el Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía 
en México, donde 66 de cada 100 personas consideraron que en México la ley 
se respeta poco o nada.

Si la ciudadanía no confía en el cumplimiento de la ley, difícilmente lo hará 
en los órganos judiciales, por lo que resulta complejo consolidar un verdadero 
estado de derecho.

Es difícil generar una cultura de legalidad cuando las y los jueces, al igual 
que el resto de los organismos públicos, carecen de confianza ciudadana, por 
ello el trabajo de los tribunales debe ir más allá de la emisión de sentencias.

Si bien no existe una herramienta como la ENCCÍVICA para abordar la 
escasa cultura de la legalidad, los tribunales pueden desarrollar algunas activi-
dades para la formación y capacitación desde los órganos judiciales.

En primer lugar, es importante que las personas conozcan qué tribunales 
existen y qué es lo que resuelven, de modo que la ciudadanía tenga en claro que 
existe un órgano de justicia que le puede auxiliar a resolver algún conflicto en 
el que se encuentre involucrado. Para ello, debe reforzarse la difusión, aprove-
chando nuevas vías de comunicación como lo son las redes sociales.

Por otro lado, se debe atender a la profesionalización y capacitación de 
quienes se encargan de la impartición de justicia, resultan preocupantes los re-
sultados obtenidos en el Índice del Estado de Derecho 2016 realizado por la 
organización World Justice Project, donde se evaluaron a 113 países. En dicho 
estudio, México obtuvo el lugar 88 de la evaluación general, siendo aún más 
alarmante el hecho de que en los temas de justicia civil y criminal, el país quedó 
en los sitios 101 y 108 respectivamente, lo que pone a debate la calidad del 
sistema de justicia nacional.23

22 gutiérrez, José, op. cit., p. 56.
23 World Justice Project 2016, disponible en: https://worldjusticeproject.org/
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Del mismo modo que la cultura cívica, se debe ser consciente de que la 
cultura de la legalidad no se alcanzará en el corto plazo, sin embargo, es impor-
tante emprender acciones derivadas de un adecuado diagnóstico y con una ruta 
claramente determinada, que restablezcan el imperio de la ley y las y los ciuda-
danos del país encuentren garantías a sus derechos tanto en las normas como 
en las propias instituciones.

La legalidad ya sea como principio o cultura, es un elemento legitimador 
del Estado, pues en ella se encuentran las reglas de convivencia pacífica y justa 
a la que debe aspirar cualquier estado. La crisis política y de violencia que ac-
tualmente vive nuestro país, es un indicador claro de que se debe restablecer el 
imperio de la ley más por convicción que por coacción, pues el uso de la fuerza 
del estado debe velar por la seguridad de sus ciudadanos, no imponer la ley con 
base en temor y represión.

V. GOBIERNO ABIERTO

A fin de hacer frente a los agotados modelos de gobernanza, nació el con-
cepto de gobierno abierto, mediante el cual se busca contar con gobiernos 
transparentes, accesibles, responsables, que rindan cuentas, empáticos con la 
ciudadanía y receptivos a sus demandas.

Por ello es que se introduce en este trabajo, un capítulo para abordar una 
de las herramientas más actuales y benéficas para restablecer las alianzas perdi-
das entre gobernantes y gobernados, retomar la confianza y reactivar la partici-
pación ciudadana.

El gobierno abierto encontró un mayor impulso a través de un comunicado 
enviado en 2009 por el ex presidente de los Estados Unidos de América Barack 
Obama, denominado “Memorando sobre transparencia y gobierno abierto,”24 
en el que estableció 3 pilares básicos para su gobierno, que son y se describen 
a continuación:25

1. Transparencia (Saber). Un gobierno transparente proporciona informa-
ción sobre lo que está haciendo, sobre sus planes de acción, sus fuentes 
de datos y sobre lo que puede ser considerado responsable frente a la 
sociedad. Ello fomenta y promueve la rendición de cuentas de la admi-
nistración ante la ciudadanía y un permanente control social.

2. Participación (Tomar parte). Un gobierno participativo promueve el dere-
cho de la ciudadanía a participar activamente en la formulación de políti-
cas públicas y facilita el camino para que las administraciones públicas 
se beneficien del conocimiento, ideas y experiencia de los ciudadanos. 

24 Disponible en: https://www.whitehouse.gov/open/documents/open-government-directive
25 Fuente: Curso de Gestión de Gobierno Abierto en las Américas. Organización de los Esta-

dos Americanos.
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Promueve la creación de nuevos espacios de encuentro que favorezcan el 
protagonismo e implicación de los ciudadanos en los asuntos públicos;

3. Colaboración (Contribuir). Un gobierno colaborativo compromete e im-
plica a los ciudadanos y demás agentes sociales en el esfuerzo por traba-
jar conjuntamente para resolver los problemas nacionales. Ello supone la 
cooperación y el trabajo coordinado no sólo con la ciudadanía, sino con 
las empresas, asociaciones y demás agentes, y permite el esfuerzo conjun-
to dentro de las propias administraciones, entre ellas y sus funcionarios 
transversalmente.

Esta iniciativa fue tomada por distintos países y organismos internaciona-
les, llegando incluso a crear la llamada Alianza por el Gobierno Abierto (Open 
Government Partnership), presidida por México durante el primer año de su 
creación. Con esta alianza, los gobiernos de distintos estados asumen compro-
misos de apertura, transparencia y rendición de cuentas hacia su ciudadanía, 
permitiendo crear una red de buenas prácticas que en ocasiones son replicadas 
por los distintos países.

Fue tal la aceptación de esta práctica, que en muy poco tiempo comenzó a 
permear a los distintos poderes, naciendo así los parlamentos abiertos y la jus-
ticia abierta, en los que se adapta el trinomio de valores del gobierno abierto, 
de acuerdo a las funciones y atribuciones de las otras autonomías, logrando así 
establecer políticas ya no de gobiernos abiertos, sino de “estados abiertos”.

Así, encontramos que el parlamento abierto busca generar diálogo para le-
gislar en consenso con la ciudadanía, en el caso de México, también se creó una 
“Alianza para el Parlamento Abierto”, en la que distintos organismos de la 
sociedad civil, en conjunto con el congreso federal y distintos congresos locales, 
realizan una evaluación a la transparencia y rendición de cuentas, así como el 
desempeño legislativo de los distintos congresos del país.

Respecto a la justicia abierta, sus primeros antecedentes se encuentran en el 
derecho anglosajón que exigía que los procedimientos fueran públicos, lo que 
incluye la información judicial y las audiencias. Sin embargo, en la actualidad 
se debe considerar la “apertura”, más allá de la publicación de la información. 
La democracia contemporánea requiere de un cambio de paradigma en la for-
ma de impartir justicia, se necesitan de jueces cercanos a la ciudadanía, esto es, 
hablar con un lenguaje ciudadano y procurar el diálogo y constante difusión de 
los temas jurisdiccionales.

Además, a efecto de reinventarse y modificar el modelo tradicional que 
aislaba a los jueces de la ciudadanía, se deben considerar mecanismos de aper-
tura. En México, ya existen diversas prácticas justicia abierta, por ejemplo, el 
Poder Judicial de la Federación permite la tramitación del juicio de amparo vía 
internet, mientras que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
ha adoptado una política de “sentencias en lenguaje claro”, con las que las y 
los magistrados que integran este Tribunal, emiten sus resoluciones de manera 
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breve y comprensible para cualquier persona, no solo aquellos con conocimien-
to técnico-jurídico.

Es claro que el gobierno abierto debe consolidarse a través de las culturas de 
la legalidad y cívica, pues para que una ciudadanía exija la rendición de cuentas 
de sus autoridades al mismo tiempo que participa y colabora con ellas, es nece-
sario que tenga plena conciencia en el cumplimiento de las reglas y en la impor-
tancia de involucrarse en los asuntos públicos que afectan en su comunidad.

VI. CONCLUSIONES

Hay que señalar y enfatizar cuáles son, más allá de los aspectos teóricos 
que se proponen en este texto para la legitimación de un estado democrático, 
las causas reales y tangibles que han provocado el desencanto y la desconfianza, 
y que han alejado a la ciudadanía de las instituciones.

Al día de hoy, son cientos de miles las personas asesinadas, entre las que se 
cuentan más de 100 periodistas y un alto número de feminicidios, decenas de 
miles de personas desaparecidas, alarmantes índices de corrupción en todos los 
niveles, millones de mexicanos en pobreza y pobreza extrema, insuficientes ser-
vicios de salud y educación, sistemática marginación y discriminación a grupos 
vulnerables, un alto grado de impunidad y una incontrolable delincuencia, por 
señalar algunos.

A la par de regenerar la confianza ciudadana, es imprescindible que el Es-
tado erradique estos problemas que han erosionado la paz social, lo cual obliga 
a generar un ciclo de participación, en el que las demandas ciudadanas empujen 
las acciones de gobierno.

La afortunada implementación de la ENCÍVICA, requiere de seguimiento y 
evaluación constante para que sea el piso básico de una renovada cultura cívica 
en la que el diálogo, la pluralidad y la conciencia social, generen una sana rela-
ción entre gobernantes y gobernados.

Por otro lado, se advierte que la cultura de la legalidad tiene un rezago aún 
mayor, pues más allá de acciones aisladas, no existe una política integral en la 
que la ley sea vista como un aliado para la convivencia social, pues según los 
estudios que se mostraron en el presente trabajo, la percepción de desconfianza 
y las nulas consecuencias ante el incumplimiento de la ley —incentivado por la 
impunidad y la corrupción—, hacen de la cultura de la legalidad una meta aún 
lejana de alcanzar.

En este punto, es preciso retomar la tesis principal de este trabajo, acerca de 
cómo la integración de una cultura cívica y de legalidad, sirven para legitimar 
el estado democrático.

Como se señaló, por un lado, con el fortalecimiento de la cultura cívica, la 
ciudadanía se informa y participa, mientras que, por otro lado, con la cultura 
de la legalidad, convive de manera pacífica al apegarse a las leyes que le rigen.
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Mediante este binomio cultural, se puede conseguir que las y los ciudada-
nos participen en mayor medida en las decisiones públicas, no sólo en la emi-
sión del voto, sino informándose, haciéndose escuchar y respetando las reglas 
de convivencia social.

Con ello, se dará un paso importante en la legitimación de quienes detenten 
algún cargo de elección popular y del estado democrático en sí. Las exigencias 
ciudadanas se verán encaminadas al bien común y las autoridades actuarán en 
consecuencia.

Para ello, el gobierno abierto será una herramienta fundamental, ya que en 
él convergen tanto la legalidad como la cultura cívica, por lo tanto, impulsar la 
apertura en los poderes para que sea un método arraigado de colaboración y 
rendición de cuentas, debe ser responsabilidad tanto de autoridades como de la 
propia ciudadanía.

Es de resaltar que distintos teóricos, han insistido en que las democracias se 
mantienen gracias a la participación activa de la ciudadanía en los asuntos pú-
blicos, a un elevado nivel de información sobre los mismos y a un alto sentido 
de responsabilidad cívica, y es deber de todas y todos, mantener y mejorar 
nuestra democracia, teniendo como dos fuertes pilares: la cultura cívica y la 
cultura de la legalidad.

En ese sentido, son de destacar las palabras de Francisco Guerrero, quien 
ha señalado que: “El reto es construir un diálogo positivo (entre ciudadanía y 
sus autoridades), con participación permanente, ética y responsable de la ciuda-
danía para impulsar el ejercicio efectivo de la democracia”.26

No es posible concebir a poder alguno como legítimo cuando no tiene el 
respaldo de una democracia sana y plena, pues sin ella el poder deja de ser de 
la ciudadanía y se convierte en el feudo de unos cuántos que, como en las tira-
nías, ejercerán el gobierno ponderando sus intereses sobre el bienestar de sus 
gobernados.
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FISCALIZACIÓN EFECTIVA COMO REQUISITO 
PARA LA LEGITIMIDAD DE LOS PROCESOS 

ELECTORALES

César Lorenzo Wong Meraz1

El gran reto de las autoridades electorales para 
este proceso electoral, es recuperar la confian-
za de la ciudadanía. El reconocimiento genera-
lizado que se tenga sobre la validez de las elec-
ciones dependerá en gran medida del ejercicio 
eficaz que realicen las autoridades y de la coor-
dinación que exista entre ellas.

I. ASPECTOS GENERALES

La persona, el fin último del derecho, tiene —por su simple calidad de ser 
humano— un sistema de garantías que le permiten enfrentarse a estados en un 
plano de igualdad para exigir la observancia de sus derechos fundamentales. De 
esta manera, los estados —entes históricamente soberanos— hoy en día pueden 
ser vinculados por el actuar de una sola persona al respeto y a la restitución de 
sus derechos fundamentales. Este sometimiento de entes soberanos internacio-
nales a resoluciones externas admite por primera vez en la historia de la huma-
nidad causas ajenas a la del uso de la fuerza. Los instrumentos eficaces de 
protección de los derechos humanos son indispensables para que una sociedad 
pueda considerarse democrática. Esta relación supranacional entre los derechos 
humanos y los estados democráticos es el resultado de una evolución del dere-
cho tan antigua como las primeras sociedades humanas.

En las sociedades primigenias, al no existir límites fácticos, la ley del más 
fuerte2 imponía una voluntad ilimitada de los poderosos sobre los más débiles. 
Bajo estas condiciones, la generalidad del hombre, atendiendo su naturaleza 

1 Maestro en Derecho Político y Administración Pública por la Facultad de Derecho y Maes-
tro en Administración por la Facultad de Contaduría y Administración, ambas de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua, y candidato a Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de 
Madrid, España. Actualmente, es magistrado del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua.

2 rousseau, Jean-Jacques, El Contrato Social.
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política, se organiza para buscar el bien común. Como lo señala Rousseau en 
su tesis contractualista, el hombre celebra un pacto social para decidir su orga-
nización y forma de gobierno. Es decisión de las personas ceder en parte sus 
libertades a cambio de la seguridad aportada por la organización del poder 
pactado. Esta corriente del pensamiento es categorizada como pacifista porque 
contempla teóricamente, el abandono de la fuerza como criterio rector para la 
organización de las sociedades. Se crean de esta manera las bases para el estado 
nación.

Sería tras la Edad Media, al consolidarse paulatinamente los feudos en te-
rritorios europeos delimitados, cuando las nacientes monarquías comienzan a 
ejercer un poder supremo sobre sus límites territoriales. Se gesta así el principio 
de soberanía en sus dimensiones interior, como ente supremo dentro de sus lí-
mites territoriales y exterior, que dota a los estados de igualdad ante la comu-
nidad internacional.

El estado de derecho surge como una forma de organización política en la 
cual el poder se encuentra limitado por el conjunto de normas que rigen el fun-
cionamiento de la sociedad, es decir, el gobierno de las leyes está por encima de 
la voluntad de los individuos, todos los sujetos están sometidos a las normas 
jurídicas que la colectividad voluntariamente ha decidido aprobar para regir su 
actividad.3

La viabilidad de un Estado contemporáneo depende de que las normas que 
los rigen coincidan con la voluntad y los valores de su sociedad en una época 
determinada. El grado de esta coincidencia y de la efectiva aplicación de sus 
marcos jurídicos determina el grado de democratización de cada estado. Ferra-
joli define a la democracia como un método de formación de decisiones públi-
cas, un conjunto de reglas que atribuyen al pueblo el poder ejercido, a través de 
representantes; de acatar tales decisiones,4 ésta es la definición generalmente 
aceptada por la teoría y la filosofía política. En los sistemas político-electorales, 
el pueblo —depositante originario de la soberanía— a través del ejercicio de su 
derecho político al sufragio, acciona el sistema político electoral que transfiere 
de manera legítima el poder a los órganos correspondientes para su ejercicio. El 
sufragio, además de ser un derecho político, es el principio de la democracia 
representativa.

Se considera improbable que la totalidad de las normas y las autoridades en 
quienes el pueblo deposita su soberanía para su ejercicio sean aceptadas por la 
totalidad de los gobernados, por lo que la doctrina estima que la legitimación 
puede entenderse como la aceptación mayoritaria de quienes detentan el poder, 
y es subjetiva en tanto que depende de la percepción que cada ciudadano tenga 

3 Wong Meraz, César Lorenzo, Impacto de la Reforma Político Electoral en las Entidades 
Federativas, Procesos Editoriales, México, 2015, p. 129.

4 ferraJoLi, Luigi, Democracia y Garantismo, Madrid, Editorial Trotta, 2008, pp. 29-31.
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de sus representantes.5 La legitimidad, al asociarse con la aceptación de la 
ciudadanía, facilita la gobernanza.

El marco constitucional mexicano actual ofrece más instrumentos para ga-
rantizar el acceso a los derechos fundamentales que en ningún punto de su 
historia. Hoy en día contamos con una constitución política que establece es-
tructuras y procedimientos que permiten ejercer justicia de manera completa, 
pronta y expedita, privilegiando en todo momento los derechos del ser huma-
no. El sistema de normas en su integridad es aplicado en base a interpretaciones 
que se encuentren siempre en favor del ciudadano mexicano. En nuestra cons-
titución nacen las instituciones que organizan y revisan los procesos electorales.

Nos encontramos en un momento trascendental para nuestro país pues te-
nemos en nuestras manos el proceso electoral más complicado de la historia. 
Más de 3000 cargos de elección popular seran votados en el 2018. Cada pro-
ceso electoral guarda su complejidad pues el derecho electoral evoluciona de 
forma constantemente y dinámica. A la vez, se busca en cada etapa incentivar 
a la participación ciudadana en los comicios. Se busca en todo momento garan-
tizar el acceso a la justicia a los ciudadanos a través de las normas apegadas 
tanto a nuestra norma fundamental como a los Tratados Internacionales en que 
México es parte. Nos encontramos ante áreas por novedosas del Derecho de 
estudio obligatorio como las candidaturas independientes, propaganda guber-
namental, la reelección, la fiscalización y sobre todo este federalismo coopera-
tivo que hemos adoptado en el cual las autoridades electorales usaran para 
solventar el voto ciudadano y los principios rectores de la materia.

Juntos sociedad y gobierno, enfrentamos retos que comparten incluso las 
democracias más avanzadas. Como lo desarrolla Luigi Ferrajoli, tenemos la 
obligación de tomar las medidas necesarias para atender las crisis del derecho, 
evitando que se traduzcan en una crisis democrática.6 Enfrentamos el reto de 
crear e implementar eficazmente controles que obliguen a los titulares del poder 
público al apego a las leyes. Se requiere de igual manera una adecuación estruc-
tural de las funciones del estado para satisfacer las necesidades sociales. Auna-
do a lo anterior, nos enfrentamos al nuevo paradigma de jerarquización de las 
normas, en el que la introducción de principios supranacionales implica un 
debilitamiento de la constitucionalidad.

II. SOBERANÍA Y REPRESENTACIÓN

El actual paradigma internacional de los estados exige una revisión de la 
definición tradicional de la soberanía. Este elemento del estado se ha sometido 

5 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Derecho Electoral, Ciudad de 
México, Edición 2016, Coordinación: Centro de Capacitación Judicial Electoral, p. 12.

6 ferraJoLi, Luigi, Derechos y Garantías, La Ley del Más Débil, Traductor Perfecto Andrés 
Ibañez y Andrea Greppi, Editorial Trotta, 8a. ed., 2016, pp. 15-17.
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a un proceso de relativización permitido por la evolución del derecho interna-
cional. Aun ya no siendo absoluta, la voluntad soberana de los estados conti-
núa siendo la base y el sustento de validez material y formal del sistema 
jurídico internacional. El respeto a la soberanía de los Estados es establecido 
por la Carta de las Naciones Unidas como un principio fundamental del Dere-
cho Internacional.7

En virtud de la Soberanía, el Estado adquiere capacidad jurídica plena, mis-
ma que se expresa entre otras, vía el derecho al ius legati (derecho de represen-
tación), y al ius tractati (Derecho a contratar), así todo estado soberano, en 
principio, tiene el derecho y la capacidad de auto limitarse en la forma y condi-
ciones que así lo establezca o convenga y no solo en el exterior, sino también 
en el interior. Sin embargo, esta facultad soberana es relativa, pues se encuentra 
limitada en cuanto a la limitación de derechos sustantivos.

Este núcleo duro de los marcos constitucionales, representa una barrera li-
mitativa al poder del estado, su carácter sustantivo les brinda un rango incluso 
superior al de la voluntad de la mayoría. En términos de Luigi Ferrajoli, la su-
peración del carácter ilimitado de la soberanía estatal y por otra parte, del lími-
te de la ciudadanía para el disfrute de los derechos fundamentales representa 
pues, la condición para el desarrollo de un constitucionalismo mundial.

Siendo una democracia representativa, el pueblo mexicano ejerce su sobera-
nía a través de los Poderes de la Unión. Nuestro derecho electoral regula la 
renovación periódica de los poderes —salvo el poder judicial— mediante elec-
ciones libres. En ejercicio de su derecho al ius legati (derecho de representa-
ción), y ius tractati (Derecho a contratar), el estado mexicano al obligarse, a 
través de los tratados internacionales, y configura la jerarquía tradicional de 
normas elevando a rango supra constitucional las normas internacionales que 
impliquen una mayor protección a los derechos fundamentales. Existe una su-
premacía del Derecho Internacional sobre el Derecho Nacional. De esta manera 
la soberanía deja de ser absoluta al vincularse al cumplimiento de los compro-
misos internacionales y evitar las sanciones que conlleva su inobservancia. Con 
motivo de lo dispuesto por el artículo 133 constitucional,8 y en base a las refor-
mas en materia de amparo en junio de 2011, las autoridades, principalmente 
jurisdiccionales deben de respetar y aplicar los tratados internacionales.

7 Carta de las Naciones Unidas. Artículo 2.7 “Ninguna disposición de esta Carta autorizará 
a las Naciones Unidas a Intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna 
de los Estados ni obligará; a los Miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo 
conforme a la presente Carta; pero este principio no se opone a la aplicación de las medidas coer-
citivas prescritas en el Capítulo VII”.

8 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 133. Esta Constitución, 
las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo 
con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del 
Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán 
a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber 
en las Constituciones o leyes de las entidades federativas.
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El estado democrático constitucional es un paso en la evolución histórica de 
los derechos fundamentales.

Se dice que a raíz de esta subordinación del derecho nacional al derecho 
internacional, se relativiza la soberanía. La soberanía ha evolucionado, renun-
ciado a su poder absoluto y adoptando un poder relativo, disminuyendo sus 
facultades para permitir el desarrollo y la implementación de los derechos hu-
manos. La historia jurídica de la soberanía es la historia de una antinomia entre 
dos términos —derecho y soberanía—. Tradicionalmente, el estudio de este ele-
mento del estado se realiza desde sus ámbitos interior y exterior.

La soberanía interior se ejerce en todos los actos que emite el estado. Segun 
Fayt, la soberanía se encuentra relacionada con el imperio de la ley y por ende, 
es claro que se justifique el que la soberanía se haya depositado en el poder 
político del Estado para que, a través del ejercicio del mismo, se asegure el im-
perio de la ley o el imperio del Derecho.9

La soberanía exterior, dicta el carácter de los actos celebrados entre Esta-
dos. Le asigna al estado personalidad jurídica internacional, calidad de igual 
frente a los Estados y a la independencia. Es con estas carácteristicas del estado 
con las que en un plano de igualdad se autolimita convencionalmente tanto en 
lo exterior como en lo interior. No es jurídicamente permisible, que un país 
pueda incumplir con un tratado en vigor, ni mucho menos que de manera uni-
lateral, modifique sus efectos aun en el ámbito nacional. Tampoco es permisible 
que un estado no aplique un tratado cuando éste sea invocado dentro de su 
derecho doméstico o no le dote de fiacia dentro de su ordenamiento interno.

Desde el 10 de diciembre de 1998 nuestro país reconoce la competencia de 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al mes de junio de 2011, 
como consecuencia de las reformas constitucionales dictadas por este tribunal 
en contra del estado Mexicano se hacía necesario y por demás urgente definir 
los procedimientos a seguir para incorporar un número creciente de normas 
internacionales de derechos humanos, así como la manera de cumplir con las 
sentencias internacionales.

Es a través de estos instrumentos que el Estado Mexicano se autolimita, 
intercambiando su soberanía exterior absoluta por la adopción de los derechos 
humanos y sus garantías contenidos en los instrumentos internacionales. Dada 
la indisponibilidad pasiva de los derechos fundamentales, se sustrae de la esfera 
de poder tanto del pueblo como de los poderes constituidos dentro de los Esta-
dos la facultad de limitar los derechos plasmados en los instrumentos interna-
cionales.10 Aún la más legítima disminución de derechos sustanciales en las 

 9 FAYT, C.S. Derecho Político, cit., p. 269.
10 Se dice plasmados por el carácter positivo que se le exige a los Derechos Fundamentales. 

Según Ferrajoli: Los derechos fundamentales tienen su título inmediatamente en la ley, en el senti-
do de que son todos ex lege, o sea, conferidos a través de reglas generales de rango habitualmente 
constitucional.
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legislaciones de los estados constitucionales democráticos excede sus límites so-
beranos. Estima Rousseau, que no basta la participación ciudadana en el pro-
ceso de toma de decisiones políticas para lograr la extinción, o limitación, de la 
desigualdad moral.

Los derechos fundamentales son derechos indisponibles, inalienables, invio-
lables, intransigibles, personalísimos. En virtud de su indisponibilidad activa, 
no son alienables por el sujeto que es su titular: no puedo vender mi libertad 
personal o mi derecho de sufragio. Debido a su indisponibilidad pasiva, no son 
expropiables o limitables por otros sujetos, comenzando por el Estado: Ningu-
na mayoría, por aplastante que sea, puede privarme de la vida, de la libertad y 
de mis derechos de autonomía.

Luigi Ferrajoli ha acuñado una nueva fórmula para definir la democracia, 
la cual surge con el constitucionalismo. Para él, con la llegada del Estado cons-
titucional de derecho, el concepto de democracia tiene que adaptarse al nuevo 
paradigma jurídico, razón por la cual la democracia tiene que ser constitucio-
nal. Lo anterior significa que hay que aceptar lo que durante mucho tiempo fue 
inaceptable: el concepto de democracia tiene inmerso el respeto a los derechos 
fundamentales. Así pues, su esquema de democracia constitucional abarca dos 
dimensiones: una formal o procedimental, que es la relativa al quién y cómo en 
la toma de decisiones públicas, y otra sustancial referida al contenido de las 
mismas; y es justamente en la dimensión sustancial donde se encuentra la esfera 
de lo indecidible, la cual puede ser equiparada con el territorio inviolable o coto 
vedado antes mencionados pero con mayores alcances, en virtud de que no 
solamente abarca el territorio prohibido, sino también el obligado.

En el esquema de la democracia constitucional de Ferrajoli,11 ésta se en-
cuentra formada por tres esferas. La esfera de lo indecidible, conformada por 
los derechos de libertad y autonomía, los cuales establecen un vínculo negativo 
entre los poderes del Estado y la sociedad porque no se pueden violar; la de lo 
indecidible que no, formada por los derechos sociales, mismos que establecen 
un vínculo positivo entre el poder público y la comunidad porque no se pueden 
dejar de hacer, y por último, la esfera de lo indecidible, que está integrada por 
todo aquello que los poderes constituidos pueden decidir de manera discrecio-
nal, siempre y cuando se respete la Constitución.12

Las propias constituciones estatales confieren muchos de estos derechos con 
independencia de la ciudadanía. En particular y sobre todo, después de su for-
mulación en convenciones internacionales recibidas por las constituciones esta-
tales o en todo caso suscritas por los Estados, se han transformado en derechos 
supraestatales: límites externos y ya no sólo internos a los poderes públicos y 
bases normativas de una democracia internacional muy lejos de ser practicada.

11 ferraJoLi, Luis, Democrácia y Garantismo, Madrid, España, Trotta, 2008, p. 43.
12 Wong Meraz, César Lorenzo, Impacto de la Reforma Político Electoral en las Entidades 

Federativas, Procesos Editoriales, México, 2015, p. 131.



FISCALIZACIÓN EFECTIVA COMO REQUISITO PARA LA LEGITIMIDAD  Wong 191

III. LEGITIMACIÓN

Como se ha expuesto, en acorde a las teorías contractualistas, la legitimación 
puede entenderse como la aceptación mayoritaria de quienes detentan el poder, 
y es subjetiva en tanto que depende de la percepción que cada ciudadano tenga 
de sus representantes. La subjetividad en la percepción de los ciudadanos en la 
aceptación de las normas y autoridades no es susceptible a suprimirse. Esta di-
ferencia en las percepciones produce un contrapeso importante en que permite 
la representación de las voces de los distintos grupos sociales y las expresiones 
libres de sus ideologías minoristas. Es en la diversidad en donde la sociedad se 
enriquece y su promoción debe de ser impulsada por el estado para continuar 
desarrollando la democracia.

La ciudadanía por su parte, al identificarse en espíritu con las normas que 
le son aplicadas, y al considerar trascendentes los valores jurídicos que tutelan, 
facilitan su aplicación por parte de los poderes constituidos. Entonces, la legiti-
midad tiene una relación directamente proporcional con la gobernanza. Depende 
de la capacidad de quienes representan al estado para reconocer estos valores  
y proyectarlos en el mundo positivo, la relación sana que exista entre el gobier-
no y el gobernado. La medida en se logre esta gobernanza obedece a una am-
plia gama de condiciones.

Por una parte, entre mayor sea la cantidad de funciones públicas que sean 
asignadas por medio del sistema de elecciones, mayor será el grado de legitimi-
dad que detente el cuerpo del estado. El funcionario persona no detenta un 
poder público intrínseco, las facultades que ejerce le son conferidas por la cons-
titución y sus leyes secundarias respectivamente. Si bien la legitimidad de los 
encargos no esta sujeto en todos los casos al voto de la mayoría, entre mas 
funciones sean ejercidas por puestos de elección popular, más proyección exis-
tirá en el ejercicio del poder de la ideología que reina en la generalidad del go-
bernado. El candidato ofrece su ideología al mercado electoral y si esta coincide 
con la de la mayoría, el espíritu del ciudadano es representado en el poder. El 
estado tiene la obligación de contribuir estableciendo reglas del juego que ga-
ranticen procesos electorales equitativos, en los que se ofrezcan ofertas electo-
rales que representen a todos los sectores de la población con las mismas 
oportunidades. Se busca en todo momento, ir más allá de la definición de justi-
cia, garantizando medidas afirmativas para garantizar el acceso al poder a los 
sectores de la sociedad en condiciones de desigualdad. Las oportunidades reales 
de acceder al cargo de elección popular deben ser iguales para todos. Las elec-
ciones deben ser periódicas para asegurar acceso a distintos actores. En términos 
de José Antonio Crespo, las circunstancias deben permitir ser gobierno a la 
oposición y mayorías a las minorías. El estado en su conjunto tiene la obliga-
ción de garantizar un respeto a la igualdad de condiciones en contiendas sub-
secuentes. Es decir, el partido o candidato en el poder no puede alterar las 
reglas para favorecer a alguna fuerza política en la elección posterior. La fuerza 
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política ganadora no tiene derecho a ocupar todos los cargos, pues sin la oposición 
se incentiva la no representación de grupos minoritarios. La verdadera repre-
sentación se logra cuando la ideología votada es proporcionalmente aplicada en 
el ejercicio eficaz del poder.

Por otra parte, las condiciones en que se realicen los procesos electorales en 
su integridad deberán ser regidos por los principios de imparcialidad, indepen-
dencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. Para que las autoridades 
electorales tomen decisiones de manera independiente e imparcial, deben de 
estar dotadas de plena autonomía e independencia en la toma de sus decisiones. 
De primordial importancia es que cuenten de manera incondicional con el pre-
supuesto suficiente para llevar a cabo sus funciones, cuando no hay una auto-
nomía financiera no hay una autonomía en si. Enajenar la designación de los 
presupuestos a las autoridades electorales de la esfera discrecional de quienes 
ejercen el poder evita que se ejerza un contrapeso que pudiera tildar de una 
aparente parcialidad a las funciones electorales. También incluye, entre otras 
condiciones, criterios elevados a rango constitucional para su designación y 
remoción. Es importante que la designación de los funcionarios sea realizada 
por órganos colegiados de igual manera independientes e imparciales, y que 
estos representen a la sociedad incluyendo a las minorías.

El principio de máxima publicidad que la constitución le impone a las au-
toridades electorales, es el producto de una exigencia de la democracia. Las le-
yes de transparencia han modificado la forma en que las autoridades ejercen 
sus funciones. Tienen como finalidad que todo acto realizado por entes que 
reciben presupuesto público sea susceptible al escrutinio público. Si se busca 
que la generalidad de los ciudadanos acepte los resultados de los procesos elec-
torales se les debe permitir, sin hacer distinción alguna, el acceso a la informa-
ción relativa a los mismos. Partiendo de la presunción de legalidad que acarrean 
los actos del estado, resulta inútil conocer el propósito de la solicitud de infor-
mación realizada. No se puede aceptar lo que no se conoce. Al hacer pública la 
información, se hace efectivo el poder del pueblo y se sujeta a los que detentan 
el poder a las normas y sus consecuencias.

El derecho al sufragio es protegido por las leyes y por el marco constitucio-
nal. La Constitución Política le otorga al ciudadano el derecho político de ejer-
cer su cuota de poder cuantificable en los procesos electorales. Nuestra Norma 
Suprema dicta los parámetros para detentar el derecho al sufragio, y son las 
autoridades electorales las encargadas de que este no se vea disminuido por 
ningún criterio contemplado en ella misma. Siendo el sistema político electoral 
la manera en que los pueblos de los estados constitucionales democráticos ejer-
cen su poder, el derecho sustantivo al sufragio es protegido por el principio de 
progresividad de los derechos fundamentales y pertenece a la esfera de lo no 
decidible en cuanto no puede ser disminuido en sustancia ni por la voluntad de la 
mayoría. En la medida con que se ejerce el derecho sustantivo al voto —de 
manera libre y secreto—, crece la democracia. Es por eso que el voto no puede 
coartarse arbitrariamente, porque en la medida en que es ejercido por los dis-
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tintos grupos de la sociedad, se libran batallas políticas de forma pacífica y se 
legitiman las instituciones democráticas. Para Crespo, en la medida en que el 
sufragio se ha ampliado hasta alcanzar el estatus de universal, la legitimidad de 
los gobernantes electos se fortalece y la probabilidad de resolver controversias 
sociales y legales de manera pacífica aumenta significativamente.

Por último, el ejercicio del voto debe de ser garantizado al ciudadano en la 
medida que dicta la constitución. Las condiciones dadas por el estado para  
la celebración de la jornada electoral deben de ser las ideales para permitir a la 
población acudir a las casillas electorales y ejercer su voto. Garantizar este de-
recho fundamental se traduce en una tarea colosal por parte de las autoridades 
electorales. Tanto funcionarios electorales como la ciudadanía contribuyen a 
proveer los medios para acercar el proceso a los lugares de más difícil acceso. 
La distribución de funciones en nuestro sistema requiere de la organización y 
coordinación de todas las autoridades involucradas para garantizar el ejercicio 
libre y universal del voto. De igual manera requiere de que se involucren en 
igual medida sociedad civil, actores políticos y movimientos sociales para crear 
contrapesos que exijan el apego a las normas y derechos fundamentales en los 
procesos electorales y vigilen y en su caso denuncien las infracciones a las leyes 
electorales. Si se limita el acceso al ejercicio del voto, independiente de la vali-
dez de la medida, se disminuye el fin mismo que persigue el sistema electoral, el 
ejercicio de la democracia.

Estos elementos, la contienda de cargos públicos, las condiciones de equi-
dad, transparencia e imparcialidad de las elecciones, la garantía del ejercicio del 
voto en forma libre y secreta contribuyen íntegramente a brindar legitimidad a 
los procesos electorales. Los elementos desarrollados no constituyen un listado 
limitativo, pues los elementos dinámico y progresivo de nuestro sistema demo-
crático ofrece en todo momento nuevas áreas de oportunidad para realizar co-
micios más eficaces. Democracia y legitimidad son conceptos ligados que nunca 
deben ser considerados satisfechos en su totalidad, se debe de buscar un progre-
so constante en su ejercicio, y no pueden nunca —por definición— ejercerse de 
manera excesiva.

IV. LA LEGITIMACIÓN DEMOCRÁTICA  
DE LA INDEPENDENCIA DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL

La legitimación de los titulares de las funciones del Estado depende de la 
función jurisdiccional que las autoridades electorales realizan durante los pro-
cesos electorales con apego a sus principios rectores. La legitimidad de las elec-
ciones depende de la legalidad y validez con que emitan sus resoluciones. Es en 
estos órganos jurisdiccionales en donde se garantiza la aplicación de las decisio-
nes del pueblo y la estabilidad del sistema político-electoral. Ante la magnitud 
de su responsabilidad, los Tribunales Electorales del país deben de estar sujetos 
a los estándares más altos de calidad en el desempeño de sus funciones.
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Para Picado, los procesos de elección de los órganos representativos no pue-
den llevarse a cabo sin el reconocimiento y protección de los derechos políticos 
de los ciudadanos. Éstos son el conjunto de prerrogativas que hacen efectiva la 
participación en la toma de decisiones políticas de un Estado.

El principio de independencia de la actividad jurisdiccional juega un papel 
fundamental en la validez de sus funciones. En términos de Ferrajoli, la concep-
ción de validez y la relación entre la democracia formal y sustancial se refleja 
en un reforzamiento del papel de la jurisdicción y en una nueva y más fuerte 
legitimación democrática del poder judicial y de su independencia.

Los controles de constitucionalidad asignan al juez una función garante 
de los derechos fundamentales en contra de leyes inválidas, continúa en su teo-
ría, los desniveles entre normas, que están en la base de la existencia de normas 
inválidas y por otra parte, la incorporación de los derechos fundamentales en el 
nivel constitucional, cambian la relación entre el juez y la ley y asignan a la 
jurisdicción una función de garantía del ciudadano frente a las violaciones de 
cualquier nivel de la legalidad por parte de los poderes públicos.

El juez dejó de leer la ley para revisarla en contraste con los derechos fun-
damentales, de no contradecir lo dispuesto por el marco constitucional, le con-
sidera válida para su aplicación. La validez es una cualidad contingente de la 
ley ligada a la coherencia de sus significados con la Constitución.

En el ejercicio de la aplicación de normas, se le exige que juzgue a la ley 
misma, continúa Ferrajoli: “corresponde al juez junto con la responsabilidad de 
elegir los únicos significados válidos, o sea, compatibles con las normas consti-
tucionales sustanciales y con los derechos fundamentales establecidos por las 
mismas. Impone al juez la crítica de las leyes inválidas a través de su reinterpre-
tación en sentido constitucional y la denuncia de su inconstitucionalidad”.13

En este papel del juez como garante de los derechos fundamentales consti-
tucionalmente establecido, está el principal fundamento actual de la legitima-
ción de la jurisdicción y de la independencia del poder judicial de los demás 
poderes, precisamente porque los derechos fundamentales sobre los que se 
asienta la democracia sustancial están garantizados a todos, incluso contra la 
voluntad de la mayoría.14

V. LA FISCALIZACIÓN  
EN EL SISTEMA ELECTORAL MEXICANO

Entre las oportunidades de crecimiento con que cuenta nuestra democracia 
se encuentra la figura de fiscalización en materia electoral. En cumplimiento 
con el principio de máxima transparencia que rige el sistema político electoral, 

13 ferraJoLi, Luigi, Derechos y Garantías, La Ley del Más Débil, Traductor Perfecto An-
drés Ibañez y Andrea Greppi, Editorial Trotta, 8a. ed., 2016, p. 25.

14 Ibidem, pp. 25-28.
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es de primordial importancia que sea conocido el origen y destino de los recur-
sos de los partidos políticos y candidatos.

Los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad 
jurídica y patrimonio propios. La forma en que los partidos políticos se allegan 
de recursos para constituir su patrimonio es regido de manera limitativa por la 
Ley General en la materia y toda vez que dentro del origen del financiamiento 
se incluyen recursos públicos, estos entes se convierten en sujetos obligados de 
velar por el Derecho de Acceso a la Información Pública. De igual manera, 
nuestra Norma Suprema otorga facultades al Instituto Nacional Electoral para 
fiscalizar de manera oportuna y vigilar, durante las campañas, el origen y uso 
de todos sus recursos. De esta manera, sociedad y autoridades en conjunto tie-
nen la facultad y obligación de escudriñar los ingresos y erogaciones que reali-
cen los partidos políticos.

La importancia de conocer el origen de los recursos financieros con que 
cuentan los candidatos durante las campañas electorales está vinculada con la 
transparencia en cuanto a los intereses que estos representen. El electorado tie-
ne el derecho de conocer el origen de los recursos erogados en campaña por los 
candidatos para poder identificar a los simpatizantes con quienes se pudieron 
haber adquirido compromisos a cambio del apoyo económico. Se debe de ga-
rantizar la transparencia sobre el origen del financiamiento privado efectuado 
por simpatizantes para que sea el electorado quien emita su juicio en cuanto a 
los compromisos que se puedan haber adquirido a cambio de las aportaciones. 
La implementación eficaz de estas medidas es un paso más hacia la legitimidad 
de quienes detentan los puestos de elección popular pues se le permite a la ciu-
dadanía conocer los intereses y valores de quienes representan antes de otorgar-
les el voto.

Actualmente, la Ley General de Partidos Políticos, contempla figuras para 
fiscalizar los recursos de los partidos políticos, entre ellas la obligación de los 
partidos políticos de permitir prácticas de auditoría por parte del Instituto Na-
cional Electoral, para verificar que se cumplan con los criterios de ingresos y 
erogaciones estipulados. De igual manera, se establecen obligaciones para los 
partidos de presentar informes de ingresos y egresos trimestrales y anuales tan-
to de precampaña como de campaña. Estas figuras de supervisión contable en 
sede partidista o de gabinete realizada a través de los informes presentados  
en las instalaciones de la autoridad fiscalizadora representan medios tradiciona-
les de vigilancia fiscal.

Parte de los retos que enfrentamos en nuestro sistema político electoral re-
cae sobre en lo que Luigi Ferrajoli define como una crisis de legalidad, es decir, 
del valor vinculante asociado a las reglas por los titulares de los poderes públi-
cos. Se expresa en la ausencia o en la ineficacia de los controles, y, por tanto en 
la variada y llamativa fenomenología de la ilegalidad del poder. La ilegalidad 
pública se manifiesta además en forma de crisis constitucional, es decir, en  
la progresiva degradación del valor de las reglas del juego institucional y del 
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conjunto de límites y vínculos que las mismas imponen al ejercicio de los pode-
res públicos.15 Para recuperar la confianza en las instituciones y su consecuente 
legitimación, resulta de carácter trascendental atender esta crisis y evitar que se 
convierta en una crisis democrática. Los abusos del poder por parte de sus titu-
lares en materia de ejercicio presupuestal en los últimos años pudieron ser evi-
tados por sistemas de control financiero y su respectiva aplicación efectiva. 
Estos abusos han causado una grave pérdida de la confianza del pueblo en el 
estado y en su capacidad para aplicar las leyes de manera eficaz. Este contexto 
de aplicación ilegal de los presupuestos públicos crea una gran área de oportu-
nidad para el poder legislativo y las autoridades administrativas y jurisdicciona-
les competentes.

Una característica de las operaciones realizadas a través del sistema finan-
ciero es que dejan huella en los registros de cada entidad involucrada. Cada 
operación de depósito en efectivo, cheque o transferencia electrónica es debida-
mente documentado y registrado para fines de dar cumplimiento a las leyes que 
las rigen conforme su naturaleza. De esta manera, las instituciones de crédito, 
los fondos de inversión, las organizaciones auxiliares del crédito, las uniones de 
crédito, las casas de bolsa y las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, 
—todas entidades pertenecientes al sistema financiero—, están sujetas a dispo-
siciones específicas para la correcta identificación de los usuarios y sus criterios 
transaccionales que les permiten identificar las operaciones que se desprenden 
de su actividad regular esperada.

Cuando las entidades del sistema financiero identifiquen alguna operación 
que pudiera ubicarse en los supuestos del delito de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita su órgano competente informa a través de la Comisión Na-
cional Bancaria y de Valores a la Unidad de Inteligencia Financiera pertenecien-
te a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que analice la información 
y si a su juicio pudiera existir un delito, en ejercicio de sus facultades denunciar 
los hechos ante la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda per-
teneciente a la Procuraduría General de la República, quien es la autoridad 
competente para investigar y determinar —únicamente para el ejercicio de sus 
funciones— los hechos que considere típicos de delitos.

Resulta un tema relevante en la actualidad la invasión de competencias que 
se realiza por autoridades administrativas en cuanto a la determinación de de-
litos. Atendiendo a esta confusión derivada de la complejidad de las normas, la 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha pronunciado 
en cuanto a la inconstitucionalidad de las normas que invaden la esfera compe-
tencial de la persecución de delitos que ejerce la Procuraduría General de la 

15 ferraJoLi, Luigi, Derechos y Garantías, La Ley del Más Débil, Traductor Perfecto An-
drés Ibañez y Andrea Greppi, Editorial Trotta, 8a. ed., 2016, p. 15.
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República.16 El criterio contenido en la sentencia dictada por la Primera Sala de 
nuestro Máximo Tribunal declara inconstitucional, y violatorio a la garantía  
de audiencia y el principio de presunción de inocencia, y de legalidad el que las 
autoridades administrativas consideren por si mismas hechos como delictivos 
para el ejercicio de sus funciones.17 El criterio aplicado por la Primera Sala de 
nuestro Máximo Tribunal resulta trascendental para nuestro tema en estudio 
toda vez que la legislación electoral vigente confiere facultades a Unidad Técni-
ca de Fiscalización para verificar el origen lícito de los recursos de los partidos 
políticos, así como para presumir la comisión del delito de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita como condiciones para realizar solicitudes de 
informes a la Unidad de Inteligencia Financiera perteneciente a la Secretaría  
de Hacienda y Crédito Público.18

Anterior al ejercicio de la facultad de solicitud del informe que la Unidad 
Técnica de Fiscalización realice a la Unidad de Inteligencia Financiera, la ley 
exige que exista una presunción legal sobre la existencia de un delito. El ejerci-
cio inductivo que lleva a la presunción de la comisión de un delito, como ya se 
ha analizado, es facultad de la Procuraduría General de la República y la facul-
tad de su determinación del Poder Judicial. Por lo tanto, para realizar valida-
mente una solicitud de informes, la Unidad Técnica tendría en su caso que 
realizar la denuncia correspondiente del delito de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita —y del delito que estime que produjo los recursos— ante la 
unidad correspondiente, quien en ejercicio de sus funciones pueda analizar las 
pruebas aportadas y en su caso judicializar la carpeta de investigación ante el 
Juez de Distrito competente. La prueba presuncional exige de la aportación de 
pruebas directas y objetivas, que analizadas en conjunto lleven a la conclusión 
lógica de lo que se pretende conocer, y de igual manera, que no exista método 
idóneo para conocer los hechos objeto del ejercicio. Las facultades para realizar 
este ejercicio no están conferidas ni deben de estarlo a la citada Unidad Técnica, 
si se pretende el respeto a las esferas competenciales y al debido proceso en las 
investigaciones de orden criminal.

16 SCJN, Primera Sala, Ministro Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, Secretario: Guiller-
mo Pablo López Andrade, Amparo en Revisión 1214/2016.

17 Se resolvió la inconstitucionalidad del artículo 115 de la ley de Instituciones de Crédito al 
estimarse que las facultades ahi asignadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia 
de inteligencia financiera y concretamente en lo referente a la posibilidad de establecer una lista de 
personas bloqueadas que les impida hacer uso de los servicios financieros es violatoria del artículo 
constitucional e invade las facultades del ministerio público. Además de vulnerar la garantía de 
audiencia y el principio de presunción de inocencia, en este sentido se determinó que el bloqueo 
de cuentas con relación a la propia comisión de los delitos precisados en la norma declarada in-
constitucional es procedente a instancia del ministerio público y mediante control judicial.

18 Artículo 58.1. El Consejo General del Instituto a través de su Unidad Técnica, podrá soli-
citar a la unidad administrativa competente en materia de inteligencia financiera de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público informes de operaciones financieras ante la presunción sobre el 
origen ilícito de los recursos aportados a los partidos políticos.
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Sería únicamente entonces, cuando el Juez de Distrito se pronuncie en cuan-
to a la presunción del delito, cuando legal y constitucionalmente podría la Uni-
dad Técnica solicitar un informe a la Unidad de Inteligencia Financiera. Para 
entonces, no sería ya necesario el informe ni la información que se pretende 
conseguir.

La práctica del procedimiento de verificación de operaciones contemplada 
en el artículo 58.1 de la Ley General de Partidos Políticos a la luz del marco 
constitucional lo convierte en ineficiente e ineficaz. Por una parte es ineficiente 
porque el procedimiento que se sigue permite conseguir el informe necesario 
cuando la información en él contenida ya es pública, por el principio de publi-
cidad en el proceso penal, y resulta ineficaz porque no se consigue lo que en 
espíritu pretende; prevenir y detectar la utilización de recursos de procedencia 
ilícita en campañas electorales.

La segunda medida de verificación de operaciones contemplada en la Ley 
General de Partidos Políticos otorga facultades a la Unidad Técnica de Fiscali-
zación para solicitar informes a la Unidad de Inteligencia Financiera respecto de 
disposiciones en efectivo que realice cualquier órgano o dependencia de la 
Federación, de las entidades federativas y de los municipios durante cualquier 
proceso electoral, cuando tales operaciones se consideren relevantes o inusuales 
de conformidad con los ordenamientos aplicables. Esta medida aunque en apa-
riencia admite una interpretación conforme, resulta insuficiente e ineficaz al 
carecer de validez la medida contemplada en el artículo 58.1.

En primer término, la medida en estudio impone como condición para la 
solicitud de informes que el contenido de dichos informes arroje operaciones 
inusuales o relevantes. Es decir, impone un presupuesto formal sujeto a su mis-
mo resultado. El objeto de la medida es conocer las condiciones de las opera-
ciones de disposición en efectivo de los tres niveles de gobierno y se realiza la 
solicitud porque no se conoce si son relevantes o inusuales.

Para el estudio de las carácteristicas de inusuales y relevantes de las opera-
ciones financieras debemos remitirnos a las Disposiciones de Carácter General 
a que hace referencia el artículo 115 emitidas por la secretaría de Hacienda y 
Crédito Público.19 Las operaciones consideradas como inusuales son aquellas 
que se desprenden del perfil y del comportamiento normal del usuario. Las 

19 2a. Para los efectos de las presentes Disposiciones, se entenderá, en forma singular o plu-
ral, por: XIV. Operación Inusual, a la Operación, actividad, conducta o comportamiento de un 
Cliente que no concuerde con los antecedentes o actividad conocida por la Entidad o declarada a 
esta, o con el perfil transaccional inicial o habitual de dicho Cliente, en función al origen o destino 
de los recursos, así como al monto, frecuencia, tipo o naturaleza de la Operación de que se trate, 
sin que exista una justificación razonable para dicha Operación, actividad, conducta o comporta-
miento, o bien, aquella Operación, actividad, conducta o comportamiento que un Cliente o Usua-
rio realice o pretenda realizar con la Entidad de que se trate en la que, por cualquier causa, esta 
considere que los recursos correspondientes pudieran ubicarse en alguno de los supuestos previstos 
en los artículos 139 Quáter o 400 Bis del Código Penal Federal;
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operaciones relevantes son aquellas que se realizan por un monto igual o supe-
rior al equivalente en moneda nacional a siete mil quinientos dólares de los 
Estados Unidos de América. Vale la pena realizar el señalamiento en tanto que-
dan excluidas de la competencia de la Unidad Técnica de Fiscalización la soli-
citud de informes sobre operaciones realizadas por Personas Políticamente 
Expuestas20 siendo estas las personas que desempeñan funciones relevantes den-
tro de los Estados y los partidos políticos.

En cuanto a las operaciones inusuales, la inclusión de las operaciones den-
tro de esta clasificación depende de que la transacción se desprenda de los per-
files acostumbrados por los usuarios. Todas las operaciones que se realicen 
dentro de estos parámetros no es contemplada para la emisión de informes a la 
Unidad de Inteligencia Financiera. No contempla como criterio el destino de los 
recursos. Es decir, las operaciones realizadas por transferencias electrónicas o 
por cheque dentro de los límites usuales de los instrumentos financieros de las 
autoridades directamente hacia los partidos políticos no son objeto de aviso a 
la unidad de inteligencia financiera por no ser considerados inusuales.

Además, las entidades financieras requieren de causas suficientes para con-
siderar el origen de los recursos como ilícito para generar dichos reportes. Sien-
do el origen de los recursos público, en atención a la presunción de legalidad de 
los actos del estado, se considera virtualmente imposible la actualización valida 
de los supuestos.

En lo que respecta a las operaciones relevantes, se faculta a la Unidad Téc-
nica de Fiscalización para solicitar informes sobre las operaciones de disposi-
ción en efectivo por una cantidad superior al equivalente en moneda nacional a 
los 7,500 dólares americanos por parte de las autoridades de los tres niveles de 
gobierno durante los procesos electorales. Esta medida podría dificultar la ope-
ración de sustracción de recursos del sistema financiero para dificultar su segui-
miento al ser utilizado en efectivo; permitiendo darle a los recursos un fin ilícito, 
desviándose a las respectivas campañas electorales. Esta medida contribuye de 
manera limitada al eficaz control de los recursos erogados en las campañas 

XVI. Operación Relevante, a la Operación que se realice con los billetes y las monedas 
metálicas de curso legal en los Estados Unidos Mexicanos o en cualquier otro país, así como con 
cheques de viajero y monedas acuñadas en platino, oro y plata, por un monto igual o superior al 
equivalente en moneda nacional a siete mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América. 

20 XVII. Persona Políticamente Expuesta, a aquel individuo que desempeña o ha desempeñado 
funciones públicas destacadas en un país extranjero o en territorio nacional, considerando entre 
otros, a los jefes de estado o de gobierno, líderes políticos, funcionarios gubernamentales, judicia-
les o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales o funcionarios o miembros 
importantes de partidos políticos y organizaciones internacionales; entendidas como aquellas enti-
dades establecidas mediante acuerdos políticos oficiales entre estados, los cuales tienen el estatus 
de tratados internacionales; cuya existencia es reconocida por la ley en sus respectivos estados 
miembros y no son tratadas como unidades institucionales residentes de los países en los que están 
ubicadas. 
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electorales porque los retiros en efectivo realizados por los tres niveles de go-
bierno y las incongruencias que se deriven entre los retiros en efectivo y los 
gastos justificados son objeto de auditorías realizadas por las autoridades fisca-
lizadoras competentes de cada órgano del estado. Resulta inútil conocer las 
operaciones de retiro en efectivo que realicen las autoridades pues no es la na-
turaleza de la Unidad Técnica de Fiscalización fungir como auditor de los gas-
tos en efectivo erogados por los órganos del Estado.

Aunado a lo anterior, las leyes electorales no contemplan sanciones a los 
partidos políticos que se les acredite por la vía penal que realizaron operaciones 
con recursos de procedencia ilicita. La legislación contempla como consecuen-
cia jurídica la nulidad de las elecciones y la tipicidad contemplada en los artícu-
lo 400bis, 407 fr. III y 412 del Código Penal Federal aplicables por supuesto a 
las personas a través de las que actúan los partidos y autoridades.21 Sin embar-
go, como se ha estudiado, la investigación de delitos corresponde al ministerio 
público. Si de alguna manera se ejercieran las facultades contempladas en las 
medidas para verificar las operaciones de manera válida y se llegará a una reso-
lución en la que se determine el uso de recursos de procedencia ilícita, no exis-
ten sanciones aplicables a los partidos políticos que operen sus campañas con 
recursos de procedencia ilícita.

El término sanción admite distintas formas, se concluye que la sanción ju-
rídica es una reacción frente a ciertas conductas establecidas por el derecho. 
Así, por ejemplo, la nulidad de un acto puede considerarse como una sanción, 
pero aquella que establece una consecuencia para el incumplimiento de ciertos 
requisitos de validez o existencia de un acto jurídico es distinta de la sanción 
entendida como reproche de una conducta que se desvía de la juridicidad y que 
da lugar al surgimiento de responsabilidad civil, política, administrativa o pe-
nal.22 El derecho sancionador electoral tiene la finalidad de inhibir conductas 
que vulneren los principios rectores en la materia, como la legalidad, certeza, 
independencia, imparcialidad y objetividad, por lo que el derecho de presun-
ción de inocencia debe orientar su aplicación.

21 Código Penal Federal. Artículo 407.—Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días 
multa y prisión de uno a nueve años, al servidor público que: III. Destine, de manera ilegal, fon-
dos, bienes o servicios que tenga a su disposición en virtud de su cargo tales como vehículos, in-
muebles y equipos, al apoyo de un partido político o de un candidato, sin perjuicio de las penas 
que pueda corresponder por el delito de peculado;

Artículo 412.—Se impondrá prisión de dos a nueve años, al funcionario partidista o a los or-
ganizadores de actos de campaña que, a sabiendas aproveche ilícitamente fondos, bienes o servicios 
en los términos de la fracción III del artículo 407 de este Código. En la comisión de este delito no 
habrá el beneficio de la libertad provisional.

22 Primera Sala de la SCJN, Décima Época, Registro: 2013954, Tesis Aislada, Marzo de 
2017, Tesis: 1a. XXXV/2017 (10a.). DereCHo adMinistrativo sanCionador. ConCePto de 
sanCión que da Lugar a su aPLiCaCión.



FISCALIZACIÓN EFECTIVA COMO REQUISITO PARA LA LEGITIMIDAD  Wong 201

El estado en su faceta de supra a subordinación, prevé la posibilidad de 
sancionar, en sentido estricto, infracciones administrativas que dan lugar al sur-
gimiento de responsabilidad a cargo de los partidos políticos mediante el uso de 
la potestad punitiva. Es precisamente éste el ámbito en el cual tiene cabida la 
intervención de los órganos internos de control y de los tribunales en donde se 
debe reconocer un debido proceso administrativo.

Los partidos políticos son personas jurídicas que pueden cometer infraccio-
nes a disposiciones electorales a través de sus dirigentes, militantes, simpatizan-
tes, empleados e incluso personas ajenas al partido político. Para arribar a esta 
conclusión, se tiene en cuenta que las personas jurídicas (entre las que se cuen-
tan los partidos políticos) por su naturaleza, no pueden actuar por sí solas, pero 
son susceptibles de hacerlo a través de acciones de personas físicas, razón por 
la cual, la conducta legal o ilegal en que incurra una persona jurídica sólo pue-
de realizarse a través de la actividad de aquéllas. El artículo 41 Constitucional 
establece que los partidos políticos serán sancionados por el incumplimiento de 
las disposiciones referidas en las leyes. La legislación electoral prevé como obli-
gación de los partidos políticos conducir sus actividades y la de sus militantes 
dentro de la ley y los principios democráticos. Este precepto regula: a) el prin-
cipio de respeto absoluto de la norma, que destaca la mera transgresión a la 
norma como base de la responsabilidad del partido, b) la posición de garante 
del partido político respecto de la conducta de sus miembros y simpatizantes, al 
imponerle la obligación de velar porque ésta se ajuste a los principios del Esta-
do democrático. De manera que las infracciones que cometan dichos individuos 
constituyen el correlativo incumplimiento de la obligación del partido político 
que determina su responsabilidad por haber aceptado o al menos tolerado las 
conductas realizadas dentro de las actividades propias del instituto político; 
esto conlleva, en último caso, la aceptación de las consecuencias de la conducta 
ilegal y posibilita la sanción al partido, sin perjuicio de la responsabilidad indi-
vidual.

En cuanto a las personas físicas, a través de quienes actúan los partidos 
políticos, el artículo 23 Constitucional prohíbe el doble enjuiciamiento por el 
mismo delito. Consigna una garantía de seguridad jurídica, cuyo propósito es 
proteger al gobernado que ha sido juzgado por determinados hechos, para que 
no sea sometido a un nuevo proceso por ese motivo, lo que implica la certeza 
de que no se le sancione varias veces por la misma conducta. Dicha garantía no 
es exclusiva de la materia penal, pues en términos del artículo 14 constitucio-
nal, la seguridad jurídica debe regir en todas las ramas del derecho. Por tanto, 
el principio non bis in idem es aplicable al derecho administrativo sancionador, 
porque, en sentido amplio, una sanción administrativa guarda similitud funda-
mental con las penas, toda vez que ambas tienen lugar como reacción frente a 
lo antijurídico, y ya sea que se incumpla lo ordenado o se realice lo prohibido, 
tanto el derecho penal como el administrativo sancionador resultan ser inequí-
vocas manifestaciones de la facultad del Estado de imponer penas y medidas de 
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seguridad ante la comisión de ilícitos.23 En ese sentido resulta ajustado a dere-
cho la aplicación de una pena de carácter penal al actor material como persona 
física y una sanción que le corresponda al partido político que haya aceptado o 
posibilitado la conducta penal realizada.

En cuanto al delito particular de operaciones con recursos de procedencia 
ilícita, por generar un incremento económico, la sanción económica impuesta 
debe incluir, por lo menos, el monto del beneficio obtenido. En ese contexto, 
para respetar los principios de certeza, congruencia y proporcionalidad que ri-
gen la imposición de sanciones y para estar en condiciones de aplicar la sanción 
equivalente al provecho adquirido, es necesario que la autoridad tome en cuen-
ta datos ciertos y objetivos que permitan cuantificar el monto real de dicho 
beneficio derivados de una investigación realizada por la autoridad constitucio-
nalmente facultada para ello; sin perjuicio del derecho del denunciado de apor-
tar pruebas al respecto.24

Alternativamente, existe la facultad elevada a nivel constitucional que per-
mite un sistema de fiscalización electoral eficaz. Las autoridades electorales so-
lamente pueden intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en 
los términos que señalen la Constitución y la ley. Es en la misma Constitución 
donde se estipula la facultad del Consejo General para el ejercicio de fiscaliza-
ción de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los candida-
tos. De igual manera ordena el desarrollo de las atribuciones del Consejo para 
la realización de dicha función, así como la definición de los órganos técnicos 
dependientes del mismo, responsables de realizar las revisiones e instruir los 
procedimientos para la aplicación de las sanciones correspondientes.25 En el 
cumplimiento de sus atribuciones, el Consejo General no estará limitado por 
los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y contará con el apoyo de las autori-
dades federales y locales.

La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas 
de los candidatos estará a cargo del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral. La ley desarrollará las atribuciones del Consejo para la realización de 
dicha función, así como la definición de los órganos técnicos dependientes del 
mismo, responsables de realizar las revisiones e instruir los procedimientos para 
la aplicación de las sanciones correspondientes.

La Constitución dispone la creación de la Unidad Técnica de Fiscalización 
perteneciente al Consejo General del Instituto Nacional Electoral y le encomienda 

23 Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Registro: 2011565, Tesis Aislada, Ga-
ceta del Semanario Judicial de la Federación. Tesis: I.1o.A.E.3 CS (10a.) non bis in ideM. Este 
PrinCiPio es aPLiCabLe, Por extensión, aL dereCHo adMinistrativo sanCionador.

24 Jurisprudencia TEPJF 24/2014. Multa en el procedimiento administrativo sancionador. 
Debe sustentarse en datos objetivos para cuantificar el beneficio económico obtenido (Legislación 
de Michoacán).

25 CPEUM. Artículo 41, Sección V, Apartado B, Inciso b).
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directamente la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos. Si bien le 
es validamente permitido coordinarse con las demás autoridades competentes, 
la Carta Magna le encomienda el ejercicio completo de la función sin depender 
de los informes de otras autoridades. Para el eficaz ejercicio de esta función 
elimina la barrera de los secretos bancario, fiduciario y fiscal.26

En la aplicación de esta disposición constitucional, las entidades pertene-
cientes al sistema financiero, incluyendo las instituciones de crédito se encuen-
tran obligadas a rendir la información que la Unidad de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos les solicite a través de la comisión nacional 
bancaria y de valores.27

Sin embargo, se requiere aún de reformas en la materia que aseguren la 
validez y eficacia del procedimiento de comprobación en materia electoral. Del 
análisis integral de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
La Ley General de Partidos Políticos, así como del Reglamento Interior del Ins-
tituto Nacional Electoral, se ve manifiesta la intención del legislador de facultar 
a la Unidad Técnica de Fiscalización perteneciente a la Comisión de Fiscaliza-
ción para requerir información a las instituciones bancarias a través de la Co-
misión Nacional Bancaria y de Valores. Sin embargo, se debe de considerar, 
por una parte, las normas contempladas en las leyes enunciadas van dirigidas a 
vincular a los sujetos obligados a responder a la Unidad más que a facultarla  
a realizar las solicitudes de información. Por otra parte, el principio de reserva 
de ley limita a las normas de rango inferior superar en cuanto a facultades, 
obligaciones y derechos contemplados en aquellas de rango superior. Aunado a 
lo anterior, el principio de legalidad consagrado en el artículo 14 Constitucio-
nal limita a las autoridades al ejercicio estricto de las facultades expresas inclui-
das en las normas de rango igual o superior al de la Ley.

Por lo tanto, se propone para superar tal limitación con la inclusión en la 
sección 1 del Artículo 199 de la facultad expresa de la Unidad Técnica de Fis-
calización perteneciente a la Comisión de Fiscalización de requerir información 
a las instituciones bancarias a través de la Comisión Nacional Bancaria y de 

26 En el cumplimiento de sus atribuciones, el Consejo General no estará limitado por los 
secretos bancario, fiduciario y fiscal, y contará con el apoyo de las autoridades federales y locales. 

27 Artículo 142, Tercer Párrafo.—Las instituciones de crédito también estarán exceptuadas 
de la prohibición prevista en el primer párrafo de este artículo y, por tanto, obligadas a dar las 
noticias o información mencionadas, en los casos en que sean solicitadas por las siguientes autori-
dades: IX. La Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, órgano técnico del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral, para el ejercicio de sus atribuciones legales, en los 
términos establecidos en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Las auto-
ridades electorales de las entidades federativas solicitarán y obtendrán la información que resulte 
necesaria también para el ejercicio de sus atribuciones legales a través de la unidad primeramente 
mencionada.[…]Las solicitudes a que se refiere el tercer párrafo de este artículo deberán formularse 
con la debida fundamentación y motivación, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores.
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Valores. Se considera que se adecúa con el espíritu del sistema de fiscalización 
electoral, y permite superar cualquier interpretación conforme en sentido am-
plio que pudiera poner en duda la facultad de la Unidad Técnica.

De igual manera, se propone eliminar la facultad de la Unidad para vigilar 
el origen lícito de los recursos de los partidos al invadir la esfera de competen-
cia del ministerio público, modificando la fracción c) del Inciso 1 del artículo 199 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar 
como sigue:

Artículo 199.
1. La Unidad Técnica de Fiscalización tendrá las facultades siguientes:
c) Vigilar que los recursos de los partidos se apliquen exclusivamente para el 

cumplimiento de los objetivos de los partidos políticos;

Coetáneamente, se propone contemplar en la Ley General de Partidos Polí-
ticos sanciones para los partidos políticos sobre los que se haya determinado 
por autoridad judicial competente, que realizaron operaciones con recursos de 
procedencia ilícita en las campañas electorales.

De igual manera, se apoya la postura de colaboración de las autoridades 
en materia de fiscalización. Resulta preponderante para la realización de las 
funciones que exista una coordinación y una suma de esfuerzos que permita 
desarrollar un sistema electoral transparente. En cuanto a las solicitudes de 
información dirigidas a la Unidad de Inteligencia Financiera, se propone no 
existan limitaciones para el intercambio de información más que el que las Le-
yes aplicables a las autoridades les impongan. Se propone que dentro del ejerci-
cio de sus facultades, no se exijan condiciones adicionales al de su misma esfera 
de competencia.

Se propone derogar el artículo 58 de la Ley General de Partidos Políticos y 
coetáneamente se otorgue la facultad expresa a la Unidad Técnica de Fiscaliza-
ción facultades para realizar solicitudes de información a la Unidad de Inteli-
gencia financiera sin más limitaciones que las que les impongan sus esferas de 
competencia respectiva.

La finalidad de este estudio es contribuir en la medida desarrollada a que el 
sistema de fiscalización vigente funcione de manera más eficaz respetando en 
mejor medida los derechos fundamentales. Una efectiva fiscalización de las 
campañas políticas resulta indispensable para que el pueblo recupere la con-
fianza en las instituciones electorales. Se requiere de una máxima publicidad y 
transparencia en el manejo de recursos de los partidos políticos y candidatos 
protegiendo a la vez los derechos fundamentales de las personas involucradas. 
Solo de esta manera la ciudadanía puede conocer el origen del financiamiento 
de los candidatos y poder juzgar por si misma las relaciones que tienen con los 
simpatizantes que financian sus campañas electorales. Si se cumple con este 
objetivo, se dará un paso hacía adelante en la democracia y la legitimación de 
quienes ocupan los cargos de elección popular.
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El principio de máxima publicidad que la constitución le impone a las au-
toridades electorales, es el producto de una exigencia de la democracia. Las le-
yes de transparencia han modificado la forma en que las autoridades ejercen 
sus funciones. Tienen como finalidad que todo acto realizado por entes que 
reciben presupuesto público sea susceptible al escrutinio público. Si se busca 
que la generalidad de los ciudadanos acepte los resultados de los procesos elec-
torales se les debe permitir, sin hacer distinción alguna, el acceso a la informa-
ción relativa a los mismos. Partiendo de la presunción de legalidad que acarrean 
los actos del estado, resulta inútil conocer el propósito de la solicitud de infor-
mación realizada. No se puede aceptar lo que no se conoce. Al hacer pública la 
información, se hace efectivo el poder del pueblo y se sujeta a los que detentan 
el poder a las normas y sus consecuencias.

VI. CONSIDERACIONES FINALES

Los tribunales electorales son la primera instancia en las entidades federati-
vas, los entes más cercanos a la problemática social. Son organismos que bus-
can la paz social. Se han encontrado obstáculos en el camino institucional como 
la constante búsqueda de la autonomía financiera enmarcada en la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es la Constitución el fin mismo 
que los Tribunales Jurisdiccionales defienden con cada proceso electoral. La 
capacitación a la que son sometidos es constante, pues cada Tribunal Estatal 
Electoral es consciente de que sin la especialización de sus integrantes, una ver-
dadera justicia es imposible.

Por eso se propone que las autoridades electorales locales y federales hagan 
una sinergia que permita consolidar la democracia en nuestro país y se vele por 
los compromisos que han adquirido por sus fines. Esa es la encomienda que la 
ciudadanía le encarga a los Tribunales Electorales y a esa misma se deben. Se 
debe de continuar privilegiando ese federalismo cooperativo y nuestro sistema 
electoral, sobrepasemos criterios obsoletos e impulsemos una evolución en la 
celebración de los comicios. Respetemos el trabajo de cada una de las institu-
ciones realiza y apoyemos la consecución de sus fines. Se espera de los Tribuna-
les Electorales, sean un semillero de criterios en beneficio de los actores políticos 
y de la ciudadanía en general y sobre todo, que sean innovadores pues solo así 
se consigue una evolución verdadera.

Hoy en dia tenemos las herramientas para hacerlo, desde el uso de las redes 
sociales para acercar la justicia y actuación de las instituciones a la población 
como las tecnologías para hacer más eficiente sus actividades. En las manos de 
las autoridades electorales se encuentra regresar la confianza a las instituciones 
electorales, que bien podrá ser el reto más grande para este proceso electoral.

La desinformación y el desconocimiento de los hechos es un veneno que 
desprestigia el trabajo de los Tribunales y genera malestares en el pensar social. 
Sin embargo es su labor contrarrestarlo a través de la constante divulgación de 
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su trabajo y la cultura democrática. A su vez, la sociedad pone de su parte apo-
yando la cultura de la legalidad.

Consolidemos la justicia electoral en México a través de las bases que la 
constitución nos otorga, las reglas del juego pueden cambiar, pero la finalidad 
es siempre la misma, que cada voto cuente y que cada ciudadano sea represen-
tado. El gran reto del proceso electoral 2018 es devolver la confianza de los 
ciudadanos a las instituciones y que estén seguros de la boleta depositada en la 
urna el día de la jornada electoral tiene bases que serán respetadas. Es por eso 
que las autoridades electorales que organizan, vigilan y califican los comicios 
deben ser examinados también para en su momento reivindicar el camino o 
seguir mejorándolo.

Superar los retos y desarrollar nuestra democracia exige un esfuerzo en 
conjunto de las autoridades electorales y de los distintos sectores de la sociedad 
dirigido a la salvaguardia y la garantía de los valores democráticos de nuestro 
tiempo: igualdad, derechos de libertad, derechos sociales, derecho al medio am-
biente y similares.

Garantizar el disfrute de los Derechos Fundamentales exige, como requisito 
indispensable, hacer verdadera la Democracia. Se requiere, por una parte, apli-
car incondicionalmente el marco constitucional a la letra; así como de su cons-
tante ampliación progresiva, en un ejercicio en que se involucren —en igual 
medida— el estado, la clase política, los movimientos sociales y las voces de la 
cultura jurídica.
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DEMOCRACIA DELIBERATIVA Y EL PROCESO 
ELECTORAL 2017-2018

Víctor Yuri Zapata Leos1

I. INTRODUCCIÓN

La democracia deliberativa busca la participación permanente de la ciuda-
danía en la toma de decisiones públicas; la auto-organización política de toda 
la sociedad en conjunto. La política electoral mexicana, a lo largo de su histo-
ria, ha experimentado una serie de reformas electorales constitucionales y lega-
les que han tenido como objeto construir y consolidar la democracia electoral 
en México, constituyéndose dichas reformas en un elemento activo en el proce-
so de democratización de nuestro país.

Esta evolución electoral ha logrado inmiscuir, en el entramado electoral 
mexicano, elementos de democracia deliberativa que implementan las autorida-
des encargadas de velar por la democracia y que involucran a la ciudadanía 
tanto en los procesos electivos de los órganos del Estado como en la toma de 
decisiones políticas del país.2 Sin embargo, esto no ha sido suficiente.

Por ello, es necesario que las instituciones encargadas de velar por la demo-
cracia se aboquen a fomentar procesos deliberativos en la ciudadanía para 
construir y promover la cultura política; difundir información política relevante 
y construir debates, consensos, reflexiones y argumentos sobre temas de interés 
general. Para así, generar la libre participación ciudadana en la toma de decisio-
nes políticas, legitimar el ejercicio del poder político y abonar al desarrollo de-
mocrático de nuestro país.

II. SOBRE EL CONCEPTO DE DEMOCRACIA  
Y SUS DIMENSIONES

Una concepción ampliamente dominante de la democracia consiste en con-
siderarla como un método de formación de decisiones públicas; como un  

1 Maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma de México, maestro en 
Argumentación Jurídica por las universidades de Alicante y Palermo, y actualmente Magistrado 
Presidente del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua.

2 Tales como los mecanismos de participación ciudadana, registro federal de electores, inte-
gración de mesas directivas de casilla.
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conjunto de reglas que atribuyen al pueblo —o mejor, a la mayoría de sus 
miembros— el poder —directo o mediante representantes— de asumir tales 
decisiones. Ésta no sólo es la acepción etimológica sino también la concepción 
de la democracia casi unánimemente compartida por la teoría y la filosofía ju-
rídica.3 Sin embargo, considerar a la democracia simplemente como el estable-
cimiento del quién y del cómo de la toma de decisiones, sin tomar en cuenta el 
contenido de éstas, hace pensar que el consenso de la mayoría legitima cual-
quier abuso de poder, lo cual es algo inadmisible.

Diversos autores, juristas y filósofos del Derecho, condicionan la existencia 
del régimen democrático al establecimiento de principios o valores que el poder 
público debe respetar y que por ningún motivo puede violar. Dicho de otro 
modo, la democracia es solamente definir el quién y el cómo de la toma de 
decisiones, siempre y cuando se respeten los derechos fundamentales.

En este orden de ideas, el respeto tanto de los derechos de libertad como de 
los derechos sociales es una precondición para que el régimen democrático exis-
ta. Para explicarlo, Norberto Bobbio y Michelangelo Bovero usan el término de 
territorio inviolable4 o de coto vedado,5 en el cual se encuentran inmersos los 
derechos fundamentales y constituye el límite que ningún poder político puede 
traspasar de lo contrario, la democracia simplemente no podría existir, en vir-
tud de que para ellos, ésta es simplemente un método para formar decisiones 
públicas; es decir, la democracia es formal por definición.

Con la llegada del constitucionalismo, el concepto de democracia cambia 
y debe ser adaptado a este nuevo paradigma y, por tanto, tiene que ser cons-
titucional. Esto significa que se tiene que aceptar lo que por mucho tiempo fue 
inaceptable: el concepto de democracia lleva inmerso el respeto de los dere-
chos fundamentales. El esquema de democracia constitucional, acuñado por 
Luigi Ferrajoli6 como una nueva fórmula para definir a aquélla, abarca dos 
dimensiones: una formal o procedimental que es la relativa al quién y cómo en 
la toma de decisiones públicas, y otra sustancial referida al contenido de las 
mismas.

En primer término, la dimensión formal se refiere a las reglas para las 
decisiones, es decir, la legitimidad de la democracia se funda en el procedi-
miento idóneo para garantizar su conformidad con la mayoría de los ciudada-
nos. Por su parte, en la dimensión sustancial, para que la ley sea válida, debe ser 
acorde con los derechos de libertad y sociales, en virtud de que si un derecho 

3 ferraJoLi, Luigi, Democracia y garantismo, Editorial Trotta, Madrid, 2008, pp. 29-31.
4 bobbio, Norberto, Estado, gobierno y sociedad, México, fCe, 1999, pp. 399-400.
5 bovero, Michelangelo, Qué no es decidible. Cinco regiones del coto vedado, España, 

Doxa, Cuadernos de filosofía del Derecho, núm. 31, 2008, pp. 217-226.
6 ferraJoLi, Luigi, Principia Iuris. Tomo dos: Teoría de la democracia, Madrid, Editorial 

Trotta, 2011, p. 22.
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fundamental de libertad es violado, se genera una antinomia y, si lo que se 
viola es un derecho social, lo que se genera es una laguna.7

Para explicar mejor la dimensión sustancial de la democracia, Ferrajoli par-
te de la idea de la existencia de dos esferas: la de lo indecidible, conformada por 
los derechos de libertad y autonomía, los cuales establecen un vínculo negativo 
entre los poderes del Estado y la sociedad porque no se pueden violar; y la de 
lo indecidible que no, formada por los derechos sociales, mismos que establecen 
un vínculo positivo entre el Poder Público y la comunidad, porque no se pueden 
dejar de hacer.

Estas esferas de lo indecidible son las que pueden ser equiparadas con el 
territorio inviolable o coto vedado antes mencionados, pero con mayores alcan-
ces, en virtud de que no solamente abarca el territorio prohibido, sino también 
el obligado.

Sin embargo, el esquema de la democracia constitucional de Ferrajoli incor-
pora una esfera más: la de lo decidible, la cual está integrada por todo aquello 
que los Poderes constituidos pueden decidir de manera discrecional, siempre y 
cuando se respete la Constitución. Esta esfera se equipara con el concepto de 
democracia formal acuñado y aceptado por la mayoría.

Entonces, con la llegada del constitucionalismo se exige que la Norma Su-
prema del Estado programe el contenido del sistema jurídico haciéndolo acorde 
con los derechos fundamentales y con los principios de justicia, libertad e igual-
dad, y que no solamente establezca la forma de producción de las leyes. Por lo 
tanto, se exige también que el Estado de Derecho sea además democrático, pues 
es justo en este régimen donde el poder público se encuentra limitado y el siste-
ma jurídico representa los intereses y aspiraciones de una comunidad.

Ahora bien, una vez delimitado el concepto de democracia constitucional, 
es necesario establecer cómo se desenvuelve el poder del Estado y cómo es acep-
tado por los gobernados. Esto nos lleva a centrarnos en el concepto de legitimi-
dad, que se desarrollará en el apartado siguiente.

III. LEGITIMIDAD EN EL PARADIGMA DEMOCRÁTICO

En un sistema democrático, pareciere que la legitimidad política la otorgan 
solamente los ciudadanos a través de su voto, sin embargo existen otros ele-
mentos necesarios para que la actuación del Poder Público sea legítima, tales 
como el consentimiento de aquél o aquéllos que son derrotados en la contienda 
electoral —para garantizar estabilidad política y evitar conflictos electorales— y 
la cultura política de participación ciudadana tanto en el proceso electivo de los 
gobernantes como en el ejercicio y toma de decisiones de éstos en el poder.

7 ferraJoLi, Luigi, Democracia y garantismo, Editorial Trotta, Madrid, 2008, pp. 71-76.
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1. LegitiMidad PoLítiCa y ProCeso eLeCtoraL

El término legitimidad está vinculado con la justificación o fundamentación 
del poder por ser un elemento sustancial para el buen funcionamiento de las 
instituciones del Estado. En el pensamiento político contemporáneo, varios au-
tores han aportado a la construcción de este concepto.

Legitimidad8 significa aquello que es conforme a derecho, o simplemente 
justo, mientras que en el campo de las ideas políticas, es aquella cualidad con 
la cual debe encontrarse investida la autoridad por parte de quienes le han otor-
gado el poder. Dieter Nohlen precisa que la legitimidad se puede estudiar desde 
diversos ángulos: para referirse a la legitimación de un Poder Político, a la creen-
cia en la legitimidad de los sometidos a la dominación, o ambas cosas a la vez 
y en relación recíproca.9

En un ordenamiento social, la dominación es un elemento importante. La 
mayoría de las teorías de la dominación desarrollan un orden social y político 
donde un sujeto, o un grupo de sujetos, manda a determinados destinatarios 
quienes son los que cumplen. Max Weber,10 describía al poder de dominación 
como la probabilidad de encontrar obediencia dentro de un grupo determinado 
para mandatos específicos, y que es entendida como sinónimo de autoridad, 
significando con ello un mínimo de voluntad de obediencia, como cualidad que 
resulta esencial en cualquier relación auténtica de autoridad. Además, advierte 
que entre diversos factores de sumisión como lo son las costumbres y motivos 
afectivos, encontramos también la creencia en la legalidad, que es aquélla que 
otorga capacidad al gobierno de hacer cumplir las decisiones. Sobre la misma 
línea argumentativa, Linz11 señala que, como mínimo, la legitimidad es el creer 
que a pesar de los defectos y fallos, las instituciones políticas existentes son 
mejores que otras que pueden ser establecidas y por tanto pueden exigir obe-
diencia.

Por otro lado, la doctrina de la ciencia política señala que legitimidad tiene 
dos acepciones o significados: uno genérico, utilizado como sinónimo de justi-
cia; y otro específico, como un atributo del Estado que consiste en la existencia 
de consenso —entre una parte relevante de la población— al grado tal que 
asegure la obediencia sin que sea necesario recurrir a la fuerza, salvo en casos 
marginales.12

 8 Vid. Diccionario Jurídico Mexicano, unaM-iiJ, Porrúa t. i-o México 1994, p. 1941.
 9 Cfr. noHLen, Dieter, Diccionario de Ciencia Política, t. II, Porrúa, México, 2006,  

p. 816. 
10 Cit. por fernández segado, Francisco en concepto de Legitimidad: Diccionario Electo-

ral. Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Centro de Asesoría y Promoción Electoral 
(CAPEL) IIJ-unaM/TEPJF/IFE, t. II, México, 2003, p. 769.

11 Idem, p. 770.
12 bobbio Norberto et al., Diccionario de Política, Siglo XXI Editores, México, 2008,  

p. 865.
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Sin embargo, Lucio Levi advierte que ese consenso no ha sido nunca libre, 
sino que, en determinado momento, puede llegar a ser manipulado. El Poder 
siempre determina el contenido del consenso —de ahí que derive el grado en el 
que puede ser forzado—; por tanto, no parece lícito darle el atributo de legíti-
mo tanto a un Estado democrático como a un Estado tiránico, por el solo he-
cho de que en ambos se manifieste la aceptación del sistema.13

De lo expuesto es posible dilucidar, en su aspecto más general y a partir 
de los autores clásicos en cita, que la legitimidad es aquel aspecto que deter-
mina la posibilidad del ejercicio de dominación y la disposición de obediencia, 
sea por ser este poder justo, legal, o bien por provenir del mero consenso de 
los gobernados.

En este sentido, en un sistema democrático, la legitimidad del poder político 
depende del consenso de la mayoría, en el cual las decisiones colectivas son 
reflejadas en normas vinculantes para todos y no emanan de un sujeto o de 
varios que están por encima de la colectividad, sino que son el fruto de un pro-
ceso decisional que brota desde abajo, en el cual todos sus destinatarios tienen 
derecho a participar de manera igual y libremente.14 Ese consenso de mayoría 
se verifica de forma periódica a través de las elecciones libres, en las que los 
partidos políticos y la ciudadanía en general son los principales actores.

Las elecciones, como método para designar a los representantes de la ciuda-
danía en el Poder Público, se tienen que llevar a cabo bajo el cumplimiento de 
reglas fijas y preestablecidas. Al respecto, Norberto Bobbio precisa que el juego 
político es democrático cuando las referidas reglas son respetadas, si son altera-
das o aplicadas incorrectamente, se empieza a jugar otro juego; aclara que al-
gunas veces esto sucede sin darse cuenta, otras tantas de manera intencional. 
Considera que las reglas son: igualdad como inclusión y como equivalencia; 
pluralidad política; libertad objetiva y libertad subjetiva.

La igualdad como inclusión significa que todos los ciudadanos deben ser 
activos, es decir, no solamente deben estar sometidos a la obligación política de 
obedecer las normas de la colectividad, sino que, como titulares del derecho, 
tienen además el poder de participar en el proceso de las decisiones colectivas 
sin discriminación, lo cual se lleva a cabo, en primer lugar, a través del voto. La 
igualdad como equivalencia implica que los votos de todos los ciudadanos de-
ben tener el mismo peso, ninguno debe contar ni más ni menos que cualquier 
otro.

La pluralidad política es otra de las características de los Estados constitu-
cionales y democráticos de Derecho planteadas por Norberto Bobbio. Los gru-
pos políticos, en un marco institucional y sometidos a reglas fijas y establecidas, 
comunican sus ideologías a la ciudadanía para obtener su adhesión y alcanzar 

13 Idem, p. 862.
14 bobbio, Norberto, El futuro de la democracia, México, fCe, 2007, p. 18.
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el poder. Esta pluralidad política debe cumplir con otra de las reglas de la de-
mocracia: la libertad objetiva y la libertad subjetiva.

La libertad objetiva radica en que los ciudadanos deben poder elegir entre 
propuestas y programas electorales diferentes entre sí, dentro de una gama de 
alternativas lo suficientemente amplia como para permitir a cada uno recono-
cerse en una orientación precisa, lo que exige al menos que esté permitido y 
protegido el pluralismo de partidos, asociaciones y movimientos políticos.

La libertad subjetiva, es la opinión política que cada uno puede formar li-
bremente, sin distorsiones o condicionantes, lo que exige que el pluralismo de 
medios de información y persuasión, sea garantizado.15

La organización de elecciones periódicas para la rotación de funcionarios 
públicos que actúan en nombre del pueblo, es otro de los elementos sustanciales 
del Estado democrático de Derecho, en virtud de que, como se ha venido di-
ciendo, el poder está legitimado por la aceptación de los integrantes de la co-
munidad, los cuales eligen a quienes los han de representar en el ejercicio del 
Poder Público por un determinado tiempo.

La organización electoral16 es una arquitectura institucional que define a las 
instituciones cuya encomienda principal se dirige a la garantía del ejercicio de 
los derechos político-electorales del ciudadano; principalmente el derecho al 
voto, a través de actividades de organización del proceso electoral, mecanismos 
de la regularidad jurídica de sus actos, de justicia electoral e instrumentos de 
persecución de conductas que vulneran la libertad y autenticidad del sufragio. 
Estas instancias cobran cada vez más relevancia en los Estados constitucionales 
de Derecho, por contribuir a la armonización en la relación entre democracia, 
poderes del Estado y sociedad. Son las encargadas de vigilar los excesos de los 
partidos políticos y de evitar el abuso de los poderes existentes.17

Las elecciones libres, auténticas, periódicas y equitativas, también pueden 
servir como un instrumento para prevenir el abuso del poder de los gobernantes 
frente al resto de la ciudadanía; asimismo permiten poner en competencia a los 
aspirantes a cargos de elección popular de las distintas corrientes políticas, y 
aún más, son el estímulo para que los gobernantes cumplan con su mandato 
satisfaciendo los intereses generales de la sociedad, y con ello, conservar su 
apoyo político.18 Podría decirse que cuando los gobernantes toman decisiones 
inadecuadas, ocasionando con ello animadversión entre la ciudadanía, los pro-
cesos electorales juegan un papel clave en los regímenes democráticos, ya que a 

15 Idem, p. 19.
16 CarPizo Jorge y astudiLLo César (coords.) Constitucionalismo. Dos siglos de su naci-

miento en América Latina, México, IIJ, 2013, p. 757.
17 Cárdenas graCia, Jaime, Una Constitución para la democracia. Propuestas para un nue-

vo orden constitucional, México, IIJ, 2000, p. 243.
18 fernández santiLLán, José F., La democracia como forma de gobierno, México, IFE, 

pp. 11-25.



DEMOCRACIA DELIBERATIVA Y EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018  Zapata 215

través de las elecciones es posible sustituir, en forma pacífica, a aquellos que 
ostentan el poder. Es decir, los comicios son un medio indirecto por el cual los 
ciudadanos pueden castigar la negligencia o prepotencia de quienes gobiernan, 
ya que directamente son un medio para la renovación de Poderes.

En los sistemas políticos democráticos, las elecciones son el único método 
para elegir a los representantes. Los procesos electorales establecen una fuente 
de legitimación del Poder Político, cuando los ciudadanos emiten su voto a fa-
vor de quien ha de gobernarlos. A través de las contiendas electorales, los aspi-
rantes a ocupar un cargo público compiten entre ellos para obtener la voluntad 
colectiva y ciudadana por medio del voto, lo que a su vez lleva a que, logrado 
el triunfo, se realicen las gestiones necesarias para cumplir con las expectativas 
que la población estableció respecto lo que sería su administración. Todo esto 
con el objetivo de mantener la preferencia del electorado.

Así pues, para el sistema político democrático, las elecciones revisten un 
aspecto fundamental, ya que son éstas las que permiten al ciudadano desempe-
ñar un rol mínimo de actividad política, y se les reconoce la potestad de decidir 
quién ocupará los cargos públicos de elección popular, otorgándoles un cierto 
grado de legitimación. Para que las elecciones sean consideradas libres y justas 
se requiere el cumplimiento de determinados requisitos: convocatoria periódica 
de las elecciones; neutralidad del gobierno, en la organización del proceso elec-
toral; libertad de expresión, oposición y asociación; libertad de sufragio activo 
y pasivo; sufragio universal, igual y secreto; igualdad en el acceso de los candi-
datos a los recursos; información plural e independiente; ausencia de fraude, 
manipulación y coacción; e instancia independiente para dirimir los conflictos.19

En conclusión, las elecciones son un mecanismo por medio del cual se pue-
de llegar a la resolución pacífica de conflictos sociales a través de las institucio-
nes políticas y con la práctica de una de las modalidades de la participación 
ciudadana: la electoral. Dicho mecanismo es el que permite elegir entre una y 
otra fuerza política, también es una forma de evaluar la eficiencia de programas 
y acciones. Además, es durante la contienda electoral que los partidos políti-
cos y los candidatos intentan ejercer una mayor influencia política en el electo-
rado, es uno de los momentos donde más cercanía se tiene con las necesidades 
de la población, dando a conocer los temas que se deben incluir en la agenda 
pública y que a su vez permitirá generar políticas efectivas.

Los procesos electorales implican la renovación periódica y constante de los 
gobernantes y permiten establecer un sistema de pesos y contrapesos para 
contribuir a la estabilidad política y social. Con todo esto, la democracia mo-
derna surge como método de legitimación y control de las decisiones políticas 
en sentido estricto, donde el individuo es tomado en consideración en su papel 

19 anduiza Perea, Eva y bosCH, Agustí, Comportamiento Político Electoral, Ariel, Ciencia 
Política, Madrid, 2004, pp. 70 y ss.
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general de ciudadano.20 En ese sentido, la participación de la población al deci-
dir quién los va a gobernar por medio de los procesos electorales, genera la le-
gitimidad de origen de los gobernantes.

La legitimación política21 implica que la actuación de quienes gobiernan sea 
aceptada por la mayoría de los integrantes de la sociedad, esta circunstancia es 
necesaria para el correcto funcionamiento del quehacer gubernamental. Cuan-
do el poder público cuenta con legitimación para su actuación, logra la obe-
diencia de la población en el ejercicio de sus funciones y se encuentra con menos 
obstáculos por parte de la oposición.

Por ello, los gobernantes deben tener el consentimiento y libre apoyo de la 
comunidad para contar con una legitimidad justa para actuar en la estructura 
del Estado. En virtud de que el orden público, la estabilidad social, el consenti-
miento ciudadano y la participación de la mayoría de los ciudadanos en la 
toma de decisiones del Poder Político son piezas fundamentales para que el ré-
gimen democrático funcione bien y para que la actuación de los gobernantes 
esté legitimada.

Pese a ello, puede ocurrir que en los resultados de las elecciones los márge-
nes entre el ganador y el perdedor sean muy pequeños. Cuando esto sucede, el 
mayor temor que se genera es la posible paralización de las instituciones por 
medio de actos contenciosos que secuestren la paz de la comunidad política  

—manifestaciones, mítines—. Por ello, del consentimiento de los políticos per-
dedores inconformes con el resultado depende —en gran parte— la viabilidad, 
estabilidad e incluso, el equilibrio democrático.22

2. eL ConsentiMiento deL Perdedor CoMo eLeMento  
de La LegitiMaCión PoLítiCa

El consentimiento político del perdedor es de gran valor en una democra-
cia. Para evitar conflictos electorales y para garantizar la estabilidad política y 
el ejercicio del poder público, es fundamental que aquél que no salió beneficia-
do con el resultado de la elección acepte su derrota.

Cuando los resultados electorales son muy estrechos pueden suceder dos 
cosas: que los candidatos perdedores acepten o no acepten su derrota. Cuando 
un candidato acepta su derrota por considerar que las elecciones se dieron 
bajo un contexto de legalidad, imparcialidad y bajo condiciones democrática-
mente competitivas —donde cualquier candidato pudo haber ganado— el me-
canismo de consentimiento que utiliza es el discurso post-electoral. En dicho 

20 bobbio, Norberto, Futuro de la democracia, p. 34.
21 CresPo, José Antonio, Elecciones y Democracia, IFE, 3a. ed., México, 1997, p. 19.
22 Myers gaLLardo, Alfonso, El consentimiento político de los perdedores: su rol en la 

democracia en Estudios sobre el Estado de Derecho, democracia y gobernanza global, Ratio Legis 
Ediciones, Salamanca, 2014, pp. 47 y 48.
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discurso el candidato acepta que debe de prevalecer la decisión de la mayoría, 
y por consiguiente, acepta la derrota.

Por el contrario, cuando el candidato no acepta su derrota, suele poner en 
duda las reglas electorales y todo lo que está relacionado con la elección. A 
través de manifestaciones alusivas a la existencia de fraude, inequidad competi-
tiva o imparcialidad en la contienda, pone en tela de juicio el consentimiento 
por parte de la comunidad; con ello, la política del Estado se polariza y se des-
equilibra.

En este orden de ideas, el consentimiento político de la derrota es una for-
ma democrática de aceptar la asignación de valores, y en suma, evita un des-
equilibrio democrático especialmente en escenarios complejos que erosionan la 
confianza ciudadana como los comicios con resultados reñidos. Sin embargo,  
la magnitud y el peso decisivo del consentimiento dependen de la noción que se 
le otorgue a su significado.

Si el consentimiento se practica como una manera elegante de perder con 
gracia la elección se estaría desarrollando una teoría alternativa que favorece el 
equilibrio y protección del sistema político y de sus instituciones. El discurso 
político, inmediatamente después de una derrota electoral, se erige como un 
mecanismo muy interesante para el consentimiento político. Esta alternativa 
puede evitar el desequilibrio democrático y la desconfianza ciudadana, especial-
mente en las elecciones con empates técnicos o con resultados estrechos.23 Por 
lo anterior, se requiere que la contienda se lleve a cabo bajo el cumplimiento de 
reglas definidas y establecidas, de modo que quienes pierden en el juego político 
estén de acuerdo con los resultados electorales.

A los órganos encargados de supervisar el cumplimiento de esas reglas, se 
les debe garantizar un ámbito de actuación institucional propio, ajeno a condi-
cionamientos políticos, ejercido mediante un cuerpo profesional de funciona-
rios, con el objeto de que los comicios adquirieran un mayor grado de 
credibilidad y confiabilidad. Asimismo, la función debe estar separada en dos 
órganos uno de carácter administrativo encargado de la organización y vigilan-
cia del proceso electoral y otro jurisdiccional con atribuciones para el control 
de la regularidad de las elecciones.

Sin embargo, aun y cuando un sistema electoral sea considerado con un 
buen nivel de madurez y solidez institucional que le permite garantizar que los 
resultados oficiales de los comicios coinciden de manera consistente con la vo-
luntad popular expresada en las urnas, existe la posibilidad de que una parte de 
la sociedad no esté dispuesta a aceptar el resultado electoral si el triunfo no 
favorece a su opción política y puede echar mano de argumentos de descalifica-
ción contra el orden normativo aplicable al propio proceso.

23 Idem, pp. 59 y ss.
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En este sentido, la aceptación de la derrota y la consiguiente legitimación de 
la elección por los perdedores es una cuestión psicológica, que, en ese aspecto, 
escapa por supuesto a la acción del Estado y sus órganos. La búsqueda de la 
legitimidad debe hacerse entonces en la participación ciudadana, que con su 
número y calidad la construyan a través de consensos generales de aceptación 
de las reglas y los resultados.

Al efecto conviene recordar lo que señala Ronald Dworkin24 al realizar su 
crítica sobre los planteamientos del concepto tradicional de legitimidad, en el 
sentido de que una teoría admisible sobre la misma debería proceder sin supo-
ner la existencia de un consenso unánime real o hipotético.

En su concepto, la legitimidad debe partir de un supuesto diferente, que 
consiste en que, en el momento en que los ciudadanos de una comunidad polí-
tica contraen obligaciones hacia la misma, se incluye necesariamente la obliga-
ción de respetar sus leyes y las reglas del juego democrático, aún y cuando no 
haya existido un consenso expreso o tácito sobre tales reglas. Ello obedece al 
simple hecho de que las instituciones del Estado tienen la responsabilidad de 
cumplir con su ejercicio y reconocer cuestiones tan básicas como la igual consi-
deración a todos y su posibilidad de libertad para participar.

Por tanto, es necesaria una participación mayoritaria de los ciudadanos en 
la elección para determinar una mínima conciencia social en torno del significa-
do del proceso electoral, del valor sufragio, de la responsabilidad personal y del 
interés participativo que ayude a dar sostenimiento sociológico a la legitimidad. 
Es responsabilidad también de los partidos políticos, los órganos electorales y 
demás autoridades estatales, promover los mecanismos que garanticen esa par-
ticipación en condiciones tales que la elección sea un ejercicio de lucidez que 
asegure la legitimidad de origen o de entrada de quienes tendrán el difícil com-
promiso de gobernar.

Con lo hasta aquí dicho y siguiendo a José Saramago, pareciere que el 
acto de votar, que se constituye en la expresión de una voluntad política de-
terminada, es también un acto de renuncia al ejercicio de esa misma voluntad 
implícitamente manifestado en la delegación operada por el votante. Una for-
ma de renuncia temporal a una acción política propia y permanente, posterga-
da y puesta en silencio hasta en las elecciones siguientes, momento en el que 
los mecanismos de delegación volverán al principio para acabar de la misma 
manera.25

En otras palabras, se puede pensar que una vez que el voto es depositado 
en la urna, el ciudadano cede a quienes resultaron elegidos el pedazo de poder 
público que le correspondía; que la voluntad política ahí expresada ya no es del 
ciudadano al ser traspasada a quienes ocuparán el poder público y que éstos 

24 dWorKin, Ronald, La democracia posible. Principios para un nuevo debate político, Pai-
dós, Estado y Sociedad 154, México, 2008, pp. 124-129.

25 saraMago, José, El nombre y la cosa, México, fCe, 2006, pp. 23 y ss.
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pueden usarla según sus intereses. Sin embargo, una democracia que no se au-
to-observa, se auto-examina o auto-critica, está destinada a paralizarse. Para 
tener una democracia estable se requiere cultura política en la que la sociedad 
sea consciente y participativa del sistema político.

3. La CuLtura PoLítiCa de PartiCiPaCión Ciudadana

Por cultura política se entiende la suma de actitudes, reacciones y expecta-
tivas que adoptan los ciudadanos ante los fenómenos políticos, respecto a las 
instituciones y procesos que tienen que ver con el acceso y la distribución del 
poder.26 Por cultura política participativa entendemos aquella en la que los ciu-
dadanos tienen conciencia del sistema político, están interesados en la forma de 
cómo opera, pueden contribuir con el sistema y tienen la capacidad de influir 
en la formulación de las políticas públicas.27

La cultura política está sustentada en la noción de ciudadanía, puesto que 
la fuente primera y última del poder es la voluntad del pueblo. El ciudadano es 
el titular de la soberanía, el protagonista de la esfera pública, no es solamente 
llamado a obedecer los dictados del poder, sino que participa en el diseño y en 
la fundamentación misma del poder del Estado. La noción de ciudadano se re-
laciona con el término de elector o votante, en virtud de que uno de los dere-
chos de éstos es el de votar en las elecciones populares.

Sin embargo, el término de ciudadano va más allá del derecho de elegir a 
los gobernantes; el ciudadano es un sujeto activo de la política, un miembro de 
la sociedad con capacidad para nombrar a sus representantes en el ejercicio  
de Poder Público, pero también es aquél que quiere ser escuchado por sus go-
bernantes para defender sus derechos e influir en el rumbo y dirección de la 
vida política del Estado.28

De ahí la importancia de contar con una sociedad atenta y vigilante de los 
actos del gobierno e interesada en hacerse oír por éste; de tener ciudadanos 
comprometidos con los valores democráticos para así incrementar el nivel de la 
democracia de una nación.

En conclusión, los regímenes democráticos contemporáneos exigen que el 
ejercicio del poder público cuente con legitimación de origen y de ejercicio, es 
decir, no basta que la sociedad legitime a sus gobernantes a través del voto,  
es necesario además que las instituciones encargadas de velar por la democracia 
implementen los métodos adecuados para permitir la construcción del debate 

26 Linz, Juan, “Totalitarian and Authoritarian Regimes” Handbook of Political Science. 
Macropolitical Theory. Massachusetts. Addison-Wesley Publishing Company. 1975. En Cárde-
nas graCia, Jaime, Boletín de Derecho Comparado núm. 87.

27 PesCHard, Jacqueline, La Cultura Política Democrática, Cuadernos de Divulgación de la 
Cultura Democrática, vol. 3, IFE, pp. 11-23.

28 Idem, pp. 32 y ss.
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político en la toma de decisiones del Estado. Esto en virtud de que la democra-
cia de hoy en día no se agota al momento de elegir a los gobernantes, sino que 
exige ir más allá, exige procesos deliberativos en los que la información, comu-
nicación, diálogo y discusión de los asuntos públicos entre los diferentes actores 
del poder político sean el puente que convierten a una democracia representati-
va en una democracia deliberativa.

IV. MODELO DE DEMOCRACIA DELIBERATIVA  
DE JÜRGEN HABERMAS

Deliberar es una forma de debate que permite a sus participantes decidir 
cómo actuar, es considerar los pros y los contras de los motivos de una deci-
sión, antes de adoptarla, y la razón o sinrazón de los votos antes de emitirlos.29 
La deliberación es política cuando la decisión implica el compromiso para una 
comunidad o sociedad en general y la democracia deliberativa ofrece herra-
mientas discursivas y analíticas para comprender cuáles son las reglas a seguir 
en un Estado democrático para lograr la inclusión ciudadana en los procesos de 
decisión del Poder Político.

Para Jürgen Habermas, la conexión entre derecho y política es indisoluble. 
Solamente mediante el establecimiento de normas ciertas y justas es posible el 
óptimo desarrollo de los procedimientos democráticos. Es conforme a la exis-
tencia de un esquema normativo completo que la dominación política es legiti-
mada por su nexo con el derecho legítimamente producido, esto es, por la 
aceptación racional de todos los miembros de una comunidad legal mediante 
un discurso que implica a la opinión pública y la voluntad común.30

Habermas determina que entre el derecho y el poder existe una relación 
muy estrecha y, la esencia de esa relación es la producción legítima de normas 
a través de la autodeterminación política de los ciudadanos y de su libre parti-
cipación en la toma de decisiones para orientar el rumbo del Estado. Para defi-
nir y explicar lo que es la democracia deliberativa es necesario establecer lo que 
ésta implica: formación de opinión pública, información y participación de to-
dos en las problemáticas y realidades en la que se encuentran, y la define como 
la auto-organización política de la sociedad en conjunto.31

Lo anterior significa que una democracia deliberativa es aquella en la que 
los ciudadanos están completamente informados y que todos participen en la 

29 Concepto deliberar de la Real Academia Española, consultado en línea: http://dle.rae.es/
srv/fetch?id=C7FSCvp|C7Hw43j en febrero de 2018.

30 CarassaLe, Santiago, Política y derecho. Unger, Luhmann y Habermas, Ediciones Co-
yoacán, México, 2005, p. 149.

31 CanCino góMez, Rodolfo, Política deliberativa: un concepto procedimental de democra-
cia. pp. 165 y ss. consultado en línea: https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/
rev-facultad-derecho-mx/article/view/28906/26132, en febrero de 2018.
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toma de decisiones, mediante la opinión pública y la formación de voluntad 
política, sin esperar que las decisiones provengan del aparato estatal.

Habermas propone que la concepción de la democracia ya no puede operar 
con el concepto de un todo social centrado en el Estado, sino debe tener fuerza 
centrípeda de tal forma que los ciudadanos puedan involucrarse en la delibera-
ción política. Lo anterior no significa restarle autoridad o funciones al Estado, 
sino establecer límites entre éste y la sociedad; y desplazar el centro de gravedad 
en la regulación y control de la toma de decisiones; es decir, desconcentrar esa 
toma de decisiones para que éstas no sean monopolio del Estado, sino que la 
sociedad también pueda participar activamente, mediante la opinión pública y 
la formación de voluntad política.32

En la política deliberativa de Habermas, las estructuras comunicativas de la 
opinión pública constituyen una vasta red de sensores que reaccionan a la pre-
sión de problemas o situaciones problemáticas que afectan a la sociedad global, 
y estimulan opiniones influyentes. La opinión pública así elaborada y transfor-
mada —conforme a procedimientos democráticos— en poder comunicativo no 
puede mandar, sino sólo dirigir el uso del poder administrativo en una determi-
nada dirección.

Al concepto discursivo de democracia, responde la imagen de una sociedad 
desconcentrada, dentro la cual se produce un espacio para la opinión pública 
política, lo que permite que el flujo de formación de voluntad democrática 
siempre tenga a su favor una presunción de racionalidad. Habermas señala que 
el concepto de la política deliberativa, obtiene su fuerza legitimadora de la es-
tructura discursiva de una formación de la opinión y la voluntad que sólo pue-
de cumplir su función gracias al nivel discursivo del debate público. Por ello, se 
dice que la variable de su teoría más importante es precisamente esa: el nivel 
discursivo del debate público, mediante un lazo y vínculo lingüístico.

Para Habermas la democracia es procedimental y dicho procedimiento de-
mocrático institucionaliza discursos y negociaciones con ayuda de formas de 
comunicación. El procedimiento democrático debe contener lo siguiente: la in-
clusión de todos los afectados; las oportunidades igualmente distribuidas e 
igualmente eficaces de participación en el proceso político; el igual derecho a 
votar en la toma de decisiones; el mismo derecho a elecciones de temas y en 
general al control del orden del día, es decir, a la determinación de los asuntos 
que se van a discutir y votar; y el hecho de que los interesados y los que deban 
tomar decisiones, estén previamente informados para que se den una compren-
sión articulada y coherente de la discusión. Si se cumplen estas exigencias en 
principio garantizaría el nivel racional de la discusión política.

A modo de conclusión, la democracia es un concepto no sólo político, ju-
rídico o económico, también eminentemente social, y así lo demuestra la teoría 
y el principio democrático de Habermas.33 No es un cúmulo de derechos  

32 Idem, p. 169.
33 Idem, p. 174.
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públicos subjetivos, ni una estructura de gobierno o de representación, sino 
una serie de procedimientos que vinculan a los grupos y a los diversos intereses 
que integran la sociedad. El estado como centro de poder y de organización 
política no es el titular de la soberanía, ni tampoco monopoliza a la democra-
cia como estandarte.

La democracia representa un puente entre el Estado y la sociedad y debe ser 
considerada como intersubjetividad; es decir, reconocerse a sí misma dentro de 
la sociedad en virtud a la participación efectiva de los discursos y negociaciones 
que contribuyan a la toma de decisiones. La democracia es más que el derecho 
al voto, es más y va más allá que elegir gobernantes, es la libre discusión de los 
asuntos públicos en forma racional y la participación ciudadana en el proceso 
deliberativo de las decisiones políticas es de suma importancia para que la ac-
tuación del poder político esté legitimada en el ejercicio de sus funciones.

V. ASPECTOS RELEVANTES  
DEL PROCESO ELECTORAL 2017-2018

Las elecciones de 2018 implican un reto mayúsculo y sin precedentes para 
México. La actuación de las autoridades electorales, de los partidos políticos y 
de la ciudadanía en general, es un factor determinante para que quienes resulten 
ganadores en la contienda electoral adquieran legitimidad en el ejercicio de sus 
funciones. Son muchos los cargos que están en juego y los resultados electorales 
pueden implicar un cambio radical en la composición política del país.

Según los datos oficiales del Instituto Nacional Electoral mas de 80 millo-
nes de personas están en posibilidad de votar el próximo mes de julio. Por 
primera vez se elegirán en una misma elección: la Presidencia de la República, 
la totalidad de los integrantes del Congreso de la Unión, 8 Gobernaturas ade-
más de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 972 curules de los 
Congresos Locales, 1,597 ayuntamientos, 184 juntas municipales y 16 alcal-
días. Lo cual significa la renovación de un total de 3,279 cargos en todo el te-
rritorio nacional.34

La probabilidad de un cambio político en todo el territorio nacional está 
latente, los partidos políticos tienen en juego el 80% de sus posiciones de go-
bierno y este proceso electoral significa una oportunidad de cambio para Méxi-
co; sin embargo, implica además un reto ante la crisis de legitimidad política 
que se enfrenta derivada de la situación de enojo, desconfianza y descrédito que 
vive el poder público y las instituciones del Estado.

Según el informe 2017 de la corporación Latinobarómetro,35 el declive de 
la democracia se ha acentuado y el monitoreo que ha realizado sobre ésta, arroja 

34 Datos consultados en línea en http://www.ine.mx/voto-y-elecciones/, en febrero de 2018.
35 Informe Latinobarómetro 2017, consultado en línea: http://www.latinobarometro.org/lat.

jsp, en febrero de 2018.
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datos preocupantes. La democracia está siendo afectada de manera significativa 
en América Latina y México es uno de los países mas perjudicados. A pesar de 
que el crecimiento económico tuvo una leve mejoría entre 2016 y 2017 en todo 
Latinoamérica, el apoyo por parte de la ciudadanía hacia la democracia no 
mejora y la más grande pérdida se produce en el Estado mexicano con 10 pun-
tos porcentuales menos que en el 2016, llegando a 38% en 2017, con  
un máximo de 59% en 2005; solamente el 18% está satisfecho con la democra-
cia; el 90% considera que nuestro país está gobernado por unos cuantos grupos 
poderosos en su propio beneficio y sólo el 20% aprueba la gestión del gobierno 
que encabeza el gobierno de la república, el cual ha disminuido 27 puntos por-
centuales de 2002 a la fecha. El 21% de la población confía en la política,  
el 33% confía en las instituciones electorales y el 9% confía en los partidos 
políticos.

En tal escenario, en el que la gran parte de la ciudadanía revela malestar y 
descontento con los resultados de la democracia, se llevará a cabo una elección 
compleja en virtud de que, además de ser la elección más grande en la historia 
democrática mexicana, serán elecciones en las que por primera vez será posible 
el acceso a la Presidencia de la República y al Congreso de la Unión por la vía 
independiente, así como la existencia de reelección en las entidades federativas 
y la aplicación del principio de paridad de género. Dada la trascendencia de la 
elección, la participación constante y conjunta de la ciudadana con las institu-
ciones electorales y los partidos políticos, será un factor decisivo.

VI. ¿CÓMO LEGITIMAR  
DEL PROCESO ELECTORAL 2017-2018?

Dadas las condiciones actuales de la democracia mexicana, reseñadas en el 
apartado anterior, y en virtud de que el proceso electoral 2017-2018 se advier-
te muy competitivo y requiere autoridades electorales comprometidas, que abo-
nen al fortalecimiento y a la democratización del país para así ubicarse ante  
la ciudadanía como instituciones confiables y sólidas. Para ello, es necesario el 
establecimiento de reglas claras, la existencia de autoridades consolidadas e 
instituciones que respondan eficaz y prontamente a las exigencias que se van 
presentando en las diversas etapas del proceso electoral.

La autoridad electoral debe estar preparada para cualquier tipo de escena-
rio que se pueda presentar. Se espera un proceso electoral reñido, con resulta-
dos cerrados, en el que el margen entre ganadores y perdedores cada vez es más 
pequeño. Por ello, es importante que la autoridad tome las medidas necesarias 
para evitar que se cometan errores en el proceso de la organización de las elec-
ciones, observar detalladamente el cumplimiento de todas y cada una de las 
etapas que se tienen que desarrollar y tener la certeza de que todo se haga con 
transparencia para, de esta manera, tener la confianza de que el proceso electo-
ral se lleva a cabo conforme a las normas establecidas para tal efecto.
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Los partidos políticos y los candidatos deben identificar y aceptar las reglas 
del juego en las que algunos resultarán ganadores, pero muchos otros no lo 
serán y, por lo tanto, deben aceptar el resultado una vez concluida la jornada 
electoral, o bien, pueden tener a la mano los mecanismos jurídicos para hacer 
la defensa de sus controversias.

Los órganos electorales deben ser conscientes de que su actividad está 
siendo observada en todo momento y que sus actuaciones estarán siempre en 
constante examen. Si en el proceso electoral las acciones de las autoridades 
electorales son opacas o no resuelven de manera eficaz las controversias que se 
van presentando, en una cultura creciente de la judilización de los procesos 
electorales se empieza a generar la duda, y en consecuencia, la legitimidad de-
mocrática de acceso al poder está en juego.

Es por ello, que las autoridades tienen una gran responsabilidad de frente 
en el proceso electoral 2017-2018. La jornada electoral exige que se socialice su 
actividad permanentemente, que sean eficaces en la manera de comunicar sus 
determinaciones, que establezcan un diálogo permanente con la ciudadanía en 
la que se conozca que cualquier impugnación de partidos políticos o candidatos 
está siendo solucionada por las vías institucionales y democráticas, por el prin-
cipio de legalidad y la aplicación del Estado de Derecho.

Es necesario impulsar el desarrollo de la cultura política a través de accio-
nes encaminadas a involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones funda-
mentales que dirigen el rumbo de nuestro país, hacerles saber que el poder 
público les pertenece, que no termina, no es pausado y que no se agota con las 
elecciones. La democracia no solamente se trata de ejercer el derecho de votar, 
es más que eso, la democracia va más allá de elegir a nuestros gobernantes, es 
la información, discusión, acceso y ejercicio permanente en la toma de las deci-
siones políticas del país.

VII. CONSIDERACIONES FINALES

La democracia de hoy en día exige que el poder no solamente cumpla con 
una legitimación de origen, otorgada a través del voto, sino que se requiere  
de una legitimación de ejercicio en la que los ciudadanos estén involucrados y 
se sientan parte de la toma de decisiones políticas de manera permanente, siem-
pre con conocimiento claro e informado.

En una elección como la que tenemos en puerta, en la que puede haber un 
cambio en la élite política y en la forma de gobernar el país, es necesario lograr 
que la ciudadanía se apropie de los asuntos públicos a través del acceso a la 
información pública, que se generen los espacios para generar el diálogo y que 
se empleen las herramientas por medio de las cuales se puedan exigir resultados 
a las instituciones públicas y que se den las acciones tendientes a obtener un 
mayor involucramiento de ésta en los procesos de decisión de las autoridades. 
Es decir, generar más diálogo, más exigencia, y sobre todo una participación 
efectiva y permanente.
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CULTURA CÍVICA A TRAVÉS DE LOS ELEMENTOS 
RESTABLECEDORES DEL TEJIDO SOCIAL

Armando Hernández Cruz

I. INTRODUCCIÓN
CULTURA CÍVICA

En cualquier sistema democrático, uno de los pilares es la cultura cívica, 
herramienta indispensable para entender la realidad social, generar percepcio-
nes políticas y fomentar la participación ciudadana. Esta cultura es producto de 
una educación cívica orientada a construir valores y prácticas democráticas en 
la sociedad.

La calidad de la ciudadanía incide en la mejora de la calidad de la demo-
cracia y del funcionamiento de sus instituciones. Desde la perspectiva de un 
enfoque teórico de ciudadanía republicano, integral o sociológico, la democra-
cia no significa un régimen político que pueda existir únicamente mediante el 
establecimiento de un diseño institucional, sino que son las prácticas culturales 
de la ciudadanía, la sociedad civil y de los ciudadanos en los partidos políticos 
y en el gobierno lo que permite que la democracia funcione mejor o peor.1

En general, cuando los ciudadanos están habituados a prácticas participati-
vas cívicas, generan un mejor funcionamiento de los controles y límites al poder 
de las democracias, consiguiendo que éstas tomen en consideración las voces y 
exigencias de los ciudadanos, expresadas a través de diferentes mecanismos de 
participación democrática, así como accionando los mecanismos de rendición 
de cuentas de los gobernantes hacia la sociedad.2

La cultura cívica contribuye al desarrollo y calidad de vida de las personas.
De manera que una cultura cívica y una convivencia democrática basada en 

los principios de la democracia y de los derechos humanos contribuyen a la 
estabilidad y al buen funcionamiento de la democracia, y también mejoran el 

1 Fuente: Pacarina del Sur http://pacarinadelsur.com/home/abordajes-y-contiendas/1022-estado- 
de-la-cultura-civica-y-democratica-en-america-latina-y-mexico

2 beetHaM, David (1999), Democracy and Human Rights, Cambridge, Polity Press. Fuente: 
Pacarina del Sur http://pacarinadelsur.com/home/abordajes-y-contiendas/1022-estado-de-la-cultura- 
civica-y-democrática-en-américa-latina-y-México

Cultura cívica a través del tejido social
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acceso a los derechos y al desarrollo humano de las personas en lo individual. 
Estas razones vuelven suficientemente importante que se continúe actualizando 
el estudio de la cultura política como factor de mejora de la calidad de la de-
mocracia y conocer en dónde nos encontramos en este sentido en las medicio-
nes estadísticas, pues los derechos no se encuentran garantizados solo por la 
pertenencia formal al Estado Nación pues, como vemos en la práctica diaria, su 
ejercicio está condicionado por razones de género, opción sexual, clase social, 
diferencia étnica y cultural, entre las más conocidas.3

Para lograr la recomposición del tejido social, se cuenta con diferentes he-
rramientas que nos auxiliarán en esta ardua tarea, todos ellos se encuentran 
íntimamente ligados y para lograr óptimos resultados es menester la armoniza-
ción de todos y cada uno de ellos.

II. ELEMENTOS REESTABLECEDORES DEL TEJIDO SOCIAL

Son varios los elementos restablecedores de la cultura cívica que recompo-
nen el tejido social, tales como: La Cultura de la Legalidad, Cultura de la Paz y 
no Violencia, Derechos Humanos y Genero, Rendición de cuentas, combate a 
la corrupción y la Difusión de los Valores Democráticos.

III. CULTURA DE LA LEGALIDAD

Es un hecho que, en gran parte de las instituciones humanas, llegar a la 
perfección es utopía. Sin embargo, el estado de derecho es la institución más 
prometedora que hasta el tenemos, ello con el objeto de optimizar la calidad de 
vida en sociedad. Ahora bien, dentro del estado de derecho, hay varias herra-
mientas para lograr mejoras en el mismo, dentro de las que encontramos a la 
cultura de la legalidad, lo que no necesariamente implica que los integrantes de 
una sociedad crean en la viabilidad o incluso en la conveniencia del estado  
de derecho. Por otra parte, tenemos que los integrantes de una sociedad no 
tienen presente que es vital la necesidad de una cultura de la Legalidad. La ma-
yoría de las personas tienen pocos o nulos motivos para involucrarse en la 
promoción de una cultura de la legalidad, ello por diversos motivos, entre los 
que se encuentra que gran parte de la misma sociedad tiene la creencia que el 
gobierno es el encargado de hacer cumplir las leyes, otra parte de la sociedad 
cree que el gobierno no tiene la capacidad para contribuir al estado de derecho, 
desafortunadamente la sociedad ha perdido la credibilidad en el gobierno, por 

3 (ingLeHart, 2009: 126; 2005: 149; Wayne y norMan, 1997: 6). Fuente: Pacarina del Sur 
http://pacarinadelsur.com/home/abordajes-y-contiendas/1022-estado-de-la-cultura-civica-y-
democratica-en-america-latina-y-mexico
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lo que es urgente recobrar dicha confianza, a través de una cultura de la legali-
dad, sin la cual seguramente habría más delitos.

Respecto de la cultura de la legalidad, se cuenta con investigaciones desde 
finales de la época de los ochentas, las cuales son dispersas, lo que nos sumerge 
en un mar de información. Al día de hoy, los especialistas no se ponen de 
acuerdo en cómo definir a la cultura de la legalidad, el cual como sabemos tie-
ne un amplio uso en nuestros días dentro de la misma sociedad, tal es el caso 
que se encuentra reflejado en las publicaciones académicas.

El término cultura de la legalidad se introdujo a finales de los años sesenta 
por Lawrence Friedman, como el equivalente de cultura política de Almond y 
Verba.4 Friedman define la cultura cívica como el conocimiento del público 
sobre el derecho, así como sus actitudes y patrones de comportamiento respec-
to del mismo.

Así, por cultura de la legalidad se entiende básicamente lo que las personas 
piensan acerca de la ley, los abogados y el sistema legal, lo que significa, las 
ideas, las actitudes, opiniones y expectativas en referencia al sistema legal.5

De igual forma, la cultura de la legalidad puede ser Definida como el con-
junto de valores percepciones y actitudes que el ciudadano tiene frente a las 
leyes y a las instituciones encargadas de ejecutarlas.

También podemos concebir a la Cultura de la Legalidad como “el conjunto 
de creencias, valores, normas y acciones que promueve que la población crea en 
el Estado de derecho, lo defienda y no tolere la ilegalidad”6 Sirve como criterio 
para evaluar el grado de respeto y apego a las normas vigentes por parte de sus 
aplicadores y destinatarios.

Es un mecanismo de autorregulación individual y regulación social, que 
exige por parte de los ciudadanos una cierta armonía entre el respeto a la ley, 
las convicciones morales y las tradiciones y convenciones culturales.7

Partiendo de la premisa de que toda sociedad se debe de regir por princi-
pios cívicos, por varias razones tales como que una cultura cívica otorga mayor 
estabilidad a las instituciones, cuando estas últimas, cuentan con el apoyo de la 
población, aumenta su legitimidad, obteniendo como resultado una estabilidad 
democrática y mayor movilidad de gobernar, caso contrario si las instituciones 
adolecen de un consenso importante entre la misma sociedad, la democracia se 
ve debilitada.

4 aLMond G. A. y verba, S, Civic Culture, Political Attitudes and Democracy in five Na-
tions, Boston, 1963.

5 Friedman Lawrence y Schreiber, Harry (eds), Legal Culture and the Legal Professions, 
Boulder Westview Press, 1996.

6 Adaptado de Godson, Roy. (2000). Symposium on the Role of Civil Society in Countering 
Organized Crime: Global Implications of the Palermo, Sicily Renaissance. Palermo, Italia.

7 Adaptado de la definición de “cultura ciudadana”. La Cultura Ciudadana en Bogotá 
(2002). Reporte de resultados de la primera aplicación del sistema de medición. Instituto Distrital 
de Cultura y Turismo. Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.
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La Cultura cívica beneficia al buen funcionamiento de las instituciones, 
cuando entre la ciudadanía prevalece la cultura de la legalidad se fortalece el 
funcionamiento y resultado de las instituciones democráticas, disminuyendo  
el rose entre gobierno y sociedad, viéndose esta última obligada a tener en cuen-
ta tanto a la legalidad como a los derechos humanos.

En una sociedad cuyo objetivo sea el de conformarse como sociedad que 
salvaguarde los derechos de sus ciudadanos, es necesario que en los ciudadanos 
que la conforman, se vuelva un hábito el reconocimiento de los derechos de 
todos y para ello es necesario el ejercicio de sus derechos.

Por lo que tenemos que la Cultura de la Legalidad debe ser aterrizada en 
todos y cada uno de los individuos que conforman la sociedad, mismos que 
tienen la responsabilidad individual de construir y conservar una sociedad con 
un Estado de derecho, entendido este último como aquél en el que todos los 
integrantes de la sociedad están gobernados por leyes.

Es por ello que cada célula que conforma la sociedad deberá asumir la res-
ponsabilidad de conocer las normas, respetarlas y rechazar tanto la corrupción 
como todo acto ilegal, lo que debe permear en el ámbito escolar, empresarial, 
gubernamental, y en general en cualquier ámbito. Con el objeto de promover la 
cultura de la legalidad, todas y cada una de las personas debemos tener presen-
tes los siguientes puntos:

1. Conocer, respetar y promover las normas básicas que nos regulan
2. Rechazar y condenar los actos ilegales
3. Colaborar con las dependencias del sistema de procuración de justicia

Respecto de este último punto, el apoyo y el involucramiento por parte de 
la comunidad también pueden y deben orientarse a la prevención y eliminación 
de las prácticas criminales y corruptas, sin llegar al extremo de gastar en un 
sistema masivo de impartición de justicia y penal, así con la participación de los 
ciudadanos se aminora el riesgo y el costo de la vigilancia gubernamental y de 
las prácticas regulatorias que son perjudiciales tanto para las libertades indivi-
duales, como para las iniciativas de orden económico, social y político.

Para fortalecer la cultura de la legalidad, es necesario primordialmente co-
nocer las normas existentes, partiendo de la Constitución Federal y en el caso 
de la Ciudad de México, nuestra Constitución Local.

Un primer paso sería la difusión del artículo 1 de la Constitución Federal, 
el cual sienta las bases en materia de Derechos Humanos, el cual a la letra reza:

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, 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  
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los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las perso-
nas la protección más amplia. 2 Todas las autoridades, en el ámbito de sus compe-
tencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdepen-
dencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los térmi-
nos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexi-
canos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por 
este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda dis-
criminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapa-
cidades, 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 derechos y libertades de las 
personas.8

Por su parte la Constitución Política de la Ciudad de México, en sus artícu-
los tercero y cuarto señala lo siguiente:

Artículo 3. De los principios rectores
1. La dignidad humana es principio rector supremo y sustento de los derechos 

humanos. Se reconoce a toda persona la libertad y la igualdad en derechos. La 
protección de los derechos humanos es el fundamento de esta Constitución y toda 
actividad pública estará guiada por el respeto y garantía a éstos.

2. La Ciudad de México asume como principios: a) El respeto a los derechos 
humanos, la defensa del Estado democrático y social, el diálogo social, la cultura de 
la paz y la no violencia, el desarrollo económico sustentable y solidario con visión 
metropolitana, la más justa distribución del ingreso, la dignificación del trabajo y el 
salario, la erradicación de la pobreza, el respeto a la propiedad privada, la igualdad 
sustantiva, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la 
preservación del equilibrio ecológico, la protección al ambiente, la protección y 
conservación del patrimonio cultural y natural. Se reconoce la propiedad de la Ciu-
dad sobre sus bienes del dominio público, de uso común y del dominio privado; 
asimismo, la propiedad ejidal y comunal; b) La rectoría del ejercicio de la función 
pública apegada a la ética, la austeridad, la racionalidad, la transparencia, la aper-
tura, la responsabilidad, la participación ciudadana y la rendición de cuentas con 
control de la gestión y evaluación, en los términos que fije la ley; y c) La función 
social de la Ciudad, a fin de garantizar el bienestar de sus habitantes, en armonía 
con la naturaleza.

3. El ejercicio del poder se organizará conforme a las figuras de democracia 
directa, representativa y participativa, con base en los principios de interés so-
cial, subsidiariedad, la proximidad gubernamental y el derecho a la buena admi-
nistración.

8 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2017, artículo 1.
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TÍTULO SEGUNDO
Carta de derechos

CaPítuLo I
De las normas y garantías de los derechos humanos

Artículo 4. Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos
A. De la protección de los derechos humanos
1. En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos y garan-

tías reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
los tratados e instrumentos internacionales de los que el 5 de febrero de 2017 GA-
CETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 5 Estado mexicano sea parte, en esta 
Constitución y en las normas generales y locales. Los derechos humanos, en su 
conjunto, conforman el parámetro de regularidad constitucional local.

2. Los derechos pueden ejercerse a título individual o colectivo, tienen una di-
mensión social y son de responsabilidad común.

3. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

4. Las autoridades adoptarán medidas para la disponibilidad, accesibilidad, dise-
ño universal, aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes, servicios e in-
fraestructura públicos necesarios para que las personas que habitan en la Ciudad 
puedan ejercer sus derechos y elevar los niveles de bienestar, mediante la distribu-
ción más justa del ingreso y la erradicación de la desigualdad.

5. Las autoridades deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las violacio-
nes a los derechos humanos.

6. Las autoridades jurisdiccionales de la Ciudad ejercerán el control de consti-
tucionalidad y convencionalidad, favoreciendo en todo tiempo la protección más 
amplia para las personas, dejando de aplicar aquellas normas contrarias a la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los derechos humanos reco-
nocidos en tratados y jurisprudencia internacionales, en esta Constitución y las 
leyes que de ella emanen.

B. Principios rectores de los derechos humanos
1. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, complementariedad,  

integralidad, progresividad y no regresividad son principios de los derechos  
humanos.

2. Los derechos humanos son inalienables, imprescriptibles, irrenunciables, irre-
vocables y exigibles.

3. En la aplicación e interpretación de las normas de derechos humanos prevale-
cerá el principio pro persona.

4. En la aplicación transversal de los derechos humanos las autoridades atende-
rán las perspectivas de género, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el 
interés superior de niñas, niños y adolescentes, el diseño universal, la interculturali-
dad, la etaria y la sustentabilidad.

C. Igualdad y no discriminación
1. La Ciudad de México garantiza la igualdad sustantiva entre todas las perso-

nas sin distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad humana. Las 
autoridades adoptarán medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa.
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2. Se prohíbe toda forma de discriminación, formal o de facto, que atente con-
tra la dignidad humana o tenga por objeto o resultado la negación, exclusión, 
distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de las personas, 
grupos y comunidades, motivada por origen étnico o nacional, apariencia física, 
color de piel, lengua, género, edad, discapacidades, condición social, situación mi-
gratoria, condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual, 
orientación sexual, identidad de género, expresión de género, características sexua-
les, estado civil o cualquier otra. También se considerará discriminación la miso-
ginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, 
islamofobia, así como la discriminación racial y otras formas conexas de intoleran-
cia. La negación de ajustes razonables, proporcionales y objetivos, se considerará 
discriminación.

Por lo anterior podemos concluir que la cultura de la legalidad por sí mis-
ma, es incapaz de mantener el estado de derecho, la cultura de la legalidad ne-
cesita de la aplicación de la ley, y a su vez, los que aplican la ley necesitan de la 
cultura de la legalidad. En caso contrario, la sociedad se vería perjudicada por 
la violación de las leyes, o sería menester contar con una excesiva presencia 
policíaca para controlar la criminalidad. Al mismo tiempo, el estado de derecho 
salvaguarda a la sociedad de los excesos de las fuerzas de impartición de justi-
cia. Sin una cultura de la legalidad, el estado de derecho no es viable. El papel 
del gobierno juega un papel importante para crear un ambiente de legalidad 
para la ciudadanía, pero deberá ir de la mano con los sectores de la sociedad y 
las instituciones que influyen en la cultura popular, así mismo, es importante 
fomentar la cultura de la legalidad a nivel escolar y familiar para que desde la 
infancia los niños creen conciencia de la importancia de la cultura de la legali-
dad, y otra herramienta importante es hacer uso de los medios masivos de co-
municación, quienes pueden jugar un papel muy importante en la difusión, 
fomento y fortalecimiento de la cultura de la legalidad. En conjunto todos estos 
sectores pueden contribuir al establecimiento de un marco para la cultura de la 
legalidad.

Las medidas regulatorias y de impartición de justicia no pueden por si mis-
mas lidiar con la dimensión del crimen y la corrupción, por lo que es necesario 
se coadyuve con la sociedad que promueva la cultura de la legalidad, lo que es 
difícil de alcanzar, más no imposible, tal es el caso de Hong Kong y Sicilia, 
quienes han demostrado que es posible cambiar una cultura y fortificar el esta-
do de derecho, aún en áreas donde el crimen, la corrupción y la pobreza han 
prevalecido por décadas.

IV. CULTURA DE PAZ Y NO VIOLENCIA

Un segundo elemento de la cultura cívica, es la cultura de la paz, la cual 
tiene su origen en una serie de programas de consolidación de la paz en países 
que salían de un conflicto armado.



236 PARA LEGITIMAR LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL 2018

La cultura de la paz, la cual; de acuerdo a la Organización de las Naciones 
Unidas se define como el conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comporta-
mientos y estilos de vida, basados en: el respeto y la promoción de todos los 
derechos humanos, y el arreglo pacífico de los conflictos, respeto y fomento a 
la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, entre otros.

La cultura de la paz, representa un esfuerzo, ello en virtud de que implica 
modificar la mentalidad y actitud de la sociedad, ello con el afán de promover 
la paz, representa también, prevenir los conflictos que puedan engendrar vio-
lencia y reintegrar la paz y la confianza en poblaciones que emergen de la gue-
rra. Su propósito es general, ya que deberá permear al mundo entero. Para 
llegar a una cultura de la paz es necesario que tanto niños como adultos com-
prendan y respeten la libertad, la justicia, la democracia, los derechos humanos, 
la tolerancia, la igualdad y la solidaridad, lo que implica un rechazo total a la 
violencia, así como disponer de los medios y la voluntad de participar en el 
desarrollo de la sociedad. La cultura de paz es un elemento importante para las 
erradicar la inobservancia y respeto hacia los derechos humanos, la justicia, y 
hacia la democracia.

La cultura de la paz busca dar solución a todos esos conflictos, pero debe 
provenir de la sociedad, Las soluciones deberán de provenir de todos los secto-
res de la sociedad, y es una tarea de todos y cada uno de los países, quienes 
deberán de cooperar entre sí mismos con el objeto de aportar en la cultura de 
la paz. La cultura de la paz rebasa el nivel individual, o de un sector en especí-
fico o país, ya que la misma es universal.

Al igual que en la cultura de la legalidad, en la cultura de la paz los medios 
de comunicación tienen una poderosa influencia sobre las mentalidades y las 
normas de conducta en sociedad. El acceso a una información clara es esencial 
para promover la cultura de paz, para ello la UNESCO desempeña un papel 
muy importante en la Iniciativa Especial del sistema de las Naciones Unidas en 
favor de África: “consolidación de la paz, solución de conflictos y reconcilia-
ción nacional: las comunicaciones al servicio de la consolidación de la paz”.

La cultura de la paz reafirma el rechazo a la violencia en todas sus formas 
y se adhiere a los principios de libertad, justicia, solidaridad, tolerancia y com-
prensión entre los pueblos y las personas, sin importar las religiones o preferen-
cias sexuales.

1. PrinCiPio de Libertad

El artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos reza 
textualmente: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fra-
ternalmente los unos con los otros”.

La dignidad de una persona tiene que contar con varios elementos, tales 
como la necesidad de contar con el principio de la libertad individual, ser 
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respetado, estar exento de la coacción de otras personas y de los poderes públi-
cos que se interfieran con la realización de tales fines, que le son totalmente 
propios.

Otro argumento que respalda la libertad jurídica del hombre, es que pri-
mordialmente la libertad es necesaria para el digno desarrollo del ser humano, 
ya que sin ella se ve vedado el desenvolvimiento y desarrollo de sus capacidades 
y potencial.

Únicamente la libertad permite al hombre desarrollar su propia persona, si 
bien es cierto que para llegar a ese desarrollo el humano requiere de la ayuda 
de la sociedad y del Estado de Derecho, pero solamente el ser humano por sí 
mismo, en un ambiente de libertad, puede desenvolverse.

2. PrinCiPio de JustiCia

Platón concibe a la justicia como el “dar a cada cual lo que le correspon-
de”, por su parte Platón concibe a la justicia como “la constante y perpetua 
voluntad de dar a cada uno lo que le corresponde”, concibiéndola como uno de 
los principios fundamentales. La justicia debe ser general y permanente. Sócra-
tes, maestro de Platón, decía que la justicia siempre obra con el bien y nunca 
debe aplicarse el mal, que dar a cada uno lo suyo no implica hacerles el bien a 
nuestros amigos y el daño a quienes son nuestros enemigos, pues esto haría que 
se tornen aún peores. El mal para Sócrates se remedia con el bien.

Es muy complejo dar a cada uno lo que se merece, y también saber exacta-
mente lo que a cada quien debe corresponderle, pero hay normas de Derecho 
Natural determinadas por el propio instinto, esta es la justicia que Aristóteles 
llamó distributiva.

Entendamos a la justicia como el fin del Derecho. El hombre creador de las 
normas positivas (escritas) que deben fundarse en el Derecho Natural (cierto, 
inequívoco no escrito y justo) para aterrizar la equidad, que es la aplicación de 
la justicia en los casos concretos a resolver.

La justicia es un principio fundamental y universal, más que un principio 
debemos tomarlo como un valor, ya que muchos otros principios derivan de 
este valor fundamental.

3. PrinCiPio de soLidaridad

La doctrina jurídica tanto nacional como internacional señala que la solida-
ridad no solo es un valor; también es un derecho y además es un principio 
rector sustentado en la norma constitucional. Estos espectros de la solidaridad 
la convierten en una institución básica dentro del ordenamiento jurídico y vital 
para la protección de las personas.

La solidaridad aparte de ser un principio, es un valor, una norma y derecho 
constitucional vinculado a un poder jurídico que a su vez tiene limitantes.  

https://derecho.laguia2000.com/parte-general/derecho-natural-y-derecho-positivo
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La aplicación del principio de solidaridad socialmente cuenta con un valor muy 
extensivo en virtud de que esta permite crear un alto grado de sensibilidad 
cuando el hombre se enfrenta a las adversidades, ya sean naturales u ocasiona-
das por el hombre mismo.

La solidaridad trae implícita a la moral y a la ética, generando que la con-
ciencia del ser humano repela los retos que enfrenta todos los días.

La persona solidaria, es aquella que pone de manifiesto un interés y un 
ánimo de ayuda por los demás. Esta persona, rebasa sus intereses, por ayudar 
a los demás, y está en continua diligencia. Asimismo supera los límites de las 
buenas intenciones, su espíritu desinteresado hace que este en un constante es-
mero en servir al otro intentando siempre ser efectivo, ello a pesar de las difi-
cultades a las que se enfrente, pero su espíritu de ayuda no claudica ya que su 
intención de ser útil a la sociedad lo motiva, sus acciones de ayuda son desinte-
resadas son encaminadas a hacer el bien, no busca obtener algún tipo de recom-
pensa por tales actos, y su mejor recompensa la reciben cuando se percatan que 
su actuar generó buenos resultados, así como cuando aquellos a los que ha 
ayudado con su actuar ya sea de manera directa o indirecta se ven beneficiados 
de su apoyo y manifiestan mejoría en algún aspecto.

La solidaridad concebida como un derecho se ciñe a las obligaciones del 
Estado, ahora bien, concebida como un valor, es un fin al que todas las socie-
dades deben aspirar; y ya como principio rige toda elaboración y aplicación de 
las normas existentes en un orden jurídico.

Con la solidaridad, tanto el estado como las personas pretenden hacer pros-
perar los principios de justicia y equidad. Así mismo, el Estado tiene como 
objetivo evitar que la solidaridad se manifieste para ocasionar un mal, de tal 
suerte que la solidaridad y la dignidad se unen para cumplir con el orden social.

La solidaridad se sustenta en el principio del interés general sobre el interés 
particular.

Los límites a la libertad repercuten en todos los ámbitos, y se encuentran 
referidos tanto en la norma constitucional como en la legal. Los límites se en-
cuentran en las personas, quienes cuentan con autonomía de la voluntad.

Como se ha comentado, la solidaridad social es una obligación del Estado, 
quien deberá destinar parte de sus recursos para los más necesitados, atendien-
do a los programas de solidaridad, con el objeto de evitar el deterioro de las 
personas. La utilización de estos recursos por parte del estado, deberán ser 
destinados a cumplir las necesidades primordiales de aquellos que lo necesiten, 
pero para ello se necesita que la mentalidad del gobernante tenga el ánimo de 
cumplirla, y que no solo se enfoque a los idearios políticos, ya que de ser el 
Estado no cumplirá con uno de sus múltiples fines.

En el supuesto de que el Estado o una persona dejen de observar lo estable-
cido por la Constitución o la ley, y derivado de tal acto se genere un agravio, 
derivado de tal inobservancia de la norma, las personas pueden hacer uso de las 
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acciones judiciales con el objeto de hacer cumplir lo establecido en la Constitu-
ción y en la ley.

Es necesario reafirmar que a la solidaridad no sólo hay que verla como un 
deber constitucional, también hay que verlo y entenderlo como un principio 
fundamental; pues como principio, esta institución jurídica, tiene como im-
pronta algunas medidas de conducta social frente a los particulares y frente al 
Estado. De modo que, tanto Estado como particulares, están obligados a la 
pretensión de racionalizar el deber social y darle protección a la persona huma-
na. Dicho de otro modo, el principio de solidaridad tiene como función corregir 
de manera sistemática aquellos defectos que son nocivos para la estructura so-
cial, y que, cayendo en una falta de sensibilidad social, estos defectos se han 
fortalecido de modo tal que hacen más evidente las injusticias sociales irrum-
piendo en la buena y convivencia pacífica de los pueblos. En suma, el proyecto 
del Estado Social de Derecho, fracasa cuando el Estado mismo y los particula-
res, se apartan de los fines esenciales que rigen una Constitución. En tal sentido, 
la solidaridad, no es un mero supuesto, pues ella, se entiende como se ha soste-
nido en este escrito, como derecho exigible a todos; como principio que rige el 
ordenamiento jurídico, como valor o fin al que se debe llegar; como norma que 
establece un mandato de imperativo cumplimiento y como derecho o garantía 
subjetiva protegida por toda norma.

La solidaridad, no solo es una herramienta que garantiza la convivencia 
social, sino que también es una herramienta jurídica, por lo que la solidaridad 
es parte de la construcción histórica de un Estado.

4. PrinCiPio de toLeranCia

Este principio es el que valora las posibilidades de reconocimiento, acepta-
ción, respeto, compasión, solidaridad y convivencia hacia las demás personas. 
se refleja en la forma como el hombre se relaciona en su entorno con los demás.

La UNESCO en la Declaración de Principios sobre la Tolerancia, establece 
el significado, así como la función del estado, las dimensiones sociales, la edu-
cación y el compromiso para la acción respecto de la tolerancia

Artículo 1. Significado de la tolerancia
1.1 La tolerancia consiste en el respeto, la aceptación y el aprecio de la rica di-

versidad de las culturas de nuestro mundo, de nuestras formas de expresión y  
medios de ser humanos. La fomentan el conocimiento, la actitud de apertura, la 
comunicación y la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. La toleran-
cia consiste en la armonía en la diferencia. No sólo es un deber moral, sino además 
una exigencia política y jurídica. La tolerancia, la virtud que hace posible la paz, 
contribuye a sustituir la cultura de guerra por la cultura de paz.

1.2 Tolerancia no es lo mismo que concesión, condescendencia o indulgencia. 
Ante todo, la tolerancia es una actitud activa de reconocimiento de los derechos 
humanos universales y las libertades fundamentales de los demás. En ningún caso 
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puede utilizarse para justificar el quebrantamiento de estos valores fundamentales. 
La tolerancia han de practicarla los individuos, los grupos y los Estados.

1.3 La tolerancia es la responsabilidad que sustenta los derechos humanos, el 
pluralismo (comprendido el pluralismo cultural), la democracia y el Estado de 
derecho. Supone el rechazo del dogmatismo y del absolutismo y afirma las nor-
mas establecidas por los instrumentos internacionales relativos a los derechos 
humanos.

1.4 Conforme al respeto de los derechos humanos, practicar la tolerancia no 
significa tolerar la injusticia social ni renunciar a las convicciones personales o 
atemperarlas. Significa que toda persona es libre de adherirse a sus propias convic-
ciones y acepta que los demás se adhieran a las suyas. Significa aceptar el hecho de 
que los seres humanos, naturalmente caracterizados por la diversidad de su aspecto, 
su situación, su forma de expresarse, su comportamiento y sus valores, tienen dere-
cho a vivir en paz y a ser como son. También significa que uno no ha de imponer 
sus opiniones a los demás.

Artículo 2. La función del Estado
2.1 En el ámbito estatal, la tolerancia exige justicia e imparcialidad en la legisla-

ción, en la aplicación de la ley y en el ejercicio de los poderes judicial y administra-
tivo. Exige también que toda persona pueda disfrutar de oportunidades económicas 
y sociales sin ninguna discriminación. La exclusión y la marginación pueden condu-
cir a la frustración, la hostilidad y el fanatismo

2.2 A fin de instaurar una sociedad más tolerante, los Estados han de ratificar 
las convenciones internacionales existentes en materia de derechos humanos y, 
cuando sea necesario, elaborar una nueva legislación, que garantice la igualdad de 
trato y oportunidades a todos los grupos e individuos de la sociedad.

2.3 Para que reine la armonía internacional, es esencial que los individuos, las 
comunidades y las naciones acepten y respeten el carácter multicultural de la fami-
lia humana. Sin tolerancia no puede haber paz, y sin paz no puede haber desarrollo 
ni democracia.

2.4 La intolerancia puede revestir la forma de la marginación de grupos vulnera-
bles y de su exclusión de la participación social y política, así como de la violencia 
y la discriminación contra ellos. Como confirma el Artículo 1.2 de la Declaración 
sobre la Raza y los Prejuicios Raciales, “todos los individuos y los grupos tienen 
derecho a ser diferentes”.

Artículo 3. Dimensiones sociales
3.1 En el mundo moderno, la tolerancia es más esencial que nunca. Nuestra 

época se caracteriza por la mundialización de la economía y una aceleración de la 
movilidad, la comunicación, la integración y la interdependencia; la gran amplitud 
de las migraciones y del desplazamiento de poblaciones; la urbanización y la trans-
formación de los modelos sociales. El mundo se caracteriza por su diversidad, la 
intensificación de la intolerancia y de los conflictos, lo que representa una amenaza 
potencial para todas las regiones. Esta amenaza es universal y no se circunscribe a 
un país en particular.

3.2 La tolerancia es necesaria entre los individuos, así como dentro de la familia 
y de la comunidad. El fomento de la tolerancia y la inculcación de actitudes de 
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apertura, escucha recíproca y solidaridad han de tener lugar en las escuelas y las 
universidades, mediante la educación extraescolar y en el hogar y en el lugar de 
trabajo. Los medios de comunicación pueden desempeñar una función constructiva, 
facilitando un diálogo y un debate libres y abiertos, difundiendo los valores de la 
tolerancia y poniendo de relieve el peligro que representa la indiferencia al ascenso 
de grupos e ideologías intolerantes.

3.3 Como se afirma en la Declaración de la UNESCO sobre la Raza y los Pre-
juicios Raciales, es preciso adoptar medidas, donde hagan falta, para garantizar la 
igualdad en dignidad y derechos de los individuos y grupos humanos. A este respec-
to se debe prestar especial atención a los grupos vulnerables socialmente desfavore-
cidos para protegerlos con las leyes y medidas sociales en vigor, especialmente en 
materia de vivienda, de empleo y de salud; respetar la autenticidad de su cultura y 
sus valores y facilitar su promoción e integración social y profesional, en particular 
mediante la educación.

3.4 A fin de coordinar la respuesta de la comunidad internacional a este reto 
universal, se deben realizar y crear, respectivamente, estudios y redes científicos 
apropiados, que comprendan el análisis, mediante las ciencias sociales, de las causas 
fundamentales y de las medidas preventivas eficaces, así como la investigación y la 
observación destinadas a prestar apoyo a los Estados Miembros en materia de for-
mulación de políticas y acción normativa.

Artículo 4. Educación
4.1 La educación es el medio más eficaz de prevenir la intolerancia. La primera 

etapa de la educación para la tolerancia consiste en enseñar a las personas los dere-
chos y libertades que comparten, para que puedan ser respetados y en fomentar 
además la voluntad de proteger los de los demás.

4.2 La educación para la tolerancia ha de considerarse un imperativo urgente; 
por eso es necesario fomentar métodos sistemáticos y racionales de enseñanza de 
la tolerancia que aborden los motivos culturales, sociales, económicos, políticos y 
religiosos de la intolerancia, es decir, las raíces principales de la violencia y la 
exclusión. Las políticas y los programas educativos deben contribuir al desarrollo 
del entendimiento, la solidaridad y la tolerancia entre los individuos, y entre  
los grupos étnicos, sociales, culturales, religiosos y lingüísticos, así como entre las 
naciones.

4.3 La educación para la tolerancia ha de tener por objetivo contrarrestar las 
influencias que conducen al temor y la exclusión de los demás, y ha de ayudar a los 
jóvenes a desarrollar sus capacidades de juicio independiente, pensamiento crítico y 
razonamiento ético.

4.4 Nos comprometemos a apoyar y ejecutar programas de investigación sobre 
ciencias sociales y de educación para la tolerancia, los derechos humanos y la no 
violencia. Para ello hará falta conceder una atención especial al mejoramiento de la 
formación del personal docente, los planes de estudio, el contenido de los manuales 
y de los cursos y de otros materiales pedagógicos, como las nuevas tecnologías de 
la educación, a fin de formar ciudadanos atentos a los demás y responsables, abier-
tos a otras culturas, capaces de apreciar el valor de la libertad, respetuosos de la 
dignidad y las diferencias de los seres humanos y capaces de evitar los conflictos o 
de resolverlos por medios no violentos.
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Artículo 5. Compromiso para la acción
Nos comprometemos a fomentar la tolerancia y la no violencia mediante pro-

gramas e instituciones en los ámbitos de la educación, la ciencia, la cultura y la 
comunicación.

V. DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO

Como un tercer elemento para reestablecer el tejido social, tenemos a los 
Derechos Humanos y género.

Respecto a los derechos humanos y la inclusión de las mujeres en todas sus 
formas de participación, adquieren un papel central los diversos ordenamientos 
nacionales e internacionales, que reconocen y protegen los derechos humanos.

En este sentido, los principios de universalidad, indivisibilidad, interdepen-
dencia y progresividad, así como el principio de pro persona, todos consagra-
dos en el artículo 1 constitucional, presentan un punto de partida.

A los Derechos humanos debemos entenderlos como el conjunto de prerro-
gativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta 
indispensable para el desarrollo integral de la persona. Prerrogativas que se 
encuentra establecido en el orden jurídico nacional, tanto en la Constitución 
Política, como en los tratados internacionales y en las leyes.

Todos debemos respetar los derechos humanos, es un deber con el que todos 
debemos cumplir, tanto las autoridades como en el ámbito de sus competencias, 
como cada una de las personas. Las autoridades, tienen la obligación de promo-
ver, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos creados en favor del 
individuo, esta obligación por parte de las autoridades se ve tutelada bajo los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Principio de Universalidad, señala que los derechos humanos corresponden 
a todas las personas por igual.

Principio de Interdependencia: consiste en que cada uno de los derechos 
humanos se encuentran ligados unos a otros, de tal manera que el reconoci-
miento de uno de ellos, así como su ejercicio, implica necesariamente que se 
respeten y protejan múltiples derechos que se encuentran vinculados.

Principio de Indivisibilidad: Se habla de indivisibilidad de los derechos hu-
manos en función a que poseen un carácter indivisible pues todos ellos son in-
herentes al ser humano y derivan de su dignidad.

Principio de Progresividad: Constituye una obligación del Estado para ase-
gurar el progreso en el desarrollo constructivo de los derechos humanos, al 
mismo tiempo, implica una prohibición para el Estado respecto a cualquier re-
troceso de los derechos.

Todos y cada uno de los derechos humanos, se encuentran íntimamente li-
gados entre sí, es difícil tocar un principio sin abordar otro. Por otra parte, le 
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corresponde al Estado suministrar las condiciones más óptimas para que se 
puedan disfrutar los derechos humanos y nunca retroceder en su alcance.

Es una obligación del poder público hacer todo lo necesario para el cumpli-
miento de los derechos humanos, así como erradicar la desigualdad, la pobreza 
y la discriminación.

Los derechos humanos deberán promoverse, respetarse, protegerse y garan-
tizar, ello con el objeto de favorecer el completo desarrollo de las personas, en 
un ámbito de autonomía, donde puedan efectuar un plan de vida digno, el cual 
se encuentre salvaguardado de cualquier tipo de abuso. Los derechos humanos 
representan límites para el actuar de los servidores públicos, ya sea en el ámbi-
to Federal, Estatal o Municipal, ello con el objeto de prevenir los abusos de 
poder.

Los derechos humanos se clasifican desde varios enfoques: en atención a su 
naturaleza, a su origen, a su contenido y por la materia a la que se refieren, en 
la actualidad es más viable clasificar los derechos humanos únicamente en civi-
les, económicos, sociales, culturales y ambientales, y todos los derechos huma-
nos se encuentran en la dignidad humana.

Entre los derechos humanos, no hay jerarquías, por lo que el Estado se 
encuentra obligado a darles a todo el mismo peso.

Enseguida encontramos el catálogo de derechos humanos:
— Derecho a la vida
— Derecho a la igualdad y prohibición de discriminación
— Igualdad entre mujeres y hombres
— Igualdad ante la ley
— Libertad de la persona
— Derecho a la integridad y seguridad personales
— Libertad de trabajo, profesión industria o comercio
— Libertad de expresión
— Libertad de conciencia
— Libertad de imprenta
— Derecho a la libertad de tránsito y residencia
— Libertad de reunión, asociación y manifestación
— Libertad religiosa y de culto
— Derecho de acceso a la justicia
— Derecho a la irretroactividad de la ley
— Derecho de audiencia y debido proceso legal
— Principio de legalidad
— Seguridad jurídica en materia de detención
— Seguridad jurídica para los procesados en materia penal
— Derechos de la víctima u ofendido
— Seguridad jurídica en las detenciones ante autoridad judicial
— Seguridad jurídica respecto de la imposición de sanciones y multas
— Seguridad jurídica en los juicios penales
— Derecho a la inviolabilidad del domicilio
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— Derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas
— Derecho a la propiedad
— Derechos sexuales y reproductivos
— Derecho de acceso a la información
— Derecho a la protección de datos personales
— Derecho de petición
— Derecho a la ciudadanía
— Derecho a la reparación integral y a la máxima protección
— Derecho a la educación
— Derecho a la salud
— Derecho a la vivienda
— Derecho al agua y saneamiento
— Derecho a la alimentación
— Derecho a un medio ambiente sano
— Derecho a la identidad y al libre desarrollo de la personalidad
— Derechos de los pueblos y comunidades indígenas
— Derechos agrarios
— Derechos de acceso a la cultura
— Derecho a la cultura física y al deporte
— Derecho al trabajo
— Derechos en el trabajo
— Derecho a la seguridad social
— Derechos de las niñas, niños y adolecentes
— Derechos de las personas con discapacidad
— Derechos de las personas adultas mayores
— Derechos de las personas migrantes
— Derecho de la reparación integral del daño
— Derecho a la reparación por violaciones a los derechos humanos
— Derecho a la verdad

Así mismo se cuenta con los derechos relativos al programa contra la trata 
de personas, así como con los derechos relativos al programa de agravios de 
periodistas y defensores civiles de derechos humanos y con los derechos relacio-
nados con la desaparición de personas.

VI. RENDICIÓN DE CUENTAS, COMBATE A LA CORRUPCIÓN, 
TRANSPARENCIA

1. rendiCión de Cuentas

Desafortunadamente en nuestro país al día de hoy se puede decir que no 
existe confianza institucional por parte de los ciudadanos hacia las autoridades, 
ello a pesar del fortalecimiento de las instituciones, lamentablemente México 
ocupa un lugar poco favorable respecto de la percepción sobre la corrupción.
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La rendición de cuenta, es un medio por el cual se informan acciones, ello 
a través de informar, guardar y transparentar información.

La rendición de cuentas es una obligación para los titulares del poder eje-
cutivo, a nivel federal, estatal y municipal, tal y como lo establece la Constitu-
ción Política de los estados Unidos Mexicanos, asimismo tienen obligación de 
rendir cuantas aquellos que tengan y ejerzan un cargo de elección popular fren-
te a los electores, titulares de organismos públicos y órganos autónomos.

Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, tiene como uno de 
sus objetivos, establecer un México en Paz, ello a través de diferentes herra-
mientas entre las que se encuentran el combate a la corrupción y el fomento de 
una mayor rendición de cuentas.

En cuanto a este elemento, las autoridades tenemos la obligación de garan-
tizar el acceso a la información, lo cual implica solicitar, investigar, difundir, 
buscar y recibir información.

La transparencia y el combate a la corrupción juegan un papel central en 
toda la política pública, y en todo actuar de las autoridades, se debe privilegiar 
la publicidad de información oportuna, verificable, comprensible, actualizada y 
completa, que se difunda en los formatos más adecuados y accesibles para todo 
el público.

VII. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El fortalecimiento de la participación ciudadana, es un elemento prioritario, 
la cual ocupa un lugar fundamental en la Constitución de la Ciudad de México, 
en cuyo artículo 25 podemos encontrar instrumentos como:

• La iniciativa ciudadana
• La consulta Popular (trascendencia en la ciudad)
• La consulta ciudadana (ámbitos temáticos o territoriales)
• El plebiscito

Además de dichas herramientas, es importante generar espacios de dialogo 
e intercambio de opiniones entre las autoridades y la ciudadanía para lograr el 
empoderamiento de la propia ciudadanía.

Difusión de valores democráticos:
• Tolerancia
• Respeto
• Diálogo
• La inclusión
• Pluralidad de ideas
• Participación
• Cooperación
• No discriminación
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1. toLeranCia

No repararemos en la tolerancia, puesto que en párrafos anteriores ya se ha 
hablado de ellas, sin embargo, nos referiremos a los demás puntos.

El respecto debemos entenderlo como un valor moral, basado en la ética y 
en la misma moral, el cual es fundamental para una adecuada y sana interac-
ción social, este valor debe ser reciproco entre individuos. Este valor debe 
aprenderse y fomentarse, lo que no necesariamente implica que se esté de acuer-
do con el actuar o pensar de los demás, sino que a pesar de no estar de acuerdo 
no se discrimine, maltrate u ofensa a alguien, es decir que no se irrespete a los 
demás.

Al hablar de respeto, necesariamente debemos hablar de tolerancia, si no se 
comparten los gustos o intereses, se deberá respetarse la diferencia. Existen 
múltiples ideas, así como opiniones, formas de ser, pero una sociedad que an-
hela garantizar una sana convivencia deberá tener presente el respeto.

El respecto es conocer el derecho ajeno, el respeto comprende el aceptar y 
comprender las maneras de pensar y actuar de otros, lo que es la base de una 
convivencia sana y pacífica entre los miembros que conforman una sociedad, el 
respecto se pone de manifiesto cuando se tiene presente que el actuar de uno, 
termina cuando comienza el actuar de otro, y deberá haber un trato de igual a 
igual.

El respeto se debe hacer participe en cualquier aspecto de la vida, y el cual 
debe comenzar por el respeto que nos debemos a nosotros mismos como indi-
viduos, a nuestros semejantes, al medio ambiente y en general a todo lo que se 
encuentre en nuestra esfera.

2. diáLogo

Podemos entender al diálogo como una conversación entre dos o más indi-
viduos, que expresan sus ideas de forma alterna para intercambiar posturas. O 
bien con el objeto de llegar a un acuerdo.

El diálogo puede presentarse tanto en forma oral como escrita, podemos 
decir que el diálogo es un recurso que sirve para intercambiar ideas, pudiendo 
este ser de forma amable o reparar en una discusión. El diálogo se materializa 
cuando existe un intercambio de pensamientos donde se aceptan las posturas 
del interlocutor y en el que los dialogantes tienen la intensión de modificar sus 
propios puntos de vista.

3. La inCLusión

La inclusión e integración son términos que en muchas ocasiones se utilizan 
como conceptos iguales que comparten un mismo significado, sobretodo en el 
ámbito educativo, pero hay que hacer la aclaración que la inclusión e integra-
ción no son palabras sinónimas.

https://definicion.de/persona
https://definicion.de/persona
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Inclusión e integración representan filosofías totalmente diferentes, sus ob-
jetivos aparentemente son iguales y sus significados son muy parecidos, sin em-
bargo, existen diferencias que se señalarán más adelante.

Es un término que surge en los años 90 y pretende sustituir al de integra-
ción, hasta ese momento el dominante en la práctica educativa. Su supuesto 
básico es que hay que modificar el sistema escolar para que responda a las ne-
cesidades de todos los alumnos, en vez de que sean los alumnos quienes deban 
adaptarse al sistema, integrándose a él. La opción consciente y deliberada por 
la heterogeneidad en la escuela constituye uno de los pilares centrales del enfo-
que inclusivo.

La inclusión comienza aceptando las diferencias que existen entre un indi-
viduo y otro, así mismo se debe promover un trato equitativo entre las personas 
El proceso de inclusión tiene como objetivo reducir los obstáculos para que 
todos participen sin importar sus características físicas, mentales, sociales, con-
textos culturales, entre otros.

Es necesario señalar las primordiales diferencias que existen entre integra-
ción e inclusión:

Si bien es cierto, pasar de la exclusión a la Inclusión supone un proceso 
largo de cambio y evolución. En medio de esta transición podemos situar la 
integración. Ahora bien, debemos ir más allá, paso a paso sin olvidar que el 
último fin siempre es la inclusión.

• La inclusión NO se centra en la discapacidad o diagnóstico de la persona. 
Se centra en sus capacidades.

• La inclusión educativa NO está dirigida a la educación especial, sino a la 
educación en general.

• La inclusión NO supone cambios superficiales en el sistema, supone tras-
formaciones profundas.

• La inclusión NO se basa en los principios de igualdad y competición se 
basa en los principios de equidad, cooperación y solidaridad.

• La inclusión educativa se centra en el aula y NO en el alumno.
• La inclusión NO intenta acercar a la persona a un modelo de ser, de 

pensar y de actuar “normalizado”, acepta a cada uno tal y como es, re-
conociendo a cada persona con sus características individuales.

• La inclusión NO es dar a todas las personas lo mismo, sino dar a cada 
uno lo que necesita para poder disfrutar de los mismos derechos.

• La inclusión NO persigue cambiar o corregir la diferencia de la persona 
sino enriquecerse de ella.

• La inclusión educativa NO persigue que la niña o niño se adapte al gru-
po, persigue eliminar las barreras con las que se encuentra que le impiden 
participar en el sistema educativo y social.

• La inclusión NO disfraza las limitaciones, porque ellas son reales.



248 PARA LEGITIMAR LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL 2018

4. PLuraLidad de ideas

Existen respuestas válidas o no para todos, pues cada uno tiene puntos a 
favor o en contra que justifican su posición. Lo importante es expresar los pun-
tos de vista personales y permitir que los otros lo hagan también, asumiendo 
que es un derecho de los seres humanos la libertad de expresión, en un ambien-
te de tolerancia y respeto.

Los ciudadanos se reúnen, bajo diferentes ideas y propósitos, al amparo del 
artículo 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

No se podrá impedir el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con 
cualquier objeto legítimo; pero solamente los ciudadanos de la República po-
drán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Además, no se 
considerará ilegal, y no podrá ser disuelta, una asamblea o reunión que tenga 
por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una 
autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencia 
o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee.

Así, en México encontramos diversas organizaciones sociales que se ma-
nifiestan en actividades científicas, culturales, religiosas, ecológicas, civiles, de 
recreación, etc. Cada una de ellas tiene una organización propia, regula su 
funcionamiento con base en ciertos lineamientos y realiza varias actividades a 
fin de que la población conozca sus propuestas y participe en el mejoramiento 
de nuestra vida social.

Corresponde entonces a los ciudadanos y a niñas, niños y adolescentes, 
opinar y participar en torno a los problemas que nos afectan, respetar las ideas, 
costumbres y creencias de los demás, pues en la medida que lo hagamos se for-
talecerá la democracia y haremos de nuestro país un mejor lugar en el cual vivir.

Uno de los retos al que todos nos enfrentamos en algún momento de la vida 
es aceptar con respeto a aquellas personas con opiniones diferentes a las nues-
tras. Una actitud que algunos consideran que se debe promover para facilitar la 
convivencia de las personas, para otros representa un obstáculo.

En muchas situaciones de la vida cotidiana en las que se expresan diferen-
cias de opiniones, con la familia, con los amigos, con los compañeros en el 
trabajo, y más aún, entre toda la población respecto a situaciones y problemas 
que nos afectan como país. Estas diferencias son las que nos hacen crecer como 
personas, pues nos permiten confrontar nuestras ideas con las de los demás y 
darnos cuenta de la solidez o debilidad de nuestros planteamientos.

Las opiniones, si son expresadas con honestidad, generalmente reflejan la 
educación, las ideas, los sentimientos, los conocimientos, en fin, todo lo que con-
forma la cultura de las personas; al tener México una gran diversidad de pobla-
ción, es lógico pensar que exista también una gran diversidad de opiniones.

Manifestar dichas opiniones en libertad, verbalmente o por escrito, es uno 
de los derechos irrenunciables que debemos ejercer, tanto niñas, niños, jóvenes, 
como adultos.
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La libertad de expresión es una garantía individual consagrada en la Cons-
titución Mexicana. Sus límites son el respeto a la vida privada, a la moral y a 
la paz pública. Aceptar y respetar las ideas de los demás, tener presente que 
existen personas que no piensan igual que nosotros, que hay otras formas de 
vivir, es uno de los grandes retos que afrontamos día a día los mexicanos; en-
contrar la forma armónica en que podamos convivir, es decir, la tolerancia 
mutua, nos fortalece como país.

5. PartiCiPaCión

A la participación debemos entenderla como la acción y efecto de tomar 
parte en algo, o de hacer partícipe a alguien más sobre algo. La participación 
de las personas en cualquier ámbito se encuentra limitada por la disponibilidad 
o posibilidad de participar en estos.

La participación ciudadana es un tipo de relación que los integrantes de 
una sociedad deben efectuar con el objeto de garantizar una relación que con-
tribuya al crecimiento de las personas en el ámbito político y cultural.

La participación ciudadana en el entorno político puede darse de dos ma-
neras, representando un partido y aspirando por un puesto político para parti-
cipar en la toma de decisiones, o ejerciendo el derecho al voto.

6. CooPeraCión

Como cooperación debemos entender al conjunto de acciones y esfuerzos 
que, conjuntamente con otro u otros individuos, realizamos con el objetivo de 
alcanzar una meta común.

La cooperación recae en las relaciones humanas con el objeto de realizar 
múltiples tareas que involucran a varios sujetos que tengan objetivos comunes. 
La cooperación forma parte esencial de la vida en comunidad, y es especialmen-
te notoria en el ámbito laboral, organizacional, económico, político, entre mu-
chos otros. Es una forma muy eficiente de gestionar los asuntos de naturaleza 
colectiva

No todo tipo de cooperación es legal, tal como en el caso de la comisión de 
delitos o en las organizaciones económicas denominadas carteles.

7. no disCriMinaCión

La discriminación es un fenómeno social que vulnera la dignidad, los dere-
chos humanos y las libertades fundamentales de las personas.

Discriminar significa seleccionar excluyendo; esto es, dar un trato de infe-
rioridad a personas o a grupos, las causales por las que se da la discriminación 
son: a causa de su origen étnico o nacional, religión, edad, género, opiniones, 
preferencias políticas y sexuales, condiciones de salud, discapacidades, estado 

http://participacionciudadana.minsegpres.gob.cl/que-es-participacion-ciudadana
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civil u otra causa. Son dichas causales las que constituyen los criterios prohibi-
dos de discriminación.

Se discrimina cuando, se distingue sin causa justificada, cuando se ejecutan 
actos o conductas que niegan a las personas la igualdad de trato, produciéndoles 
un daño que puede traducirse en la anulación o restricción del goce de sus dere-
chos humanos. Discriminar quiere decir dar un trato distinto a las personas que 
en esencia son iguales y gozan de los mismos derechos; todas las personas pueden 
ser discriminadas, sin embargo, aquellas que se encuentran en situación de vulne-
rabilidad o desventaja, ya sea por una circunstancia social o personal, son quie-
nes la padecen en mayor medida.

El origen de la discriminación, proviene muchas veces desde las familias, a 
través de la formación de estereotipos y prejuicios.

El derecho a la no discriminación
El quinto párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos prohíbe expresamente la discriminación de la siguiente forma:

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.

Por otra parte, La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, 
reglamentaria del quinto párrafo del artículo 1o. de la Constitución, es la en-
cargada de desarrollar normativamente el principio de no discriminación y tie-
ne por objeto prevenir y eliminar todas las formas de discriminación ejercidas 
contra cualquier persona, así como promover la igualdad de oportunidades y 
de trato.
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LA AUTONOMÍA PRESUPUESTARIA  
DE LOS TRIBUNALES ELECTORALES LOCALES 

COMO ÁREA DE OPORTUNIDAD PARA LEGITIMAR 
EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018

Javier Mier Mier

Síntesis: El otorgamiento de un presupuesto propio a las autoridades jurisdic-
cionales electorales estatales, constituye un área de oportunidad tendiente a le-
gitimar la actuación de los mismos frente a la sociedad, así como a eliminar las 
ideas y comentarios acerca de la presunta alineación frente a los poderes públi-
cos, situación que impide que sean considerados como entes autónomos e inde-
pendientes en la práctica.

I. CONCEPTO DE AUTONOMÍA

En términos generales, autonomía es “la potestad que dentro de un Estado 
tienen municipios, provincias, regiones u otras entidades, para regirse mediante 
normas y órganos de gobierno propios; condición de quien, en ciertas cosas, no 
depende de nadie”.1

Por su parte, la Enciclopedia Jurídica, define autonomía como “la potes-
tad de dictar normas jurídicas y, por tanto, de crear y elaborar un Derecho 
propio o Derecho autonómico. Frecuentemente conlleva la capacidad de 
orientación política, en la que pueden incluirse actos de cualquier tipo, sean o 
no normativos”.2

Según González Uribe,3 la autonomía de un órgano “implica la potestad de 
darse las leyes a sí mismo o dictarse sus propias normas”.

De lo expuesto, podemos deducir que el término autonomía, implica la fa-
cultad de autogobernarse o autoregirse, ya sea que esta se ejerza por un Estado, 
una institución, un grupo o una persona en sí.

1 Diccionario de la lengua española, http://dle.rae.es/?id=4TsdiBo
2 Enciclopedia Jurídica, http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/autonom%C3%ADa/

autonom%C3%ADa.htm consultada el día veintidós de enero de 2018.
3 gonzáLez uribe, H., “Autonomía”, Diccionario Jurídico Mexicano, México, UNAM-

Porrúa, 1992, vol. I, p. 280.
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En ese tenor, es preciso señalar que al ser los tribunales electorales locales, 
el objeto del presente artículo, de las definiciones señaladas la que más encaja 
en el tema, es la que afirma que autonomía es la condición de quien, en ciertas 
cosas, no depende de nadie; ello, porque tales órganos, actúan sin subordina-
ción institucional a nivel estatal, llevando a cabo las funciones normativas y 
administrativas que les fueron encomendadas por ley, para desempeñar, en for-
ma eficaz y eficiente, su labor jurisdiccional.

Ahora bien, algunos estudiosos de la materia, como es el caso de Salgado 
Ledezma,4 considera que la autonomía del órgano jurisdiccional implica la po-
testad de darse sus leyes a sí mismo o dictarse sus propias normas. Del latín 
autonomía: de autós; sí mismo y nomos: ley. Este a su vez derivado del griego, 
potestad para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios. Visto 
desde la perspectiva de su acepción gramatical, puede decirse que ningún órga-
no jurisdiccional en el ámbito nacional cuenta con autonomía, ya que hasta el 
máximo tribunal de la nación carece der facultad de dictar leyes que lo regirán 
en el desempeño de su función, ni aun las de su organización interna. Más aún, 
ni siquiera cuenta con facultad de iniciativa de ley. Esta situación es evidente en 
mayor medida en otros órganos jurisdiccionales.

Si, como se sostiene, la verdadera autonomía implica real coincidencia entre 
lo expresado en la norma jurídica que la establece y el ejercicio real del poder 
al interior del órgano, tal aserto está lejos de ser una realidad en México, cuan-
do ni siquiera en los textos legales se dota a los tribunales —judiciales o admi-
nistrativos— de autonomía auténtica.

Agrega la Doctora Eréndira Salgado Ledezma, que lo anterior obliga a efec-
tuar una reflexión sobre lo que implica la autonomía para los jueces: la capaci-
dad de resolver los casos conforme a derecho tratando de alcanzar el ideal de 
justicia en virtud de que son aplicadores e intérpretes de las leyes, instrumentos 
generales y abstractos a los que los individuos decidieron someterse antes que 
estar bajo el yugo de un solo hombre. La misma se articula frente a las partes. 
Se vincula con la imparcialidad que debe caracterizar sus decisiones. Con la 
aptitud de resolver los casos sometidos a su conocimiento con absoluta liber-
tad, integridad y probidad. Luego, la autonomía en este contexto deberemos 
entenderla más orientada a la acepción vulgar del concepto; como la condición 
de quien para ciertas cosas no depende de nadie. Vista desde esta perspectiva, 
la autonomía que les confiere la norma se orienta hacia la libertad que debe 
observarse en las determinaciones del juzgador, no frente a las otras potestades 
públicas. Si la independencia o autonomía del juez es a medias, también la ad-
ministración de justicia será de tal modo.5

4 saLgado LedesMa, Eréndira, La necesaria Autonomía de la Jurisdicción Administrativa, 
https://archivos. Jurídicas. Unam. Mx/www/bjv/libros/7/3282/9 consultada el día 2 de enero de 
2018.

5 Ibidem, p. 117.

https://archivos
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Cabe mencionar, que inclusive la autonomía de los órganos jurisdiccionales 
encargados de la justicia administrativa, federales o locales, hasta ahora resulta 
adjetiva cuando la norma los dota “de plena jurisdicción y autonomía para 
dictar sus fallos e independientes de las autoridades administrativas” o “para dic-
tar sus fallos, con la organización y atribuciones que la ley establece” al tiempo 
que los supedita en la designación de los funcionarios encargados de la función, 
los excluye de un servicio profesional y los limita en su organización, obtención 
y manejo de su presupuesto. Similar situación ocurre en la justicia agraria. En 
ambos casos vale la necesidad de concretar los desarrollos que han avanzado en 
otros sectores de la administración de justicia: la profesionalización a través de 
una auténtica carrera judicial y a la separación entre las funciones de juzgar y 
administrar. Lo anterior sin menoscabo de avanzar en logar la auténtica auto-
nomía del servicio de justicia en México.

Otro concepto de autonomía, de acuerdo a la Entidad de Fiscalización Su-
perior de la Federación, ha establecido que desde una perspectiva etimológica, 
el concepto de autonomía indica toda posibilidad de autodeterminación, enten-
dida como la potestad de un órgano para darse su propio ordenamiento jurídi-
co.6 Establece la capacidad de un órgano “no soberano” para establecer las 
normas jurídicas que habrán de regularlo, pero que precisamente por su carac-
terística de no soberanía, las normas creadas se encuentran estrechamente su-
bordinadas al sistema de fuentes del derecho del que forman parte.

No obstante, es una opinión generalmente aceptada que el concepto de 
autonomía difícilmente puede reducirse a un significado unitario o unívoco. Por 
ello, frente a las definiciones que intentan subrayar lo que implica la autonomía 
como concepto jurídico, acaso sea mejor aproximarse a él, atendiendo a los 
elementos con que no se identifica. Lo anterior quiere decir que los alcances y 
el contenido mismo del concepto de autonomía puede ser mejor definido a tra-
vés de la negación de los elementos que le son contrarios, que son aquellos que 
contienen implícitamente la idea de límite o de vínculo, que por sus caracterís-
ticas propias.

II. LOS TRIBUNALES ELECTORALES LOCALES  
COMO ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS

Se entiende por órganos constitucionales autónomos, “aquéllos creados in-
mediata y fundamentalmente en la Constitución, y que no se adscriben a los 
poderes tradicionales del Estado”.7

6 Entidad de Fiscalización Superior de la Federación. Aproximación al concepto de autono-
mía técnica y de gestión. www.asf. Gob.mx/uploads/78_estudios_sobre_la_percerpción…/InsIn 
vjurocomp.pdf. 

7 Cárdenas graCia, Jaime, Una Constitución para la democracia. Propuestas para un 
nuevo orden constitucional, UNAM, México, 1996, p. 244. 
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En otra definición, se dice que éstos “pueden ser los que actúan con inde-
pendencia en sus decisiones y estructura orgánica, depositarios de funciones 
estatales que se busca desmonopolizar, especializar, agilizar, independizar, con-
trolar y/o transparentar ante la sociedad, con la misma igualdad constitucional”.8

En cuanto a las características de tales órganos, según García Pelayo,9 son 
las siguientes:

— La inmediatez, es decir, estos órganos deben estar establecidos y configu-
rados directamente en la Constitución.

— La esencialidad, pues son necesarios para el Estado constitucional de de-
recho.

— La dirección política, toda vez que estos entes participan en la dirección 
política del Estado y de ellos emanan actos ejecutivos, legislativos o ju-
risdiccionales que contribuyen a orientar de modo decisivo el proceso de 
toma de decisiones.

— La paridad de rango, dado que mantienen con los otros órganos y pode-
res relaciones de coordinación y nunca de subordinación.

Por su parte, Ugalde Calderón,10 estima que tales órganos cuentan con las 
características que se citan a continuación:

a) Deben estar establecidos y configurados directamente en la Constitución, 
con lo cual tienen independencia jurídica de los poderes clásicos del Estado, lo 
que se traduce en autonomía orgánica y funcional. Surgen bajo una idea de 
equilibrio constitucional basada en los controles de poder, evolucionando así la 
teoría tradicional de la división de poderes, dejándose de concebir la organiza-
ción del Estado derivada de los tres tradicionales.

b) Atribución de una o varias funciones primordiales del Estado, lo cual 
implica autonomía técnica, es decir, deben atender eficazmente asuntos primor-
diales del Estado en beneficio de la sociedad. En el texto constitucional se les 
dotó de actuación e independencia en su estructura orgánica para que alcancen 
sus fines, que ejerzan una función del Estado que por su especialización e im-
portancia social requería autonomía.

c) Facultad para expedir las normas que los rigen (autonomía normativa).
d) Capacidad para definir sus necesidades presupuestales y para adminis-

trar y emplear los recursos económicos que les sean asignados (autonomía fi-
nanciera-presupuestal y administrativa).

e) Deben mantener con los otros órganos del Estado relaciones de coordi-
nación.

8 CarriLLo Cervantes, Yasbe Manuel, “La división de poderes y los órganos constitucio-
nales autónomos en México, propuestas para la reforma del Estado”, Alegatos, vol. 39, mayo-
agosto, UNAM, 1998, p. 331.

9 garCía PeLayo, Manuel, “El status del Tribunal Constitucional”, Revista Española de 
Derecho Constitucional, Madrid, núm. 1, 1981, p. 12.

10 ugaLde CaLderón, Filiberto Valentín, “Órganos constitucionales autónomos”, Revista 
del Instituto de la Judicatura Federal, núm. 29, año 2010, p. 258.
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Aunque antes de la reforma de 2014, quince de los tribunales electorales 
del país, ya contaban con el atributo de ser autónomos, fue a partir de tal fecha 
cuando a aquellos órganos que pertenecían a los poderes judiciales de los esta-
dos, se les otorgó la tan afamada autonomía; no obstante, no debe perderse de 
vista que la realidad de cada uno de los tribunales referidos es distinta, pues 
mientras unos cuantos cuentan con una autonomía plena, algunos otros se en-
cuentran limitados en tal asunto, principalmente, en el aspecto financiero.

III. AUTONOMÍA DE LOS TRIBUNALES  
ELECTORALES LOCALES

Autores como Ugalde Calderón, han señalado que la autonomía de los ór-
ganos de la naturaleza jurídica de los tribunales electorales locales, se manifies-
ta en términos de la siguiente tipología:11

— Técnica: es la capacidad de los organismos para decidir en los asuntos 
propios de la materia especifica que les ha sido asignada, mediante pro-
cedimientos especializados, con personal calificado para atenderlos. Los 
órganos no están sometidos a las reglas de gestión administrativa y fi-
nanciera que son aplicables a los servicios centralizados del Estado.

— Orgánica administrativa: que no dependen jerárquicamente de ningún 
otro poder u entidad. Se trata de independencia de acción entre órganos 
u organismos públicos, los que no están sujetos a subordinación. Estable-
cen parámetros de organización interna.

— Financiera-presupuestaria: gozan de la facultad de definir y proponer 
sus propios presupuestos y, de disponer de los recursos que les sean asig-
nados para el cumplimiento de sus fines. Ello garantiza su independencia 
económica. Es la capacidad para proyectar, gestionar y ejercer el presu-
puesto.

— Normativa: consiste en que se encuentran facultados para emitir sus re-
glamentos, políticas, lineamientos y en general, todo tipo de normas re-
lacionadas con su organización y administración internas.

— De funcionamiento: es una combinación de los otros tipos de autono-
mía, implica que los organismos cuenten con la capacidad para realizar, 
sin restricción o impedimento alguno, todas las actividades inherentes a 
sus atribuciones o facultades, lo cual involucra la autonomía técnica 
como a la orgánica, financiera-presupuestal y normativa.

— Plena: que implica una autonomía total, es decir, una autentica posibili-
dad de gobernarse sin subordinación externa.

11 Idem.
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Por otra parte, al referirnos a la autonomía de los órganos jurisdiccionales 
electorales locales, ésta, para considerarse en forma integral, debe abarcar los 
siguientes rubros:12

— Autonomía política: Implica que los tribunales electorales locales lleven 
a cabo sus atribuciones de forma independiente, sin sujeción a cualquier 
otro órgano o poder; además, entraña que las leyes que rigen su existen-
cia, le reconozcan el carácter de autoridad máxima en la materia a nivel 
estatal.

— Autonomía jurídica: Las autoridades jurisdiccionales de mérito, gozan 
de autonomía jurídica o normativa, en razón de que las Constituciones 
locales, les otorgan la atribución de dictar ellas mismas, las normas ge-
nerales que reglamentan su funcionamiento interno. Asimismo, cabe te-
ner presente la facultad conferida a tales, para establecer jurisprudencia 
derivada de los asuntos que sean resueltos por las Salas Colegiadas res-
pectivas.

— Autonomía administrativa: Se traduce en la facultad de las instituciones 
citadas, de determinar su forma de organización interna, es decir, mane-
jar sus recursos materiales y humanos de manera exclusiva, así como 
establecer los programas y prioridades comprendidos dentro de su com-
petencia, según lo estimen conveniente.

— Autonomía presupuestaria: Constituye la garantía de independencia de 
los órganos jurisdiccionales electorales, pues implica que los mismos ela-
boren, aprueben y ejerzan su presupuesto.

Siguiendo a Elizondo Gómez, la también denominada autonomía financiera, 
radica en la atribución que, en su caso, poseen los Tribunales Electorales locales, 
para formular su presupuesto de egresos y para ejercerlo de acuerdo con las 
prioridades y programas que el propio órgano determine, sin que los otros po-
deres tengan injerencia ni en la determinación de su monto, ni en los renglones 
de su aplicación. Esto es, que la institución cuente con los recursos que requiera, 
sin que el Ejecutivo o el Legislativo puedan disminuir su hacienda.13

La autonomía presupuestal implica la capacidad del órgano constitucional 
para determinar por sí mismo los montos económicos necesarios para cumplir 
con las atribuciones que tiene constitucionalmente conferidas, para gestionarlos 
de manera independiente de conformidad con su objetivo, y para fiscalizarlos a 
través de órganos y procedimientos propios.

La autonomía de determinación presupuestal supone una plena capacidad 
para establecer el presupuesto del organismo de conformidad con sus estructuras 

12 Hernández, María del Pilar, Autonomía de los órganos electorales, en Reforma Judicial, 
Revista Mexicana de Justicia, núm. 1, enero-junio 2003.

13 eLizondo góMez, Alejandro R., La autonomía de los organismos electorales locales en 
México, Hacia un Federalismo Electoral, México, Editorial Laguna, 1a. ed., 2004, pp. 117-127.
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y cometidos, sin que ningún órgano pueda interferir en su conformación y pos-
terior presentación ante las instancias de decisión correspondientes.

Esta capacidad impide que el presupuesto de dichas instituciones pueda ser 
condicionado en su diseño y formulación, o modificado de forma previa por los 
órganos de intermediación hacendaría dependiente del Gobierno, lo cual quiere 
decir que, los órganos de gobierno se encuentran vinculados por el contenido 
del presupuesto que se les presenta, teniendo que limitarse a incorporarlo en sus 
términos al Presupuesto de Egresos sin modificación alguna.

El único órgano que no se encuentra vinculado por el contenido del presu-
puesto presentado es el Poder Legislativo, pues en función de las características 
esenciales del sistema democrático y de configurarse como representante de la 
voluntad popular, posee amplias y exclusivas facultades en materia de aproba-
ción del presupuesto nacional, estando en aptitud de aprobar en sus términos el 
que presenten los órganos constitucionales autónomos, o de realizarles modifi-
caciones de conformidad con los requerimientos generales del presupuesto del 
Estado.

La autonomía de gestión supone un ámbito de libertad conferido a una 
institución para que pueda ejecutar su presupuesto con miras a cumplir debida-
mente con el objeto para el que fue creada, para que pueda ejercer sus faculta-
des y alcanzar los objetivos y metas estipulados en las normas que la regulan. 
Esto significa conferir al órgano suficientes atribuciones para que puedan elegir 
y realizar sus propios objetivos constitucionales, administrativos o económicos, 
al margen del cual haya sido la fuente de su presupuesto.

Esta característica se vincula con la autonomía presupuestaria y el ejerci-
cio del gasto en la medida en que confirma la plena capacidad de una institu-
ción para disponer de sus recursos presupuestales, en base a criterios propios 
vinculados al cumplimiento de su objeto, de sus fines y funciones. Su capaci-
dad para definir, en concordancia con su vertiente organizativa, el tamaño de 
su estructura burocrática; para determinar los montos de las remuneraciones 
y prestaciones de sus funcionarios y empleados, para decidir la adquisición de 
bienes y servicios, y en general, para disponer con plena libertad la ejecución 
del presupuesto asignado de conformidad con criterios de eficiencia, eficacia y 
transparencia.

Cabe agregar, que esta capacidad impide que el ejercicio de la gestión finan-
ciera, una vez aprobado el presupuesto, se encuentre limitado por instrucciones 
u observaciones de cualquier entidad externa. De esta manera, consiente una 
plena disponibilidad de sus ingresos sin condicionamientos indebidos, para po-
der ejercer sus atribuciones. En consecuencia, las directrices de ejecución del 
presupuesto, la autorización del gasto, la realización de pagos, la contratación 
de servicios y la fiscalización de la ejecución del presupuesto quedan bajo la 
órbita de decisión del propio órgano.

La autonomía de fiscalización parte de la necesidad de que sea el propio 
órgano quien determine, gestione y administre sus recursos, y el que deba 
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fiscalizarlos a través de órganos técnicos y especializados que dependan orgáni-
camente de la institución.

Lo apenas señalado, conduce a destacar que uno de los elementos determi-
nantes de la autonomía presupuestal de los órganos constitucionales autóno-
mos consiste en que la fiscalización de sus recursos la realice el propio órgano, 
lo cual se concretiza en la capacidad de designar libremente al contralor o au-
ditor interno.

Al margen de lo señalado, la autonomía presupuestal se vincula también 
con otras vertientes de la autonomía constitucional reconocida a ciertos órga-
nos. Por ejemplo, con la autonomía normativa y de organización, en específico 
con los reglamentos de personal y de remuneraciones, puesto que posibilitan la 
concesión de retribuciones específicas al personal en determinados momentos y 
circunstancias, y siempre y cuando se cumplan con los requisitos establecidos 
de modo previo.

La Entidad de Fiscalización Superior de la Federación, concluye afirmando, 
que la importancia de la autonomía presupuestal no consiste en los montos 
económicos de las partidas aprobadas, sino fundamentalmente en que se erige 
como una condición necesaria para conseguir la independencia de un órgano en 
relación con los poderes tradicionales. En este sentido, implica una elemental 
garantía de independencia institucional.14

En nuestro país, los tribunales electorales carecen de una plena autonomía 
presupuestaria, pues como ya se apuntó, aun y cuando éstos aprueban su pre-
supuesto, el mismo debe ponerse a consideración de los Congresos Locales, 
quienes pueden incluso, modificarlo según lo estimen conveniente.

IV. PRESUPUESTO: CONCEPTO Y PRINCIPIOS

Mabarak señala que por Presupuesto de Egresos se debe entender el orde-
namiento legal que tiene por objeto expresar de manera anticipada, los proyec-
tos de gasto de las diversas tareas y actividades que las diferentes unidades 
administrativas públicas han previsto para ejercer en un ejercicio fiscal.15

Ahora bien, es pertinente señalar los principios en los que se rige el Presu-
puesto, siendo los siguientes:

Principio de universalidad. Consiste en incluir absolutamente todas las pre-
visiones de gastos contempladas por el ente público para un ejercicio fiscal de-
terminado; es decir, para un adecuado y sano control del gasto público, todas 
las erogaciones que los organismos públicos contemplen deben estar contenidas 
en un solo documento, aun cuando se trate de alguna entidad pública no incor-

14 www.asf.gob.mx uploadas/78_estudios_sobre_la_percepción…/InsInvJurocomp.pdf pp. 3, 
20-23.

15 MabaraK CereCedo, Doricela, Derecho Financiero Público, MacGraw Hill, p. 26.

http://www.asf.gob.mx
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porada al régimen centralizado de gobierno. Como soporte de este principio se 
encuentra el artículo 126 de la Constitución federal que mandata que no podrá 
hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado 
por ley posterior.

Principio de unidad. Este principio consiste en que existe un solo Presu-
puesto de Egresos en el que se contemplan las correspondientes partidas de 
gastos para los Poderes Públicos y Organismos Autónomos.

Principio de especialidad. Se refiere a que dentro de un presupuesto no de-
ben asentarse partidas en forma genérica o abstracta.

Principio de anualidad. El principio en cita, implica que como el proyecto 
de obtención de los ingresos públicos se programa de manera anual, en un pe-
riodo que técnicamente recibe el nombre de ejercicio fiscal, el Presupuesto de 
Egresos debe coincidir con ese periodo, con el propósito que exista una comple-
ta adecuación entre estas dos partes fundamentales del derecho presupuestario: 
los ingresos y los gastos.

V. MARCO NORMATIVO RELATIVO AL PRESUPUESTO  
DE LOS TRIBUNALES LOCALES ELECTORALES

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé en la frac-
ción II, del artículo 116, que la Legislatura de cada Estado será la encargada de 
aprobar, anualmente, el presupuesto de egresos que corresponda, siendo que, 
en el caso de los proyectos de los poderes ejecutivo, judicial y de los órganos 
autónomos, se deberán incluir los tabuladores desglosados de las remuneracio-
nes que se propone perciban sus servidores públicos.

En todo caso, las propuestas deben observar el procedimiento para la apro-
bación de los presupuestos de egresos, que dispongan las disposiciones consti-
tucionales y legales aplicables.

Al respecto, las Constituciones locales, disponen que corresponde al Gober-
nador remitir al Congreso del Estado el proyecto de Presupuesto de Egresos de 
cada ejercicio fiscal, órgano al que toca el examen, discusión y aprobación.

Previo a ello, para el caso de los recursos correspondientes a la autoridad 
jurisdiccional electoral, éstas previamente enviarán el anteproyecto de presu-
puesto de egresos al Titular del Poder Ejecutivo a efecto de que se incorpore al 
proyecto de Presupuesto del Estado.

Al aprobar el Presupuesto de Egresos, las Legislaturas deben verificar que 
se identifiquen las remuneraciones a los servidores públicos, que se incluyan los 
tabuladores salariales y, en su caso, incluir y autorizar las partidas necesarias y 
suficientes para cubrir el pago de obligaciones.

Ahora bien, como ya se hizo mención en párrafos anteriores, la propia  
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señala el procedimiento que 
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en esencia se lleva a cabo para la remisión al poder legislativo del presupuesto 
de egresos, en donde una vez que el órgano autónomo hace llegar al Ejecutivo 
el anteproyecto respectivo, éste a su vez realiza los ajustes que estima conve-
nientes antes de remitirlo a la legislatura, procedimiento que no se encuentra 
contemplado en la normativa, no obstante es una práctica común, propiciando 
con ello una vulneración a la autonomía presupuestaria de los órganos jurisdic-
cionales, al margen de una sujeción del arbitrio de entes externos al órgano.

En ese sentido, también la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 
Tesis II.1o.T.6.L (10ª), de rubro “AdMinistraCión de JustiCia Pronta y ex-
Pedita. Para La observanCia de este dereCHo, Las autoridades enCarga-
das de intervenir en La eLaboraCión deL PresuPuesto de egresos están 
obLigadas a asignar a Los órganos JurisdiCCionaLes una Partida Presu-
PuestaL sufiCiente Para atender en térMinos de Ley sus Cargas de 
trabaJo”,16 ha establecido que el citado derecho también contemplado en la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa 
Rica), en su artículo 8, numeral 1, tiene implícito la correlativa obligación del 
Estado de instrumentar todo lo necesario para el funcionamiento de órganos 
jurisdiccionales que se avoquen a atender, en los términos y plazos previstos en 
las leyes, las demandas de justicia de la población, lo cual presupone la perió-
dica y suficiente asignación de recursos económicos para tal función.

Ello se corrobora con el artículo 1o., párrafo tercero, de la Constitución Fe-
deral, que dispone que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad.

VI. CRITERIOS DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL  
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  

EN EL TEMA DE LA AUTONOMÍA PRESUPUESTARIA  
DE LOS ÓRGANOS ELECTORALES

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
ha sostenido en los juicios electorales identificados con las claves SUP-
JE-83/2016, SUP-JE-110/2016 y acumulado; SUP-JE-106/2016, SUP-JE-43/2017 
y SUP-JE-68/2017,17 la autonomía del funcionamiento de la autoridades juris-
diccionales electorales, ello una vez analizado el marco normativo relativo a 
cada entidad federativa, determinando con ello plenamente la autonomía de 
gestión, de los tribunales locales, y la facultad de administrar los recursos que 

16 Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 2, 
pág. 1301.

17 Consultables en la página electrónica http://portal.te.gob.mx/
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les sean asignados, sin la injerencia de algún órgano externo y, de forma par-
ticular, elaborar el anteproyecto de presupuesto del órgano jurisdiccional, aten-
diendo sus propias necesidades y requerimientos.

Con base en lo anterior es que la Sala Superior sostiene, que está implícita la 
obligación Constitucional y legal de las autoridades ejecutivas y legislativas de las 
entidades federativas, de proveer en la esfera de sus atribuciones a dictar los ac-
tos necesarios para buscar asegurar la viabilidad financiera y técnica de los órga-
nos autónomos, como son los tribunales electorales, para que a su vez esos 
órganos estén en plena aptitud de desarrollar.

No obstante, también ha señalado en las sentencias SUP-JE-64/2012 y SUP-
JE-68/2017,18 que la independencia y autonomía de la que gozan los tribunales 
electoral de las entidades federativas, a fin de decidir y actuar sin más limita-
ciones que las previstas en las leyes relativas, y sin estar subordinado a otros 
órganos o poderes públicos, no le irroga la potestad para que, en el plano pre-
supuestario, le sean entregadas las partidas que potencialmente hubiese reque-
rido, pues la libertad de la que goza en ese plano, es exclusivamente para la 
gestión de los recursos que le son asignados en términos de las disposiciones 
constitucionales y legales aplicables.

Asimismo, ha sostenido el criterio de que la determinación de la asignación 
de recursos a todos los órganos y entidades públicas del Estado, es una función, 
que constitucionalmente, tiene encomendada los Congresos Estatales, y en la 
cual debe observar, además de los proyectos formulados, las condiciones finan-
cieras de la entidad y los ingresos proyectados para el ejercicio respectivo, aten-
diendo al principio de balance presupuestal.

VII. LEGITIMACIÓN  
DE LOS TRIBUNALES ELECTORALES LOCALES

Históricamente, el sistema político-electoral mexicano, ha transitado por 
una serie de transformaciones, en obediencia al contexto social imperante en la 
época.

Durante muchos años, el sistema electoral estuvo carente de transparencia, 
maniatado en sus acciones y decisiones y sujeto a los poderes del Estado; no 
obstante, a partir de las reformas en la materia a partir de 1997, con las que se 
crearon nuevas instituciones y se ideó un sistema de medios de impugnación, es 
palpable que la desconfianza, la decepción y la deslegitimación en las institucio-
nes electorales no ha cesado ni ha disminuido.

Desafortunadamente, en nuestro país, lo que ha imperado a lo largo del 
tiempo es la cultura de la ilegalidad en el ámbito electoral, proveniente tanto de 
los ciudadanos, como de los partidos políticos, servidores públicos o instituciones; 

18 Idem.
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por ello, con el fin de tener un mayor control en los procesos electivos, a partir 
de la pasada década de los noventa, se crearon los tribunales electorales locales, 
como órganos especializados no sólo en la función jurisdiccional a nivel estatal, 
sino concentrados en la materia jurídico-electoral, y garantes de la vigencia del 
Estado democrático de derecho.

El papel de los tribunales electorales locales, ha sido muy importante para 
la consolidación de la justicia, pues han hecho valer su jerarquía y decisiones, 
exhortando siempre el respeto a la ley y a los principios rectores de la materia, 
y sobre todo, garantizando que todos sus actos y resoluciones se ajusten al 
principio de legalidad; además de pugnar por la especialización y la indepen-
dencia necesarias para establecer el sentido de la norma electoral y ajustarse a 
ella con absoluta fidelidad, al margen de cualquier ente o consideración ajena.

De esta forma, derivado de la reforma político-electoral de 2014, las auto-
ridades jurisdiccionales electorales locales, enfrentan el reto de ser los conduc-
tores de la democracia, a través del desempeño de su función jurisdiccional con 
estricto apego a los principios constitucionales de certeza, legalidad, imparciali-
dad, objetividad e independencia, que rigen la tutela de los derechos fundamen-
tales de los gobernados.

Una de las cuestiones que vale la pena mencionar y reflexionar, es la cons-
trucción de la legitimidad de la actuación de los tribunales electorales locales. 
Ello, porque la actuación de tales órganos es objeto de evaluación por parte de 
la ciudadanía.

Una parte de la legitimidad de la actuación de dichas autoridades jurisdic-
cionales, está condicionada por la aceptación de sus decisiones y conducta por 
parte de la sociedad correspondiente. Solamente a través de un debido desem-
peño de su labor, se gana legitimidad frente a la ciudadanía, pues tal como lo 
señala Espín,19 “la legitimidad es la cualidad de ser considerado justificado por 
parte de quienes están sometidos al mismo”.

La legitimidad de los Tribunales Electorales, no es por tanto, una cuestión 
superflua, ya que solo la legitimidad generalizada en las instituciones entre los 
ciudadanos, garantiza la estabilidad del sistema político. Si ello es así, se puede 
afirmar entonces, que la citada función de las autoridades referidas, es esencial 
en el sistema constitucional democrático mexicano.

Por ende, para que la impartición de justicia electoral se realice con absolu-
ta credibilidad, no basta que la ley declare la imperatividad de las decisiones 
jurisdiccionales de los órganos jurisdiccionales electorales, ni que dichas deci-
siones se emitan apegadas a la legalidad, sino que, además, en virtud de la fa-
cultad legitimadora de la sociedad, se requiere que éstos gocen de la autonomía 
orgánica, funcional y presupuestal necesaria, sin reconocer subordinación a in-
tereses o voluntades diversas a los propios.

19 esPín teMPLado, E., Lecciones de Derecho Político, Valencia, 1994, p. 21.
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La calidad de la impartición de justicia electoral estatal, sólo puede incre-
mentarse con la plena autonomía de los órganos jurisdiccionales de la materia; 
hacer efectiva la independencia de los mismos, frente a otros poderes de las en-
tidades federativas, fortalece al Estado de Derecho, ya que aumenta la certeza de 
que estos actúan dentro de los límites de la ley, y en consecuencia, los legitiman.

La confianza de la ciudadanía en las instituciones electorales jurisdicciona-
les estatales, dotadas éstas de una autonomía integral, abona a mantener un 
estado democrático y una estructura comicial fortalecida, de conformidad con 
el contexto social actual.

Así, es necesaria una completa autonomía por parte de los tribunales loca-
les electorales, que impacte en la confianza que el ciudadano otorgue a dichas 
instituciones, y sobre todo, en el conocimiento de que los derechos políticos de 
la sociedad están protegidos y salvaguardados; el verdadero desafío al que se 
enfrentan las autoridades de mérito, consiste en reflejar la transparencia, legali-
dad e imparcialidad, que hagan de ellas órganos realmente confiables.

Si bien existen muchos retos pendientes a solventar por los órganos juris-
diccionales referidos, los mismos deben ser capaces de erigirse como los máxi-
mos garantes de los derechos políticos en sus estados y crear un espacio donde 
todas las fuerzas políticas converjan en armonía y respeto a la ley.

En el tema, atendiendo a nuestra realidad social, podría en su caso, imple-
mentarse como mecanismo de control popular, una especie de referéndum, el 
cual, aplicado al concluir un año calendario a la población respectiva, ésta pu-
diera evaluar y pronunciarse respecto al desempeño del tribunal electoral de su 
localidad, así como expresar si perciben injerencia de otros poderes públicos en 
el ejercicio de las funciones de éstos. Ello contribuiría a tener una visión global 
de lo que opinan los justiciables sobre la administración de la justicia electoral, 
así como a realizar los cambios necesarios para su óptimo desempeño.

VIII. AUTONOMÍA PRESUPUESTARIA  
DE LOS TRIBUNALES ELECTORALES LOCALES,  

COMO ÁREA DE OPORTUNIDAD PARA LEGITIMAR  
EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018

No puede haber tribunales completamente independientes sin autonomía 
presupuestaria. La impartición de justicia en materia electoral a nivel local, es 
un tema prioritario debido a su propia jurisdicción y al papel de dichas institu-
ciones en la preservación del equilibrio y la paz social, pues así la sociedad 
tendrá la seguridad de que sus derechos político-electorales están tutelados por 
un órgano confiable y ajeno a intereses de otros actores.

El hecho de que los órganos jurisdiccionales electorales locales no dispon-
gan de una verdadera autonomía presupuestaria, sino que estén supeditados  
a lo que dispongan los legislativos correspondientes, no abona a garantizar la 
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independencia, imparcialidad y profesionalismo con que deben contar para ase-
gurar la confianza ciudadana.

Es importante indicar que la normativa presupuestaria establece el marco 
del ejercicio de la autonomía de los Órganos Autónomos, pues su autonomía 
financiera-presupuestaria por un lado debe respetarse por los Poderes, y por 
otro no es arbitraria, sino que el manejo y aplicación de los recursos econó-
micos se rige por principios, controles de comprobación y disciplina en su 
ejercicio.

Ahora bien, la autonomía del funcionamiento de las autoridades jurisdic-
cionales electorales locales, es considerada como un pilar del federalismo judi-
cial y en general del sistema electoral mexicano, así como de la observancia de 
los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima pu-
blicidad y objetividad, rectores de la función electoral.

Lo anterior, tiene su fundamento legal en los artículos 41 y 116 de la Cons-
titución Federal, en donde se establece la renovación de los poderes legislativo 
y ejecutivo en los ámbitos federal y local se debe realizar mediante elecciones 
libres, auténticas y periódicas que constituyen el marco propicio para el ejerci-
cio de los derechos político-electorales y que desde el punto de vista administra-
tivo electoral, los encargados de la función electoral en el ámbito de sus 
respectivas competencias, son el Instituto Nacional Electoral y los Organismos 
Públicos Electorales Locales, quienes cuentan con autonomía constitucional-
mente reconocida.

Aunado a lo anterior, se considera que la justicia electoral es parte esencial 
del sistema electoral, cuyos fundamentos constitucionales se encuentran en los 
artículos 1o., 14, 16, 17, 41, párrafo segundo, base VI; 99, así como 116, frac-
ción IV, inciso de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
preceptos que sustentan la existencia de los medios de impugnación federales y 
locales y de los Tribunales Electorales, tanto Federales como locales, los cuales, 
en el ámbito de sus respectivas atribuciones, permiten dotar de regularidad 
constitucional y legal, los actos y resoluciones electorales y salvaguardan el res-
peto de los derechos político-electorales y de los principios que rigen la materia 
electoral.

El artículo 116, fracción IV, inciso c) de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos prevé que las Constituciones y leyes de los Estados en 
materia electoral, garantizarán que las autoridades que tengan a su cargo la 
organización de elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias 
en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en 
sus decisiones.

Por su parte, en virtud de la reforma constitucional y legal en materia elec-
toral del año dos mil catorce, en los diversos artículos 5o., 105, y 106 de la Ley 
Electoral, se establece que las autoridades electorales jurisdiccionales gozan de 
autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones y no se encuentran adscritos a los poderes judiciales de las entidades 
federativas.
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Así, en atención a la naturaleza jurídica de los Tribunales electorales locales 
como órganos autónomos, éstos se deben de concebir a la par de los poderes 
tradicionales estatales y cumplen con una función esencial como lo es la admi-
nistración de justicia electoral, lo que a su vez tiene sustento en la Jurispruden-
cia P./J. 12/2008 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 
rubro “Órganos ConstituCionaLes autónoMos. sus CaraCterístiCas”.20

En ese tenor, de conformidad con el marco constitucional y legal aducido, 
los Tribunales locales electorales se encuentran dotados de elementos orgánicos 
clave para su óptimo desempeño, como son la autonomía y la independencia 
funcional, mismos que propician que se dote de efectividad al sistema electoral 
a través de la sustanciación y resolución de medios de impugnación locales idó-
neos y eficaces, que salvaguardan el federalismo judicial y la vigencia de los 
principios de legalidad, definitividad y certeza.

Dichos elementos orgánicos constituyen un freno a cualquier presión de 
agentes o poderes que puedan poner en riesgo, a través de cualquier medio, la 
operación del órgano y el cumplimiento de sus funciones específicas.

Al respecto es de resaltar que en el informe denominado Garantías para la 
independencia de las y los operadores de justicia. Hacia el fortalecimiento del 
acceso a la justicia y el Estado de Derecho en las Américas,21 la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos ha reconocido que los recursos humanos y 
técnicos adecuados son condiciones esenciales para el funcionamiento indepen-
diente de las y los operadores de justicia y, en consecuencia, para el acceso de 
las personas a la justicia en los casos que tienen bajo su conocimiento. 

En ese sentido, el que los operadores de justicia cuenten con las condiciones 
adecuadas para realizar efectivamente sus funciones y conozcan ese hecho evita 
que sean objeto de presiones y, por lo tanto, fortalece su independencia frente 
a otros poderes o factores externos como la corrupción. En el caso opuesto, 
cuando los órganos operadores de la función jurisdiccional conocen de antema-
no que no podrán realizar sus funciones de manera efectiva por no contar con 
los recursos técnicos o humanos adecuados, se merma la garantía de indepen-
dencia que regula su actuación.

Dicha garantía, para la CIDH, debe entonces reflejarse en el manejo del 
presupuesto como un elemento de la independencia y que las instituciones im-
partidoras de justicia no dependan para su disposición y manejo de otros pode-
res o entidades además de que cuenten con recursos suficientes para posibilidad 
el desempeño adecuado de las funciones que les han encomendado.

20 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, febrero de 
2008, página 1871, Pleno, tesis P./J. 12/2008; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la Fe-
deración y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, octubre de 2006, página 912.

21 Consultable en https://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/operadores-de-justicia- 
2013.pdf
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Además señala que no obstante, aún cuando existe un entendimiento gene-
ralizado sobre la importancia que tiene revestir de independencia a los órganos 
impartidores de justicia, en cuanto a su asignación presupuestal y el manejo del 
presupuesto, la CIDH ha observado con preocupación que lo anterior no siem-
pre se encuentra reflejado en las constituciones de los Estados, de tal forma que, 
en la práctica, existe dependencia en las entidades de justicia al poder ejecutivo 
cuando éstos proponen el presupuesto, o bien, al poder legislativo, cuando éste 
se encuentra encargado de asignarlo o aprobarlo.

En esa tesitura, la Comisión ha considerado que se debe establecer en el 
marco normativo un porcentaje mínimo de presupuesto para asignarse a los 
órganos de administración de justicia, pues de lo contrario se generan amplios 
riesgos a la independencia institucional precisamente por su sujeción a las deci-
siones que sobre el monto de su presupuesto puedan tomar discrecionalmente 
el poder ejecutivo, el poder legislativo y otros órganos del poder público y las 
consecuentes negociaciones que pueden verse obligados a realizar para lograr la 
asignación de un presupuesto adecuado, esto aunado al efecto que pudiera tam-
bién tener la inseguridad en el presupuesto de manera directa en las condiciones 
de servicio de las y los operadores de justicia.

Como parte de la recomendación anterior, la Comisión considera que se 
debe contar con criterios objetivos que permitan aumentar, cuando sea necesa-
rio, dicho porcentaje, a fin de garantizar que se dispongan siempre de los recur-
sos suficientes para cumplir en forma independiente, adecuada y eficiente con 
su función; ya que una reducción del presupuesto de los tribunales, puede obs-
taculizar la impartición de justicia y producir demoras injustificadas en los 
nombramientos con carácter definitivo e incrementar el número de funcionarios 
en carácter provisional.

Con tales razonamientos, la Comisión concluye que para fortalecer la inde-
pendencia institucional, los organismos impartidores de justicia, deben contar 
con recursos estables y adecuados que estén normativamente asegurados y sean 
suficientes para cumplir con la función de proteger y garantizar el derecho de 
acceso a la justicia, el cual además deben ser aumentados progresivamente.

Lo anterior es armónico, mutatis mutandis, con lo aseverado por la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación, en la Controversia Constitucional 35/2000,22 
en el sentido de garantizar, en su caso, la independencia financiera de los pode-
res judiciales locales; dicha afirmación es del tenor siguiente:

La autonomía de la gestión presupuestal viene a ser una condición necesaria para 
que los poderes judiciales locales puedan ejercer sus funciones jurisdiccionales con 
plena independencia. Sin aquélla, se dificultaría el logro de la inmutabilidad salarial 
(entendida como remuneración adecuada y no disminuible), el adecuado funcio-
namiento de la carrera judicial y la inamovilidad de los juzgadores. Por ser una 

22 Consultable en la siguiente liga electrónica: www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/compila/
controv/46controv_20sep04.doc
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circunstancia que condiciona la independencia judicial, la autonomía de la gestión 
presupuestal debe sumarse a la remuneración adecuada y no disminuible, carrera 
judicial e inmovilidad de los juzgadores, como principios fundamentales.

Así, si se tiene en cuenta que la autonomía de la gestión presupuestal tiene el 
carácter de principio fundamental de la independencia de los Poderes Judiciales 
locales, es claro que no puede quedar sujeta a las limitaciones de otros poderes, 
pues ello conllevaría, como ya se dijo, a la violación del principio de división de 
poderes que garantiza el artículo 116 constitucional.

Por lo demás, este principio de autonomía en la gestión presupuestal tiene fun-
damento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, ya que en él se estatuye la garantía de expeditez en la administración de 
justicia, su gratuidad y la obligación del legislador federal y local de garantizar la 
independencia de los tribunales; cuestiones éstas que difícilmente pueden cumplirse 
sin la referida autonomía presupuestal.

Tomando como ejemplo lo antes expuesto, se advierte que el otorgamiento 
de un presupuesto propio a las autoridades jurisdiccionales electorales estatales, 
constituye un área de oportunidad tendiente a legitimar la actuación de los 
mismos frente a la sociedad, así como a eliminar las ideas y comentarios acerca 
de la presunta alineación frente a los poderes públicos, situación que impide 
que sean considerados como entes autónomos e independientes en la práctica.

De contar con un presupuesto propio, ello repercutiría en la eficiencia y 
desarrollo de los tribunales electorales locales, ya que al existir una independen-
cia financiera externa, permitiría protegerlos de los órganos del Estado. Por tal 
razón, éstos deberían contar con autonomía financiera, en el sentido de no 
comprometer su actuación, por medio de negociaciones con otros órganos o 
personas, para la asignación de un presupuesto suficiente para llevar a cabo las 
atribuciones que por ley tienen encomendadas; dicha situación, como ocurre 
con los Poderes Judiciales estatales, a lo largo de la historia nacional, ha contri-
buido a la creencia de un control o manipulación de los poderes políticos, en la 
impartición de justicia y a la dependencia institucional.

La labor de los órganos centrales de este artículo, obliga a contar con 
recursos suficientes y a administrarlos eficientemente, pues tal como lo sostie-
ne Ansolabehere,23 “la discusión sobre la autonomía entre la política y la 
impartición de justicia, se responde con la autonomía en la administración del 
presupuesto judicial. La independencia de la justicia es asimilada con la inde-
pendencia financiera”.

Sin la autonomía financiera, es inconcuso que los tribunales electorales lo-
cales, se encuentran en una situación de desventaja frente a los legisladores, lo 
que recae en perjuicio de la sociedad, pues siguiendo a Valadés,24 “si un órgano 

23 ansoLabeHere, Karina, La política desde la justicia, México, Fontamara, 2007, pp. 36  
y 144.

24 vaLadés, Diego, Los Consejos de la Judicatura, Desarrollo institucional y cambio cultu-
ral, México, IIJ, 2001, p. 5.
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controla la constitucionalidad de las leyes y de los actos de las autoridades, 
pero el gobierno y el congreso controlan el gasto del mismo, de alguna manera 
afectan su autonomía orgánica”.

Al respecto, se han emitido diversos criterios, entre ellos, destaca lo argu-
mentado por el actual Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón, en la Conferen-
cia intitulada “Garantías de Independencia y Autonomía Financiera”, dictada 
en la ciudad de Aguascalientes, en donde expresó que acorde con lo que señala 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un modelo ideal sería que 
los congresos locales reconocieran y establecieran en la Constitución o en la Ley 
como presupuesto para los tribunales de los estados un porcentaje del Producto 
Interno Bruto (PIB) de la entidad, a fin de garantizar autonomía financiera y 
prevenir reducciones injustificadas o motivadas por causas o intereses a la pro-
pia dinámica y funcionamiento de los tribunales, y que en caso de que dicha 
propuesta no fuera posible, los organismos judiciales debían participar en las 
deliberaciones que se lleven a cabo en las cámaras de diputados estatales para 
fijar los montos presupuestales que se les deben otorgar; aparte, señaló que “un 
tribunal es independiente en a medida en que resuelve controversias libres de 
cualquier control o presión que pueda provenir de otras instituciones, de otros 
poderes públicos o de aquellos incentivos que podían generarse a través de 
quienes son parte o compiten en los procesos electorales y este tipo de incenti-
vos o generación de obstáculos o impedimentos también están impuestos por el 
dinero público” y “que en el sistema electoral nacional sí sería ideal que tuvié-
ramos normas o criterios que reduzcan los márgenes de discrecionalidad del 
Poder Ejecutivo en general respecto de la autonomía financiera de los poderes 
judiciales y, sin embargo, también hay que fortalecer las condiciones de trans-
parencia, de sanciones en el ámbito financiero cuando éste no se ejecuta, ya sea 
por cualquiera de los poderes, de manera que cumpla con los principios consti-
tucionales”; y finalmente, dejó de manifiesto la postura respecto al tema, de la 
Sala Superior referida, expresada en las resoluciones emitidas por la misma, las 
cuales han clasificado en tres, los conflictos derivados de tal circunstancia: los 
que tiene que ver con la reducción de las solicitudes de presupuesto; las omisio-
nes o incumplimientos en las transferencias de recursos ya aprobados, y la omi-
sión o respuestas injustificadas, negando ampliaciones presupuestales.

Una propuesta, para garantizar la autonomía financiera, sería en primer 
término, que tal garantía se estableciera tanto en la Constitución Federal, así 
como en las respectivas locales; a partir de ese punto, se procedería a fijar una 
base de un porcentaje determinado en el presupuesto del Estado correspondien-
te, a favor de los tribunales locales, con el fin de garantizar la adecuada presta-
ción de servicios y una independencia plena.

Tal premisa, fortalecería la autonomía de las autoridades electorales loca-
les, además de la independencia judicial, amén de favorecer la administración 
de la justicia; eso sí, con el compromiso asumido por parte de los señalados 
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órganos, de racionalizar adecuadamente sus gastos, transparentar su actividad 
y aumentar la eficacia y eficiencia de la función.

Además, se haría tangente la autonomía de los tribunales referidos en lo 
funcional y en lo orgánico, ya que al fijarse su tratamiento presupuestario en 
subordinación al de otros organismos públicos, se compromete su independen-
cia en la fijación de sus fines, aparte de que se somete al Presidente o máxima 
jerarquía de dichos órganos, a los inconvenientes regateos.

Aunado a lo anterior, es preciso resaltar que solamente quienes han sido 
parte de un órgano de tal naturaleza, saben acerca de los problemas o situacio-
nes que ocurren al seno de los tribunales locales; en razón de lo anterior, y con 
el fin último de optimizar y mejorar la labor de impartición de justicia electoral, 
se debe contar con los medios y recursos necesarios para el desempeño de las 
funciones correspondientes, mediante el cálculo honesto de las necesidades pre-
supuestarias, las cuales, sobra decir, deben ser suficientes para funcionar sin 
representar una carga excesiva de trabajo y para que las remuneraciones perió-
dicas de sus integrantes sea digna y satisfactoria.

Ahora bien, no basta con obtener un presupuesto suficiente por parte de los 
órganos electorales aludidos, sino que además, debe haber un adecuado y efi-
ciente manejo del mismo; tal tema, reviste de especial importancia, si tomamos 
en cuenta que de ello depende la optimización y calidad de las actuaciones del 
personal de los tribunales electorales estatales, en razón de las atribuciones que 
tienen encomendadas y de las necesidades del contexto social imperante.

Las autoridades jurisdiccionales electorales locales enfrentan el reto de res-
ponder a la exigencia de una mejor administración de sus recursos, caracteriza-
da por una actividad eficiente, eficaz y oportuna. Por ello, tales instituciones, 
como depositarias de la confianza pública, están obligadas a garantizar la debi-
da administración de los recursos que reciban, bajo su más estricta responsabi-
lidad, para asegurar la máxima optimización de los mismos.

La administración de los recursos financieros por parte de los tribunales 
electorales, es un tema que trasciende al fondo de la sociedad, derivado de la 
situación actual del país, en la que cada vez tales recursos son más escasos y las 
necesidades sociales se acrecientan diariamente; por ende, como insumos para 
la correcta operación y funcionamiento de dichos órganos, se debe buscar la 
manera de aprovecharlos, de manera flexible y sencilla, con el objetivo de me-
jorar y eficientar la labor de los órganos jurisdiccionales electorales, y que ello 
sea perceptible por la opinión pública, por tanto, la autonomía presupuestaria 
y financiera de los tribunales electorales de las entidades federativas es necesaria 
e imprescindible en un Estado de Derecho Democrático, en el cual por ningún 
motivo debe estar bajo la discrecionalidad o capricho de los gobernantes.
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CULTURA CONSTITUCIONAL Y LEGITIMACIÓN  
DE LAS ELECCIONES EN MÉXICO

Raúl Montoya Zamora1

I. HACIA LA CONSTRUCCIÓN DEL SIGNIFICADO  
DE “CULTURA CONSTITUCIONAL”

¿Qué se entiende cuando hablamos de “cultura constitucional”? Mejor di-
cho ¿Qué significado tiene la expresión “cultura constitucional”?

Ante la escasa o nula literatura jurídica que hable sobre el tema que nos 
ocupa, es preciso hacer una propuesta sobre el significado de “cultura constitu-
cional”. Para lograr nuestro objetivo, se precisan por separado los significados 
de “cultura” y “Constitución”, para posteriormente, con base en dichos signi-
ficados, precisar el sentido y alcance de lo que entendemos por “cultura consti-
tucional”.

1. definiCión de “CuLtura”

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define la expre-
sión “cultura” de la siguiente manera:

Del lat. cultūra). 1. f. cultivo. 2. f. Conjunto de conocimientos que permite a al-
guien desarrollar su juicio crítico. 3. f. Conjunto de modos de vida y costumbres, 
conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, 
grupo social, etc. 4. f. ant. Culto religioso. ~ física. 1. f. Conjunto de conocimientos 
sobre gimnasia y deportes, y práctica de ellos, encaminados al pleno desarrollo de 
las facultades corporales. ~ popular. 1. f. Conjunto de las manifestaciones en que se 
expresa la vida tradicional de un pueblo.2

De los anteriores significados, se destaca el establecido en 3, según el cual, 
por “cultura” se entiende al conjunto de modos de vida y costumbres, conoci-
mientos y grado de desarrollo artístico, científico e industrial, en una época y 
grupo social determinados.

1 Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Juárez del Estado 
de Durango; perfil deseable PRODEP.

2 Disponible en http://lema.rae.es/drae/?val=cultura consulta realizada el 26 de noviembre de 
2017.
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Por su parte, el diccionario en línea WordReference, define “cultura” de la 
siguiente forma: “1. f. Resultado o efecto de cultivar los conocimientos huma-
nos: es un personaje muy introducido en el mundo de la cultura. 2. Conjunto 
de modos de vida y costumbres de una época o grupo social: cultura egipcia, 
popular”.3

En la primera definición de las apuntadas, se utiliza la expresión para de-
notar con ella a personas preparadas, que han dedicado buena parte de su vida 
al estudio de los conocimientos, por ello coloquialmente se califica a esas per-
sonas como cultas.

En la segunda definición, el significado de “cultura” entraña un modo de 
vida, costumbres de una época o grupo social, por ello se hace referencia con 
esta definición a culturas de ciertas civilizaciones.

En general, de acuerdo a las definiciones apuntadas, la definición de “cul-
tura”, comprende las distintas formas y expresiones de una sociedad determina-
da. En consecuencia, las costumbres, los modos de ser, las prácticas, los rituales, 
y las normas de comportamiento, son aspectos incluidos en una definición de 
“cultura”.

2. Los signifiCados de “ConstituCión”

El término “Constitución”, tanto en el lenguaje jurídico como en el político 
es utilizado con una infinidad de significados. No es objeto del presente trabajo, 
dar a conocer todos los significados atribuidos al vocablo en cuestión, por lo 
que sólo se detallarán los principales.

De acuerdo con Ricardo Guastini,4 son cuatro los sentidos principales que 
se le puede atribuir al término Constitución, siendo estos los siguientes:

a) El primero de ellos, denota el término “Constitución”, como todo orde-
namiento de tipo liberal;

b) A través del segundo, se define “Constitución”, como un conjunto de 
normas, en algún sentido, fundamentales que caracterizan e identifican todo el 
ordenamiento;

c) El tercer significado, denota un cuerpo normativo que tiene ese nombre 
(Constitución), y

d) El cuarto significado del término, denota un texto normativo, que tiene 
ciertas características “formales”, o sea, de un particular régimen jurídico.

Bajo el primero de los significados, se denota a una Constitución de tipo 
liberal, entendiendo por ello, aquella en que la libertad de los ciudadanos está 
protegida mediante técnicas de división del poder político.

3 Disponible en http://www.wordreference.com/definicion/cultura consulta realizada el 26 de 
junio de 2013.

4 guastini, Ricardo, El concepto de constitución, pp. 162 y ss. disponible en http://www.
ejournal.unam.mx/cuc/cconst01/CUC00107.pdf consulta realizada el 26 de junio de 2013.
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Este concepto originario liberal de Constitución, fue puesto de manifiesto 
por el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciuda-
dano de 1789, que estableció lo siguiente: “Una sociedad en la que no esté 
asegurada la garantía de los derechos ni reconocida la división de poderes, no 
tiene Constitución”.

Desde esa perspectiva, no todo Estado está provisto de Constitución, o me-
jor dicho, no todo Estado se puede calificar como Constitucional. En ese senti-
do, un Estado puede adjetivársele como “Constitucional”, o provisto de 
Constitución, si satisface las siguientes condiciones: a) Que esté asegurada la 
garantía de los derechos, y b) Que reconozca la división de poderes (Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial).

El significado de “Constitución”, como un conjunto de normas, en algún 
sentido, fundamentales que caracterizan e identifican todo el ordenamiento, 
presenta el problema de saber cuáles normas deben ser consideradas fundamen-
tales en algún sentido, ya que el término “fundamental” no denota una propie-
dad empírica, sino más bien de índole valorativo.

Al respecto, Guastini refiere que de manera general, pueden considerarse 
fundamentales en cualquier ordenamiento las siguientes normas: a) Las que 
determinan la llamada “forma de Estado”; b) Las que reconocen los derechos 
de los ciudadanos; c) Las que determinan la forma de gobierno, la función le-
gislativa, ejecutiva y judicial, y la formación de dichos órganos; d) Las que 
determinan la manera en que han de producirse las normas, y e) Las declara-
ciones solemnes que expresan los principios y valores que informan a todo el 
ordenamiento.5

El tercer significado, denota un cuerpo normativo que tiene ese nombre 
(Constitución). En este caso, la Constitución se distingue de otros cuerpos nor-
mativos en razón de su nombre propio: el nombre de “Constitución”, que co-
rresponde en ocasiones a una especial formulación. El nombre “Constitución”, 
individualiza en todo ordenamiento, no ya un tipo de textos, sino un particular 
documento normativo.

El significado de “Constitución” también es utilizado para designar un do-
cumento normativo, que formula y recoge, si no todas, si la mayor parte de las 
normas materialmente constitucionales de un ordenamiento constitucional. Es 
lo que Guastini6 denomina “materia constitucional”. De tal manera, que, bajo 
esta acepción, la Constitución es una suerte de código que regula la materia 
constitucional.

Las constituciones tienen en gran medida, un contenido “materialmente 
constitucional”, en el que se suele incluir: a) Normas que confieren derechos de 
libertad a los ciudadanos frente al poder público; b) Normas sobre la legisla-
ción; c) Normas que confieren poderes a los órganos del Estado, regulando así, 

5 Ibidem, pp. 164-166.
6 Ibidem, pp. 167-169.



276 PARA LEGITIMAR LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL 2018

la organización del poder político; d) Normas de principio, que contienen los 
valores y principios que informan a todo el ordenamiento jurídico, y e) Normas 
programáticas, que recomiendan al legislador, y eventualmente a la administra-
ción pública, perseguir programas de reforma económica y/o social.

Por último, la Constitución se distingue de las otras fuentes del derecho, en 
virtud de sus destinatarios típicos. No sólo los ciudadanos son los destinatarios 
de las normas constitucionales, sino también los órganos constitucionales su-
premos (poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos constitucionales au-
tónomos).

Por cuanto hace al cuarto significado del término “Constitución”, denota 
un texto normativo, que tiene ciertas características “formales”, o sea, de un 
particular régimen jurídico.

En ese sentido, Guastini7 apunta que el término “Constitución” es común-
mente usado para referirse a una fuente del derecho, a un documento normati-
vo que se diferencia de cualquier otra fuente por algunas características 
“formales”.

Así, en primer lugar, la Constitución se distingue de otras normas en razón 
de su procedimiento de formación, que es distinto a todas las demás fuentes del 
Derecho. Muchas constituciones, por ejemplo, son aprobadas y elaboradas por 
una asamblea constituyente, elegida con ese propósito, bajo un riguroso proce-
dimiento; en otros casos, traen legitimidad de un referéndum popular; otras, sin 
embargo, son fruto de una decisión unilateral del soberano.

De igual manera, la Constitución se diferencia de otros textos normativos, 
en virtud de una peculiar fuerza normativa, que la pone por encima de cual-
quier otra fuente. En consecuencia, una Constitución no puede ser abrogada, 
derogada o modificada por las leyes ordinarias, en las que el procedimiento de 
revisión constitucional es diverso al procedimiento legislativo ordinario —Cons-
titución rígida—; y por el contrario, una ley si puede ser expulsada del sistema 
por contravenir a la Constitución.

Por otra parte, la Constitución se distingue de las leyes también por su fun-
ción característica, que es la de limitar al poder público. Esta concepción se 
encuentra conectada al concepto liberal de “Constitución”.

También la Constitución se distingue de las otras fuentes por sus conteni-
dos. Son contenidos característicos de una Constitución: la distribución de po-
deres del Estado, la forma de gobierno, etcétera. Este concepto se encuentra 
vinculado al significado de “Constitución” como conjunto de normas funda-
mentales.

Por último, una Constitución puede también distinguirse de otros textos 
normativos, ya no por referencia a sus contenidos, sino a su “forma”. En sen-
tido fuerte, “forma”, denota la fuerza de algunas constituciones. De tal suerte 

7 Ibidem, pp. 169-170.
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que serían nombradas Constituciones, todos los documentos normativos que 
no puedan ser abrogados, derogados o modificados por otras leyes; mas no las 
Constituciones flexibles.

En un sentido débil “forma” denota un aspecto exterior de las Constitucio-
nes. Así que, bajo dicha concepción, son Constituciones, todos aquellos docu-
mentos normativos que tengan ese nombre (con independencia de su 
contenido). De esta manera, las Constituciones consuetudinarias, no son “ver-
daderas” constituciones.

Desde un punto de vista jurídico, “Constitución” denota aquella norma 
que determina la validez del resto de las normas del sistema jurídico. Dicha 
determinación se hace tanto desde el punto de vista formal, como desde el pun-
to de vista sustancial.

Otro de los significados de “Constitución”, importante para este trabajo, es 
el de “Constitución material”, que es utilizada como sinónimo de “Constitu-
ción viva”, que denota el modo en que una determinada Constitución escrita es 
interpretada y concretada en la realidad política.8

Para Peter Häberle9 “Constitución” denota el orden jurídico fundamental 
del Estado y de la Sociedad, esto es, incluye a la sociedad constituida. Por lo 
que la Constitución, no sólo es la Constitución del Estado, sino de la sociedad.

Este es un concepto amplio de “Constitución”, que comprende las estructu-
ras fundamentales de la sociedad plural, como por ejemplo, la relación de los 
grupos sociales entre sí y de éstos con el ciudadano; la eficacia frente a terceros 
de los derechos fundamentales; los principios del orden jurídico general o las 
instituciones para prevenir los abusos del poder. Son temas que apenas se en-
cuentran en sus comienzos, pero que ya existen.10

Häberle relata en este punto, que de ninguna manera se refiere exclusiva-
mente al aspecto de las normas, sino que hay que incluir a la cultura y ambien-
te políticos, las opiniones y prácticas que no son jurídicas, en sentido estricto, 
en la sociedad constitucional (Vgr., buenos o malos usos parlamentarios, críti-
cas de políticos y periodistas a las sentencias de los tribunales, autorregulación 
de los medios de comunicación). Son prácticas que contribuyen a la estructura-
ción de una sociedad abierta.11

Frente a ese trasfondo, Häberle considera que debe concebirse a la Consti-
tución como un estadio cultural. Señala que todo Estado Constitucional, vive 
en última instancia, de la dimensión de lo cultural.12

 8 guastini, Ricardo, El concepto de constitución, op. cit., nota 3, p. 176.
 9 HäberLe, Peter, El estado constitucional, trad. Héctor Fix-Fierro, México, unaM, 2003, 

p. 3.
10 Ibidem, p. 4.
11 Idem.
12 Ibidem, p. 5.
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Al respecto, refiere que la protección de los bienes culturales, las libertades 
culturales especiales, las cláusulas expresas sobre el patrimonio cultural, y los 
artículos generales sobre el Estado de cultura, no constituyen sino las dimensio-
nes particulares de la manifestación cultural de la Constitución.13

Coincido con Häberle cuando apunta que la concepción culturalista de las 
Constituciones, gana en capacidad de convicción: la Constitución no sólo es un 
ordenamiento para los juristas, que tienen que interpretarla conforme a las re-
glas de la profesión, sino también actúa como guía para los no juristas, para el 
ciudadano común. Así, para el ciudadano, la Constitución no sólo debe ser un 
texto jurídico normativo, sino también, expresión de un estadio de desarrollo 
cultural; un medio para la representación cultural del pueblo ante sí mismo; un 
espejo de su patrimonio cultural y fundamento de sus esperanzas.14

El Estado Constitucional, implica también el principio de “esperanza”; por 
lo que se debe dejar espacio al ser humano, para un quantum de utopía, no sólo 
en la forma de la ampliación de las libertades culturales y su promoción, sino 
también, y de forma más intensa, en la medida en que los textos constituciona-
les normen esperanzas. Por ejemplo, el principio de esperanza y el principio de 
responsabilidad, en la protección del medio ambiente, estimulan una fructífera 
evolución constitucional. En la medida en que los textos constitucionales se 
aparten de las utopías en su dimensión jurídica, pueden, no obstante, ser uto-
pías en alguna de sus partes.15

En el Estado Constitucional democrático, los ciudadanos, los seres huma-
nos, su dignidad, constituyen la premisa antropológica-cultural, ya que ellos se 
dan la Constitución a sí mismos (como lo indican algunos textos constitucionales).16

En tanto cultura, la Constitución debe ser concebida como pacto, esto es, 
debemos concebir a la Constitución, lo mismo que al derecho y al Estado, 
como si se tratara de un pacto de todos con todos.17 Para Häberle,18 la Consti-
tución es un documento que contiene un “pacto generacional”, a través del cual 
se realiza la Constitución del pueblo de una manera tangible para la ciencia 
cultural.

El pueblo que da origen a este pacto generacional, no sólo es considerado 
una entidad biológica, sino más bien, cultural; que se mantiene unido y organi-
zado en su identidad y pluralidad por relaciones culturales. Es entonces, el re-
sultado de procesos de socialización cultural que frecuentemente se prolongan 
por varias generaciones.19

13 Idem.
14 Idem.
15 Ibidem,p. 7.
16 Ibidem, p. 14.
17 Idem. 
18 Ibidem, p. 15.
19 Idem.
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Aquí la cultura es vista como un elemento más del Estado, que refiere de 
manera intensiva al pueblo. La libertad del individuo no sólo se cumple como 
libertad natural, sino cultural, toda vez que la investigación genética demuestra 
que no somos esclavos de nuestros genes, y por tanto, la libertad a partir de la 
cultura se da a través de la educación.20

Häberle insiste que la teoría de los elementos del Estado tiene que ser con-
jugada a partir del elemento cultural. En ese sentido, sostiene que la Constitu-
ción es una parte de la cultura, y que forma, o debe formar un cuarto elemento.21

Lo anterior significa que los demás elementos del Estado deben ser analiza-
dos desde la perspectiva cultural. Así, el territorio del Estado es territorio cultu-
ralmente formado, es un espacio cultural, no un hecho bruto. El poder del 
Estado debe concebirse como determinado de manera cultural, no actuado de 
manera natural, ya que el Estado Constitucional se encuentra fundado y limita-
do normativamente, y se halla al servicio de la libertad cultural.22

3. eL signifiCado de “CuLtura ConstituCionaL”

En general, de acuerdo a las definiciones apuntadas con anterioridad, la 
definición de “cultura”, comprende las distintas formas y expresiones de una 
sociedad determinada. En consecuencia, las costumbres, los modos de ser, las 
prácticas, los rituales, y las normas de comportamiento, son aspectos incluidos 
en una definición de “cultura”.

Al aplicar dicha noción al término “Constitución”, en el sentido de norma 
fundamental del Estado y la sociedad, “cultura constitucional” denota al con-
junto de creencias, valores, normas y acciones que comparte la sociedad en tor-
no a la norma fundamental, con todo lo que ello implica, a saber: a) La “forma 
de Estado”; b) Los derechos de los ciudadanos; c) La forma de gobierno, la 
función legislativa, ejecutiva y judicial, y la formación de dichos órganos; d) La 
manera en que han de producirse las normas, y e) Las declaraciones solemnes 
que expresan los principios y valores que informan a todo el ordenamiento.

Además, la cultura constitucional comprendería las estructuras fundamen-
tales de la sociedad plural, como, por ejemplo, la relación de los grupos sociales 
entre sí y de éstos con el ciudadano; la eficacia frente a terceros de los derechos 
fundamentales, los principios del orden jurídico general o las instituciones para 
prevenir los abusos del poder.

Desde ese enfoque, el término “cultura constitucional” denota también un 
mecanismo de autorregulación individual y regulación social, que exige por 
parte de los ciudadanos una cierta armonía entre el respeto a la Constitución, 
las convicciones morales y las tradiciones y convenciones culturales.

20 Idem.
21 Ibidem, p. 21.
22 Ibidem, pp. 21 y 22.
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En ese orden de ideas, apoyado en Häberle, considero que la Constitución 
no sólo es un ordenamiento para los juristas, sino también actúa o debe de 
actuar como guía para los no juristas, para el ciudadano común. Por tanto, 
para el ciudadano, la Constitución no sólo debe ser un texto jurídico normati-
vo, sino también, expresión de un estadio de desarrollo cultural; un medio para 
la representación cultural del pueblo ante sí mismo; un espejo de su patrimonio 
cultural y fundamento de sus esperanzas.

En consecuencia, en la medida en que el pueblo se sienta identificado con 
su Constitución: con sus instituciones, con sus principios, con sus valores, se 
estará avanzando en la consolidación de la cultura constitucional. También  
se estará progresando en la concepción de la Constitución como pacto, esto es, 
concebir a la Constitución, lo mismo que al derecho y al Estado, como si se 
tratara de un pacto de todos con todos.

II. INDICADORES SOBRE CULTURA CONSTITUCIONAL

Una vez precisada nuestra definición de “cultura constitucional”, veamos 
algunos indicadores que muestran la segunda (2011),23 y tercer (2016)24 encues-
tas de cultura constitucional formulada por el Instituto de Investigaciones Jurí-
dicas de la UNAM con el propósito fundamental de ver el conocimiento que los 
ciudadanos tienen sobre la Constitución, indagando sobre los derechos ciuda-
danos y su cumplimiento, los actores que los transmiten y los ámbitos en que 
se reproducen. Igualmente, para identificar los patrones culturales: las opinio-
nes, valores y creencias que enmarcan la cultura de la legalidad y su vinculación 
con la cultura política.

Información e interés en los asuntos públicos
Por cuanto atañe a la información e interés en los asuntos públicos, se 

cuentan con los siguientes indicadores: para el año de 2011, la mitad de los 
entrevistados dijo interesarse en los asuntos públicos, y la otra mitad no le in-
teresa. Quienes dijeron no interesarse nada en los asuntos públicos, son las 
personas que tienen entre 25 y 29 años de edad, quienes tienen más de 60 años, 
quienes no se identifican con ningún partido político, y los entrevistados que 
habitan en el centro-occidente y el centro del país. Al 49% de los entrevistados 
no le interesan los asuntos que se discuten en el Congreso, en contraste con el 
45.9% que dijo sí interesarse. Siete de cada diez entrevistados dijo usar la tele-
visión como medio para enterarse de los asuntos públicos, y sólo el 3% de los 
entrevistados se entera de los asuntos por internet.

23 Disponible en http://www.juridicas.unam.mx/invest/areas/opinion/EncuestaConstitucion/
resultados.htm consulta realizada el 1 de noviembre de 2017.

24 Disponible en http://www.losmexicanos.unam.mx/MexicanosConstitucion/index.html con-
sulta realizada el 16 de enero de 2018.
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En la medición de 2016, respecto de la medición de 2011, la porción inte-
resada en los asuntos públicos, disminuyó un poco más de 3 de cada 10 entre-
vistados (34.5%). Igualmente, en 2011, el 48.9% dijo que se interesaba poco o 
nada en la política, para 2016, el 61.3% lo estimó de esa manera.

Como puede apreciarse, en vez de observarse un incremento en el interés de 
los asuntos públicos por el transcurso del tiempo, se dio un fenómeno contrario.

Valores autoritarios vs. valores democráticos
En lo que respecta al rubro de valores autoritarios vs. valores democráticos, 

tenemos los siguientes datos: en la medición realizada en 2011, ocho de cada 
diez entrevistados dijo estar de acuerdo con que la obediencia y el respeto de-
ben ser los valores más importantes que un niño debe aprender; el 61.5% de los 
entrevistados, opinó que la elección es la mejor forma de tomar decisiones co-
lectivas, mientras que uno de cada cuatro opinó que lo mejor es la delegación 
de la decisión en manos de un grupo de representantes; la capacidad de un 
líder para hacer cosas por el país, es considerada inferior a la capacidad de las 
leyes para lograrlo: el 57.8% de los entrevistados dijo que es falso que un líder 
fuerte puede hacer más por el país que todas las leyes; el 61.7% de los entrevis-
tados opinó obedecer una decisión tomada por la mayoría aunque no le guste, 
en contraste con el 27.2% que dijo no obedecer si no le gusta la decisión;  
el 42.5% de los entrevistados dijo elegir a la seguridad en caso de choque con 
la libertad, mientras que el 35.6% eligieron la libertad, y el 19.5% espontá-
neamente eligieron ambas. Este estudio revela, una faceta autoritaria e intole-
rante de los entrevistados, por lo que respecta a la aplicación y el respeto de los 
derechos humanos en casos específicos.

De acuerdo con la corporación Latinobarómetro, para el año 2016, la pre-
ferencia de la democracia en México obtiene un índice del 48%. No obstante, 
en la medición de 2016 de la encuesta nacional de cultura constitucional, se 
desprende una disminución en la preferencia por la democracia al 44.2%, seña-
lando incluso, en el 25.1% de los casos, que en algunas circunstancias un go-
bierno no democrático puede ser mejor, y en el 20.7% de los casos, a la gente 
le da lo mismo tener un gobierno democrático o no democrático.

Lo anterior, se relaciona con el nivel de confianza que tienen los ciudada-
nos con la democracia en México, calificándola con 5.7 puntos de 10 posibles.

En cuanto a la presencia de valores autoritarios en la medición de 2016, 
llama la atención que casi la totalidad de los entrevistados (80.9%) están de 
acuerdo con que las leyes deben cumplirse estrictamente, un porcentaje casi 
igual (78.8%), con deshacerse de las personas inmorales, y el 75.1% con la 
importancia de respetar la autoridad.

Por lo que de acuerdo con el estudio, este tipo de actitudes son considera-
das autoritarias, ya que están cimentadas en valores que privilegian el orden y 
la claridad moral, sobre la espontaneidad y el respeto a las diferencias. Para 
llegar a tal conclusión, se creó un índice de autoritarismo basado en las prefe-
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rencias de los encuestados sobre los valores que debían ser inculcados a los ni-
ños, prefiriendo educar a niños obedientes, educados y respetuosos, en contraste 
con preferirlos independientes, curiosos y considerados.

Seguridad pública y medidas de excepción
En cuanto al tema de seguridad pública y medidas de excepción, en la me-

dición del año de 2011, se destaca una tendencia de la población que percibe a 
la seguridad pública como un problema central, visión que es reforzada por una 
percepción de ineficacia de las autoridades para aplicar la ley.

También se tienen los siguientes indicadores: Seis de cada diez entrevista-
dos, identificaron correctamente al Presidente como el encargado de decidir 
sobre el uso del ejercito para combatir el narcotráfico. El 57% de los entrevis-
tados dijo que el ejército debe actuar bajo el mando militar, y el 18.5% dijeron 
debería de actuar tanto bajo un mando militar como civil. El 54.8% de los 
entrevistados dijeron que los derechos de las personas pueden ser respetados 
durante la lucha contra la delincuencia organizada, y el 30.3% dijo que no 
pueden ser respetados los derechos. El 70% de los entrevistados manifestó que 
el toque de queda ayuda o ayuda en parte, a reducir la inseguridad (medida 
mayor aprobada por los habitantes del norte y sur del país).

Cuatro de cada diez personas estuvo en desacuerdo con que una persona 
sea torturada para conseguir información sobre un grupo de narcotraficantes, 
mientras tres de diez estuvieron de acuerdo (o de acuerdo en parte).

El 50% de los entrevistados se manifestó en desacuerdo con que las fuerzas 
de seguridad maten a un miembro de la delincuencia organizada en vez de juz-
garlo, mientras tres de cada diez estuvieron de acuerdo o de acuerdo en parte. 

Más de la mitad de los entrevistados dijo estar en desacuerdo o muy en 
desacuerdo con el uso de medios violentos como único medio para combatir la 
violencia, mientras casi el 30% se manifestó a favor.

La necesidad de resolver los problemas de seguridad, no lleva a los entrevis-
tados a estar dispuestos a permitir la violación a sus derechos. Casi nueve de 
cada diez dijo estar poco o nada dispuesto a que se hagan investigaciones en su 
domicilio sin orden judicial, o a que le quiten documentos personales para re-
solver problemas de seguridad en su comunidad. Ocho de cada diez dijo estar 
poco o nada dispuesto a que se suspendan las clases por problemas de seguri-
dad. Dos de cada tres entrevistados se dijo poco o nada dispuesto a que escu-
chen sus llamadas telefónicas, y seis de cada diez se dijo poco o nada dispuesto 
a que le impidan salir a la calle.

Obedecer las leyes aunque uno no esté de acuerdo con ellas o con el proce-
dimiento que fueron creadas, genera respuestas ambivalentes en los encuesta-
dos. El 66.1% de los entrevistados dijo estar de acuerdo o de acuerdo en parte 
con la frase “En algunos casos no estoy dispuesto a apoyar las políticas del 
gobierno”, mientras que sólo el 28.7% estuvo en desacuerdo. El 57.3% expre-
só estar de acuerdo o de acuerdo en parte con la frase “hay veces que es correcto 
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desobedecer al gobierno”. Finalmente, el 47.2% opinó que la forma en la que 
el Congreso toma decisiones es justa, mientras que el 42.1% la considera injusta.

Por último, en este rubro, siete de cada diez personas se manifestaron en 
desacuerdo o desacuerdo en parte con la pena de muerte, mientras cuatro de 
cada diez están de acuerdo o de acuerdo en parte con la misma.

Legalidad y derecho
En el tema de legalidad y derecho, se tienen los siguientes indicadores:
En la medición de 2011, a la pregunta sí un grupo de personas ocupa un 

terreno que no es suyo, y construyen sus viviendas allí, ¿qué debería hacer el 
gobierno? El 36.5% de los entrevistados opinó que debería de regularizarse  
la propiedad, en tanto que el 36.2% contestó que debía desalojarse a las perso-
nas. El 13.8% dijo que reubicarlos y el 10% contestó que depende. Las personas 
de menor ingreso y que viven en el norte y sur del país son las que opinan que 
es preferible regularizar la propiedad, en contraste con las que habitan en el 
centro occidente y que obtienen mayores ingresos.

A la pregunta: y si un grupo de taxistas opera con placas falsas ¿qué debe-
ría hacer el gobierno, regularizar sus placas o prohibirles circular? El 35.4% de 
los entrevistados contestó que regularizar sus placas, en contraste con el 43.4% 
que opinó prohibirles circular. El 8.1% señaló que se les debería de multar, y el 
11.1% contestó que depende. Los que prefieren la prohibición de circular, ha-
bitan en el centro y centro occidente del país.

Al cuestionamiento relativo a: y frente a los dueños de los bares y centros 
nocturnos que operan sin licencia ¿qué debería hacer el gobierno, cerrar los 
bares o concederles permisos? El 54.2% opinó que se deberían de cerrar los ba-
res, frente al 30.1% que consideró que debían concederles permisos. Entre estos 
últimos están los jóvenes y los que habitan en el centro-norte del país.

Respecto de la pregunta de si un grupo de personas vende comida o pro-
ductos en la calle sin permiso, qué debería hacer el gobierno ¿retirarlos de la vía 
pública, o darles permiso para que sigan vendiendo? El 58.6% consideraron 
que debían darles permiso, en tanto que el 22.3% opinó que debían retirarlos 
de la vía pública. Los que opinaron que debían darles permiso son personas que 
tienen menos ingresos, personas que no trabajan y que habitan en el norte y 
centro-occidente del país.

Como se desprende lo anterior, en México existe una cultura de la legali-
dad, que se basa en la diferencia aceptada por los gobernados entre la norma-
tividad jurídica y las prácticas políticas reales, lo que contribuye a una cultura 
de la permisividad, la aceptación y la complicidad de los gobernados con los 
gobernantes y la discrecionalidad.

Estado de Derecho y respeto a la ley
En el rubro de Estado de Derecho y respeto a la ley, se tienen los siguientes 

indicadores:
En la medición de 2011, más de la mitad de los entrevistados opinaron que 

la familia (34.3%) y la ley (26.3%), deben poner límites a las conductas de las 
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personas, mientras que el 16.2% consideran que uno mismo debe poner límites 
a su conducta, y el 13.7% estiman que lo debe hacer el gobierno.

El 52.9% opina que el pueblo debe obedecer las leyes siempre, mientras 
que el 18.9% opina que el pueblo puede desobedecer las leyes si le parecen  
injustas, y el 24.5% consideró que el pueblo puede cambiar las leyes si no le 
parecen.

En otro indicador, el 49.5% opinó que cumple la ley porque nos beneficia 
a todos; el 25.3% porque es un deber moral, mientras que el 9.7% dijo obede-
cer la ley para evitar castigos.

Las personas entrevistadas dicen respetar la ley en un 7.84% y cree que las 
leyes son respetadas por la gente en un 5.65%. En cuanto a la percepción que 
tienen las personas sobre el respeto a la ley, consideran que los abogados son 
los que más la respetan (9% de percepción a la violación a la ley), contraria-
mente al caso de los políticos (23.2%) y los policías (21.9%), quienes son los 
que consideran los menos respetuosos de la ley.

El 51.8% cree que los miembros de una comunidad no tienen derecho de 
tomar el castigo en sus manos si un hombre mata a alguien y las autoridades 
no hacen dada, en tanto que tres de cada diez creen que sí tienen ese derecho o 
lo tienen en parte. Seis de cada diez entrevistados dijo estar en desacuerdo con 
que es deseable violar la ley sin ser sorprendido, y sólo dos de cada diez estuvo 
de acuerdo.

Un dato importante, es que el 79.6% opinó que las personas están insufi-
cientemente protegidas contra el abuso de autoridad, mientras que sólo el 
14.5% considera que está suficientemente protegida.

Para finalizar la medición de 2011, los entrevistados se manifestaron en 
un 67.1% que es más importante una sociedad donde se respeten y apliquen 
las leyes. El 61.3% opinó que era más importante una sociedad sin delincuen-
cia; el 32.2% consideró importante una sociedad donde haya menos diferen-
cias entre pobres y ricos, y el 31.3% estimó más importante una sociedad 
democrática.

En la medición de 2016, se destaca la referencia al índice del Estado de 
Derecho (realizado por The World Justice Project), en el que se ubica a México 
en el lugar 88 de 113 países, con un puntaje de 0.46. Así, 6 de cada 10 entre-
vistados expresaron que es más importante una sociedad donde se apliquen y 
respeten las leyes, mientras que un poco más de la mitad expresó preferir una 
sociedad sin delincuencia. Por otra parte, el 25% señaló que era más importan-
te una sociedad democrática, mientras que el 40% afirmó que es mejor una 
sociedad donde haya menos diferencias entre ricos y pobres.

Asimismo, al preguntar a los encuestados qué tanto las personas respetan la 
ley, el promedio que se obtuvo fue de 6.3, esto es, un promedio aprobatorio 
pero muy bajo. De igual modo, a la pregunta ¿qué tanto respeta usted la ley? el 
promedio que se obtuvo fue 7.7.
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Confianza en actores políticos y sociales y credibilidad
En la medición de 2011, dentro de este rubro, se enfatiza que las actitudes 

que tienen los entrevistados respecto de la comunidad donde viven son ambi-
guas. Por ejemplo dos de cada tres entrevistados estuvieron de acuerdo o de 
acuerdo en parte con que la gente del lugar donde vive es honrada y confiable, 
y un porcentaje ligeramente superior dijo que siempre hay alguien a la mano 
para ayudarlo a resolver un problema. Sin embargo, tres de cada cuatro dijeron 
que la gente donde vive sólo se interesa en su propio bienestar y casi seis de 
cada diez dijeron que es necesario tener cuidado porque la gente del lugar don-
de viven se quiere aprovechar de ellos. La desconfianza se acentúa entre los 
jóvenes y las mujeres.

En una escala de 0 a 10, donde 0 significa no confío y 10 confío mucho, las 
personas opinaron lo siguiente respeto de las siguientes instituciones y personas: 
Universidades públicas 7.1; maestros 7.0; ejercito 6.8; medios de comunicación 
6.7; iglesia 6.7; Comisión Nacional de los Derechos Humanos 6.7; Presidente 
de la República 6.4; Instituto Federal Electoral 6.3; Gobernador de su Estado 
6.3; Instituto Electoral de su Estado 6.3; Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción 6.0; Jueces y Magistrados 5.9; tribunales de justicia 5.9; organizaciones no 
gubernamentales 5.9; sindicatos 5.8; presidentes municipales (delegados) 5.7; 
Ministerio Público 5.7; Diputados Federales 5.6; Partidos Políticos 5.5; servido-
res públicos 5.4, y policías 5.4.

Para concluir con este rubro en la medición de 2011, se tiene que seis de 
cada diez entrevistados opinaron que los Gobernadores de los Estados y los 
Presidentes Municipales hacen poco caso a los ciudadanos, mientras poco más 
de la mitad también creen que los jueces y magistrados hacen poco caso a los 
ciudadanos. El porcentaje se reduce a menos de la mitad cuando se pregunta 
respecto del Presidente de la República, Diputados y Senadores.

En cambio, en la medición de 2016, el 40.4% respondió que la gente es 
honrada y se puede confiar en ella, mientras que el 46.7% manifestó que la 
gente se interesa en su propio bienestar. Por su parte, el 43.2% consideró que 
si uno tiene un problema, siempre hay alguien que le de la mano, en contraste 
con el 37.1% que señaló que hay que tener cuidado porque todos se quieren 
aprovechar de uno. Y el 62% se siente aceptado como un miembro de su co-
munidad.

En una escala de 0 a 10, donde 0 significa no confío y 10 confío mucho, las 
personas opinaron lo siguiente respeto de las siguientes instituciones y personas: 
la familia 8.7; Universidades públicas 7.0; maestros 6.8; ejercito 6.9; el INEGI 
6.4; medios de comunicación 5.7; iglesia 6.7; Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos 6.1; Presidente de la República 4.3; Instituto Nacional Electoral 6; 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 5.2; Jueces y Magistrados 5.2; organi-
zaciones no gubernamentales 5.7; sindicatos 5.8; los tribunales de justicia 5.5; 
Ministerio Público 5.1; Diputados Federales 4.7; Partidos Políticos 4.3; y poli-
cías 5.2.
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Como se puede apreciar, en la medición de 2016, se aprecia una disminu-
ción de la confianza en todos los actores políticos y sociales, acentuándose en 
los tres poderes y la figura presidencial.

La Constitución
En lo que toca al rubro de la Constitución, se tienen los siguientes indica-

dores:
En la medición de 2011, el 56.5% de los entrevistados, manifestó que nues-

tra Constitución ya no responde a las necesidades del país, en contrastes con el 
27.8% que la considera adecuada.

No obstante, lo anterior, sólo el 18.6% de los entrevistados se manifestó a 
favor de hacer una nueva Constitución; el 50.1% opinó que sólo era necesario 
cambiarla en parte, y el 22.5% consideró que es mejor dejarla como está.

El 48.3% de los entrevistados dijo que las personas que no saben de leyes 
deben opinar sobre los cambios a la Constitución; el 22.3% dijo que deben 
opinar en parte, y el 24.7% dijo que no deben opinar. Por tanto, vemos una 
opinión favorable para que las personas que no saben de leyes participen sobre 
los cambios a la Constitución.

En cuanto al conocimiento de la Constitución, el 65.1% dijo conocerla 
poco. el 3.6% mucho, y el 27.7% nada.

Respecto del cumplimiento de la Constitución, el 59.3% opinó que se cum-
ple poco; el 5.9% mucho, y el 21.4% nada. Expresaron que no se cumple nada, 
los jóvenes de 15 a 34 años, y los habitantes del centro del país.

En lo concerniente a la pregunta: ¿qué tanto considera usted que se habla 
de la Constitución: mucho o poco? El 58.1% manifestó que se habla poco; el 
6.6% mucho, y el 26.7% nada. Los entrevistados opinaron que en los medios 
(27.7%) y en las escuelas (24.5%), es donde en mayor medida han escuchado 
hablar de la Constitución; le siguen el trabajo 14% y la casa con el 12.2%. El 
12.2% opinaron que ninguno.

Para finalizar los datos inherentes a la medición de 2011, siete de cada diez 
entrevistados dijeron que sí o sí en parte, se debería convocar a un congreso 
constituyente para hacer una nueva Constitución, y uno de cada diez dijo no 
saber que decir al respecto. Los que piensan que es necesario convocar a un 
congreso constituyente son jóvenes entre los 25 y 34 años, los que tienen licen-
ciatura terminada, y los habitantes del norte del país.

Por su parte, en la medición de 2016, el 4.9% consideró que conoce mucho 
la Constitución, el 56.1% que la conoce poco, y el 34.4% que la conoce nada. 
Una pregunta novedosa en esta medición del 2016, está relacionada con el co-
nocimiento de las obligaciones, donde llama la atención que un 34.7% no su-
pieron o no contestaron la pregunta.

En lo que respecta a la Constitución como tema de diálogo social, el 72.3% 
de los entrevistados manifestó que es en la escuela donde escucharon hablar por 
primera vez de la Constitución, en casa un 10.8% y nadie con un 9.0%.
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A la pregunta ¿qué tanto usted considera que se habla de la Constitución: 
mucho o poco? El 5.6% consideró que mucho, el 64.5% que poco, y el 24.7% 
que nada.

Por lo que hace a la pregunta ¿en dónde escucha hablar más de la Consti-
tución? El 29% respondió que en la casa, el 47.1% en la escuela, el 25% en el 
trabajo, el 3.9% en la iglesia o templo, el 34.6% en medios, y el 19% en nin-
guno.

Por lo que respecta a la pregunta ¿qué tanto cree que se cumple la Consti-
tución en México? El 6.1% señaló que mucho, el 60.6% que poco, el 23.4% 
que nada, y el 1.6% respondió que depende.

Los resultados anteriores muestran que existe un gran desconocimiento so-
bre la Constitución, no obstante, se afirma la necesidad de su observancia y 
respeto. La percepción del respeto a la constitución en el país es negativa, igual-
mente lo es su cumplimiento. Se enfatiza la preocupación por confeccionar 
cambios a la Constitución, dado que se considera que ya no responde a las 
necesidades del país. Igualmente, se estima que una de las peticiones más fuertes 
en la sociedad mexicana es la impartición de justicia y aplicación de la ley.

Ejecutivo, Legislativo y Judicial
Por lo que toca este tema, tenemos los siguientes indicadores:
En la medición de 2011, casi el 80% de los entrevistados está de acuerdo, 

con que los diputados aprueben o aprueben en parte el programa de gobierno; 
un porcentaje similar opina que el Congreso debe aprobar los nombramientos 
de los Secretarios de Estado o el uso de las fuerzas armadas para mantener la 
seguridad del país.

El 34.8% de los entrevistados manifestó estar de acuerdo con que el Con-
greso debería tener la facultad de remover al Presidente si considera que éste 
viola la Constitución; el 27.2% dijo estar muy de acuerdo, y el 12.5% dijo es-
tar en desacuerdo.

Ante la pregunta: Si el Presidente está convencido de que se debe construir 
un aeropuerto, pero un juez dice que no se debe construir ese aeropuerto ¿qué 
decisión debe tomar el Presidente? El 48.5% respondió que no hacer el aero-
puerto y el 11.4% hacer el aeropuerto.

El 58.8% de los entrevistados, opinó que en ocasiones es bueno para el país 
que el Congreso se oponga a las decisiones del Presidente; mientras que el 
22.2% dijo que es malo.

Por último, en general, cinco de cada diez de los entrevistados manifestó 
que es positivo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación intervenga en los 
conflictos entre el Presidente y el Congreso. Sin embargo, tres de cada diez opi-
nó que no afecta su intervención.

Sistema de justicia
En el rubro de sistema de justicia, en la medición de 2011 tenemos los si-

guientes indicadores: Cuatro de cada diez personas asocian justicia con cumplir 
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la ley; dos de cada diez consideran que es un medio para poner orden, y uno de 
cada diez opina que es una forma de castigo.

Casi el 50% de los entrevistados señala que no funciona bien el sistema de 
impartición de justicia en México; el 35.6% dijo que funciona bien en parte, y 
sólo el 8.7% dijo que funciona bien.

Para la población mexicana, el mayor problema que sigue teniendo el siste-
ma de impartición de justicia es la corrupción (22%) seguido de desigualdad 
(11.3%); funcionarios corruptos e incapaces (11.2%); impunidad (5.1%); pro-
cesos tardados (3.4%); tráfico de influencias y nepotismo (2.8%); muchos inte-
reses (2.5%). Entre otros.

Casi ocho de cada diez (77.1%) de los entrevistados cree que la aplicación de 
la ley debe ser igual para todos, y el 13.6% admite que debe haber excepciones.

Bajo la premisa de que todos los sistemas de justicia comenten errores, el 
42.1% de los entrevistados dijo que era peor dejar libre a un culpable, mientras 
que el 44.9% manifestó que era peor encarcelar a un inocente.

El 42.3% de los entrevistados cree que vale la pena acudir a un tribunal 
para poner una demanda; el 28.3% que vale la pena en parte, y el 22.9% res-
pondió que no vale la pena.

Con relación a la posibilidad de acudir ante un tribunal, las opiniones están 
divididas: cuatro de cada diez personas consideran que es mejor que las perso-
nas se arreglen entre ellas; en el mismo porcentaje considera que es mejor que 
las personas acudan ante un tribunal.

El 52.6% de los entrevistados se manifestó a favor de que jueces militares 
juzguen a los militares cuando éstos cometen abusos en retenes, en tanto que el 
19.4% estiman que deben juzgarlos los jueces civiles; el 23.2% señala que ambos.

El 62.8% de los entrevistados cree que si la policía detiene a una persona 
por la sospecha de que cometió un delito, debe de considerarse inocente; el 
15.1% respondió que culpable, y el 16.9% contestó que depende de la situación.

El 50.8% de los entrevistados dijo saber qué era un amparo; el 43.5% que 
no, y el 5% respondió que más o menos.

En correlación con lo anterior, el 49.3% de los entrevistados señaló que el 
amparo era una forma de evitar ir a la cárcel; el 33.6% dijo que era una forma 
de protección y apoyo, y el 13.6% dijo que era una forma de proteger los de-
rechos humanos.

Respecto de la opinión del amparo como medio legal para proteger los de-
rechos, el 47.8% de los entrevistados dijo que servía poco; el 37.2% mucho, y 
el 6.1% nada.

En lo que se refiere al cumplimiento de los tratados internacionales, el 
72.3% de los entrevistados se manifestó a favor de que deban ser cumplidos o 
cumplidos en parte, y sólo el 10.7% opinó que no deben cumplirse.

Para concluir la medición de 2011, en lo que concierne a que la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos deba o no revisar las sentencias de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, el 44.2% de los entrevistados se manifestó a 
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favor de la revisión; el 18.5% a favor en parte; el 19.1% se manifestó en contra 
de la revisión, y el 6% respondió que depende.

En la medición de 2016, el 30% de los entrevistados asocia la justicia con 
cumplir la ley, mientras que el 10% la asocia a una forma de castigo, y poco 
más del 20% indicaron que es un medio para poner orden.

En torno a la pregunta ¿sabe usted qué es el amparo? El 60% respondió sí 
saber, el 38% manifestó no saber, y el 3.6% que más o menos sabía.

Por lo que a la pregunta ¿qué es el amparo? el 59.4% lo concibió como una 
forma de evitar la cárcel, el 36.6% como una forma de protección y apoyo, y 
solo el 13.6% como una forma de proteger los derechos humanos.

Por lo que concierne a la opinión sobre ¿qué tanto sirve el amparo para 
defender los derechos de las personas? El 58.7% estimó que mucho, el 24.7% 
que poco, y el 3.3% que nada.

De lo anterior podemos señalar a modo de conclusión, que la mayoría de 
los entrevistados opina que en México la justicia no funciona bien, por la co-
rrupción, la impunidad y la presencia de intereses extra-legales. La mayoría de 
la población se siente desprotegida contra el abuso de autoridad. A su vez que 
asocia la violación de los derechos humanos con el poder y las autoridades.

III. ALGUNAS PROPUESTAS PARA CONSOLIDAR  
LA CULTURA CONSTITUCIONAL EN MÉXICO

Como se pudo constatar de lo antes expuesto, al día de hoy, en amplios 
sectores de la sociedad mexicana se está perdiendo la conciencia constitucional 
o, lo que es mucho más grave, muchos ciudadanos desconocen absolutamente 
la actual Constitución, lo que significa, lo que en ella se dice. Por tanto, no es 
exagerado decir que urge fomentar la cultura constitucional, que es necesario 
educar a la sociedad en la Constitución y qué mejor que empezar por nuestros 
jóvenes, lo que, además, supondría dar cumplimiento a objetivos señalados en 
la propia normativa en materia de educación.

En efecto, la práctica de la ciudadanía democrática y todo lo que ello com-
porta, es más compleja de lo que a simple vista puede parecer y merece ser 
aprendida. El instrumento para llegar a tal conocimiento es la Constitución, 
tanto su parte dogmática como su parte orgánica.

La parte dogmática se corresponde con el Título Primero, capítulo I, deno-
minado “De los Derechos Humanos y sus Garantías”, y contiene los valores 
fundamentales que deben inspirar al resto de la Constitución.

El hecho de que el Constituyente Permanente haya colocado los Derechos 
Humanos y sus Garantías en primer orden, habla por sí sólo de la importancia 
que se les otorga. Este título, directamente inspirado en la Declaración Univer-
sal de Derechos Humanos, y las normas que en él se contemplan rigen la con-
vivencia democrática de todos los mexicanos.
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Este conocimiento, puede y debe ser asimilado por los niños y niñas, desde 
edades muy tempranas.

Nuestra norma máxima, además de establecer los principios fundamentales 
del sistema democrático mexicano, fija su andamiaje organizativo: determina 
cuáles son los poderes públicos y regula los mecanismos básicos de su funcio-
namiento, prestando especial atención a las relaciones entre éstos y los ciudada-
nos, y marca las líneas básicas de la organización territorial de Estado. La 
Constitución se atiende también de velar por el cumplimiento de las normas en 
ella establecidas y para ello establece la existencia de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación —especie de Tribunal Constitucional—, auténtico vigilante 
de nuestra Norma Fundamental. Y también contempla la posibilidad de su mo-
dificación en el Título Octavo.

Por todo ello, poner este conocimiento al alcance de nuestros alumnos es 
imprescindible para su formación como ciudadanos responsables. Es necesario 
que el conocimiento de la Constitución forme parte del bagaje de saberes de los 
jóvenes que finalizan la enseñanza obligatoria en México —preescolar, prima-
ria, secundaria y media superior—.

Adicionalmente, se considera que una de las premisas fundamentales para 
ir generando cultura constitucional en los mexicanos, tiene que ver con el res-
peto irrestricto a los derechos humanos, ya que de su observancia y eficacia, 
depende el respeto a la dignidad de las personas, que es la premisa cultural 
básica de todo Estado Constitucional.

Durante el desarrollo del presente texto, dimos cuenta de que la percep-
ción de respeto a los derechos humanos en México es negativa, igualmente lo 
es el cumplimiento de los derechos humanos de grupos vulnerables en el país. 
También se refirió que la falta de respeto a los derechos humanos se vincula a 
las autoridades que imparten y procuran la justicia, así como a los políticos. 
Las percepciones sobre los derechos humanos se encuentran vinculadas a fac-
tores tales como: las concepciones acerca del bienestar en la sociedad, el acuer-
do con el cumplimiento de la ley y las percepciones acerca de la autoridad y el 
orden.25

Por tanto, hace falta mucho para ir cambiando la percepción que gira en 
torno al respeto de los derechos humanos, ya que su no observancia y falta de 
efectividad, aún entre particulares, es generadora de prácticas indeseables que 
atentan contra la dignidad del ser humano.

25 Un informe que documenta violaciones a los derechos humanos en México, es el de Hu-
man Rights Watch, Los Desaparecidos de México: El persistente costo de una crisis ignorada, 
Disponible en http://www.hrw.org/node/113779 consulta realizada el 4 de noviembre de 2017. En 
este informe se documentan casi 250 desapariciones ocurridas durante el gobierno del ex Presiden-
te Felipe Calderón. En 149 de esos casos, Human Rights Watch localizó pruebas contundentes de 
desapariciones forzadas, en las cuales tuvieron participación las autoridades.
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El respeto a los derechos humanos, también tiene implicaciones importan-
tes con la paz. Norberto Bobbio26 considera que la paz se consigue garantizan-
do los derechos humanos —derecho a la vida, a las libertades fundamentales, 
los derechos sociales—, cuyas violaciones en todo el mundo son las principales 
causas de la violencia, guerras y terrorismo.

De hecho, en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos,27 se reconoce que la tutela de los derechos humanos, es el fundamen-
to de la paz mundial, y la vía a seguir si se quiere evitar que el hombre se vea 
constreñido al “supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”.

Respecto a los grandes anhelos del hombre, formulados en tantas cartas y 
declaraciones de derechos, Bobbio señala:

estamos ya muy tarde. Tratemos de no acrecentarlo con nuestra desconfianza, con 
nuestra indolencia, con nuestro escepticismo. No tenemos tiempo que perder. La 
historia, como siempre, mantiene su ambigüedad procediendo hacia dos direccio-
nes opuestas: hacia la paz o hacia la guerra, hacia la libertad o hacia la opresión. 
La vía de la paz y de la libertad pasa ciertamente a través del reconocimiento y 
protección de los derechos del hombre…No ignoro que la vía es difícil. Pero no 
hay alternativas.28

Lo dicho por Bobbio pone de manifiesto que la única vía para garantizar la 
paz y la libertad, es el reconocimiento y protección de los derechos del hombre. 
Coincido con nuestro autor cuando afirma que no es una vía fácil, pero no 
existen otras alternativas; que debemos tener confianza y no ser indolentes y 
escépticos con el tema de los derechos humanos, ya que no hay tiempo que 
perder. 

Es por ello, que se propone que la educación que imparta el Estado Mexica-
no, tenga un enfoque muy particular en el respeto de los derechos humanos, sin 
menosprecio que a lo largo y ancho del sistema educativo, los temas constitu-
cionales vayan adquiriendo la importancia que merecen; ya que se insiste, la 
Constitución no es un documento normativo exclusivo para los juristas, sino 
también para el ciudadano común.

Esta propuesta es conforme con el artículo 3o de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que la educación que imparta el 
Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano 

26 ferraJoLi, Luigi, Norberto Bobbio, teórico del derecho y de la democracia, p. 36. Dispo-
nible en www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/facdermx/cont/253/…/pr3.pdf consulta reali-
zada el 4 de noviembre de 2017.

27 Disponible en http://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/1948-DeclaracionUni-
versal.htm?gclid=CO7u3YWylrgCFScS7AodIkkARQ consulta realizada el 4 de noviembre de 
2017.

28 Citado por, ferraJoLi, Luigi, Norberto Bobbio, teórico del derecho y de la democracia, 
p. 36. Disponible en www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/facdermx/cont/253/…/pr3.pdf 
consulta realizada el 4 de noviembre de 2017.
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y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos huma-
nos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la 
justicia.

También es acorde al Programa Mundial para la Educación en Derechos 
Humanos, formulado por la UNESCO, en el año de 2004, y vigente a partir del 
año 2005, como parte integral del Derecho a la Educación, y que cada vez ob-
tiene mayor reconocimiento, en cuanto a derecho humano. Es decir, en la ac-
tualidad nos vamos perfilando en reconocer como “derecho humano”, a la 
educación para los derechos humanos.29 Cabe mencionar que conforme al pro-
grama en cita, la segunda etapa del mismo (2010-2014) se enfoca en la educa-
ción en derechos humanos para la enseñanza superior y los programas de 
capacitación para maestros y educadores, funcionarios públicos, fuerzas del or-
den y personal militar.

Por tanto, es inminente la implementación de la propuesta en cuestión, no 
sólo en las escuelas y Facultades de Derecho, sino en todo el sistema educativo 
—preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior—.

Se trata de un proyecto educativo tendente a constitucionalizar todo el or-
denamiento jurídico, y dar paso al establecimiento de un modelo garantista que 
coadyuve a formar ciudadanos comprometidos con la defensa y protección de 
los derechos humanos.

Es un proyecto pensado en consolidar una educación de calidad, basada en 
un enfoque de derechos humanos, lo que significa que éstos se deben aplicar a 
lo largo y ancho del sistema educativo y en todos los contextos de aprendizaje.

Finalmente, concluyo con la siguiente cita, que refleja fielmente nuestro 
pensamiento en torno a la importancia de la educación en la Constitución y en 
el respeto a los derechos humanos, como premisa fundamental para formar 
ciudadanos comprometidos y con responsabilidad social: “Educad a los niños y 
no será necesario castigar a los hombres”. Pitágoras.

Efectivamente, en la educación está la clave para que la sociedad mejore o 
empeore, para que el futuro sea mejor o peor. Es momento de priorizar en una 
educación de calidad para ir cimentando las bases de un mejor futuro. No digo 
que será fácil, pero sin duda, valdrá la pena.

Si nos tomamos en serio los derechos humanos, priorizando la educación y 
el respeto por parte de todos, pero principalmente por las autoridades, con el 
paso del tiempo los asuntos relacionados con la elección de nuestros represen-
tantes, no estará tan debatida como hoy en día.

Imaginemos un futuro donde exista pleno respeto en el ejercicio de los de-
rechos humanos, entre los que se encuentran los de carácter político-electoral; 
un futuro donde los ciudadanos puedan ejercer libremente y sin presión alguna, 
su derecho a votar o a ser votado, donde los partidos políticos y sus candidatos 

29 Disponible en http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-
agenda/human-rights-education/ consulta realizada el 4 de julio de 2013.

http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/human-rights-education/
http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/human-rights-education/
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se enfoquen más a la oferta política, que a la diatriba, difamación, denigración, 
calumnia, compra y coacción del voto. En un estado de cosas de esa manera, 
sin lugar a duda las elecciones serían más que legitimas, porque serían produc-
to de la expresión de la voluntad popular sin presiones ni coacciones.

Consecuentemente, mientras no contemos con un pleno respeto a los dere-
chos humanos, los resultados electorales seguirán siendo cuestionados, y por 
ende, la legitimidad de las elecciones estará en entredicho.
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LEGITIMACIÓN DE LAS ELECCIONES DESDE  
EL ÁMBITO JURISDICCIONAL

Héctor René García Ruiz

La utopía está en el horizonte. Camino dos pa-
sos, ella se aleja dos pasos. Camino diez pasos 
y el horizonte se corre diez pasos más allá.  
Por mucho que camine nunca la alcanzaré. 
¿Entonces para qué sirve la utopía? Para eso, 
sirve para caminar.

eduardo gaLeano

I. INTRODUCCIÓN

1. aProxiMaCión iniCiaL

Los lamentables acontecimientos naturales que afectaron a nuestro país el 19 
de septiembre del año pasado, dejaron en la ciudadanía la conmovedora imagen de 
un sin número de rescatistas con los puños levantados en solicitud de silencio 
para la escucha de quienes sepultados en los escombros pedían auxilio. Esta es-
tampa se reproduciría en los medios como símbolo de solidaridad1 y altruismo.2

Rescatistas profesionales y voluntarios se reunieron en aquellos sitios en 
los cuales se desplomaron edificaciones y en los centros de acopio de víveres, 
esa reunión fue protagonizada por mujeres y hombres de todos los estratos 
sociales y de todas las edades, de tal forma que no fue raro ver a niñas y niños 
con alimentos enlatados camino a los centros de acopio improvisados en sus 
escuelas, todo ello con el único propósito de ayudar al otro, en una muestra de 
verdadero civismo.3

1 Adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otros. Diccionario de la Real Acade-
mia Española, Véase Diccionario de la Real Academia Española en la liga electrónica http://dle.
rae.es/?id=YIB84sx consultado el día 7 de febrero del año 2018.

2 Diligencia en procurar el bien ajeno aun a costa del propio, Fenómeno por el que algunos 
genes o individuos de la misma especie benefician a otros a costa de sí mismos. Véase Diccionario 
de la Real Academia Española en la liga electrónica http://dle.rae.es/?id=28D9npK consultado el 
día 7 de febrero del año 2018.

3 Comportamiento de la persona que cumple con sus deberes de ciudadano, respeta las leyes 
y contribuye así al funcionamiento correcto de la sociedad y al bienestar de los demás miembros 
de la comunidad. Véase Diccionario de la Real Academia Española en la liga electrónica http://dle.
rae.es/?id=9NzKvPm consultado el 7 de febrero del año 2018.

http://dle.rae.es/?id=YIB84sx
http://dle.rae.es/?id=YIB84sx
http://dle.rae.es/?id=28D9npK
http://dle.rae.es/?id=9NzKvPm
http://dle.rae.es/?id=9NzKvPm
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Los dos párrafos anteriores hacen de introducción al tema que nos convoca 
en el presente documento y también resultan de utilidad para evidenciar que el 
pueblo mexicano tiene una gran capacidad de auto-organización y reacción en 
defensa de aquello que considera como valioso, así como su disposición a salir 
a las calles en su defensa, entregando con ello su tiempo y esfuerzo aun a riesgo 
de la integridad física o su vida.

Estas muestras de apoyo han sido medidas por el Instituto Nacional Electo-
ral a través del Informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México que 
tiene como […] objetivo poner a disposición de la sociedad información objeti-
va, actualizada y relevante sobre valores, percepciones y prácticas de la ciudada-
nía […]4 a través de las dimensiones analíticas: Estado de Derecho y Acceso a la 
Justicia; Participación Política; Sociedad Civil y Participación no Electoral; Vida 
Comunitaria; Valores Democráticos; Redes de Asociación e Implementación.

En dicho documento se analizan entre otras cuestiones los índices de solida-
ridad, filantropía y altruismo destacándose que los mexicanos tendemos a co-
laborar de manera solidaria con instituciones como la Cruz Roja, que representa 
casi dos terceras partes, 64% de la población, en cuanto a la ayuda a algún des-
conocido a nivel nacional 55% de la población dijo haberlo hecho, en cuanto a 
la donación en especie (ropa, alimentos o medicinas) en caso de desastre 41% 
reportó haber ayudado a nivel nacional. Los porcentajes anteriores nos posibili-
tan dimensionar el poder de convocatoria generada ante la necesidad del otro.

Los resultados completos se muestran en la gráfica siguiente:

Gráfica 4.3 
Actividades solidarias practicadas en el último año
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Ayudado a algún desconocido

Donado alimentos, medicina o ropa en caso de…

Participado como voluntario en alguna actividad a…

Donado sangre

Enviado dinero y objetos a algún programa de…

Hecho donativos o prestado alguna ayuda

En el último año usted ha…

4 Instituto Nacional Electoral, información visible en la dirección electrónica http://portalan-
terior.ine.mx/archivos2/portal/DECEYEC/EducacionCivica/informePais/

http://portalanterior.ine.mx/archivos2/portal/DECEYEC/EducacionCivica/informePais/
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/portal/DECEYEC/EducacionCivica/informePais/
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Lo anterior hace sentido para los efectos del presente trabajo si reflexiona-
mos que, a diferencia de la manifestación social acontecida por los terremotos 
que exterioriza el espíritu solidario y altruista de los mexicanos, todo aquello que 
tiene que ver con lo político-electoral causa un gran desánimo e inacción, de ello 
podemos inferir que el tema político y su percepción es el problema y no la so-
ciedad misma o su capacidad de reacción y participación.

Dicha percepción negativa de la ciudadanía con respecto a lo político-electoral 
no ha sido fortuita, ello se debe en gran medida a la distancia —real o imagina-
ria— entre la ciudadanía y los políticos, estos últimos vinculados inefablemente a 
élites económicas y de poder inaccesibles al ciudadano promedio. Por otra parte, 
los altos índices de corrupción, inseguridad, desigualdad y el despilfarro de recur-
sos, responsabilidad directa de la clase política abona en buena medida a su 
descrédito y su falta de legitimidad, no sólo de quienes ostentan un cargo público 
emanado del sufragio, sino de todas aquellas instituciones relacionadas con los 
procesos electorales, ya sean administrativas o jurisdiccionales.

Lo anterior se sustenta con los datos del Informe País sobre la calidad de la 
ciudadanía en México5 del año 2014 que arroja como datos reveladores los si-
guientes:

• El 70% de la población no está de acuerdo en que los políticos se preocu-
pen por gente como ellos.

• El 71% considera que no tiene influencia sobre lo que el gobierno hace.
• El 53% de los mexicanos considera que la democracia es preferible sobre 

otra forma de gobierno, aunque 23% piensa que, algunas veces, sería 
mejor un sistema autoritario.

• Qué entiende el ciudadano por democracia:
o El 19% piensa que es un sistema en el que todos colaboran.
o El 50% piensa que es en el que muchos participan y pocos ganan.

Los resultados completos se muestran en las gráficas siguientes:

Gráfica 5.1  
Visiones sobre el sistema político y democracia
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Todos colaboran

5 Instituto Nacional Electoral-El Colegio de México, Informe País sobre la calidad de la de-
mocracia en México y base de datos, México, INE, 2014, pp. 78.
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Gráfica 5.2  
Visiones sobre la democracia
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Los datos revelados por el Informe País sobre la calidad de la ciudadanía 
en México vienen sólo a reafirmar, algo no desconocido […] que la cultura 
política en clave democrática no atraviesa su mejor momento no es algo inédi-
to. Prácticamente todos los estudios en la materia revelan el malestar y descon-
tento de amplias franjas de ciudadanos con los resultados de la democracia, 
cuando no con la democracia misma […]6 la ciudadanía se muestra defraudada 
por la clase política e instituciones de gobierno, responsables directos de imple-
mentar las políticas necesarias para abatir los principales males que atraviesa la 
nación tales como la pobreza, la desigualdad y la injusticia, que si bien no son 
privativos de los mexicanos, ello no debe provocar en quienes desempeñamos 
alguna función pública el desánimo, sino más aún el compromiso por involu-
crar a la ciudadanía en los temas relacionados con sus destinos.

Con los datos hasta ahora referidos, podemos enunciar como primera con-
clusión que la sociedad mexicana tiene una gran capacidad de auto organiza-
ción y reacción en la protección de aquello que considera como valioso, sin 
embargo esa misma capacidad no se ve reflejada en temas de caracter politico 
o electoral, ante este panorama debemos buscar una estrategia de solución.

Planteamiento del problema
Tomando como punto de partida la desconfianza y desinterés de la ciuda-

danía en aquello que suene a “política” o “elecciones” los temas obligados a 
dilucidar son aquellos relacionados con la legitimidad, ello ante dos posturas, 
una desde el positivismo jurídico que hace referencia al cumplimiento de los 
procesos legales de tal forma que una elección será legítima si se dan los pasos 
necesarios en cumplimiento de la ley, por otro lado, una visión con atisbos so-
ciológicos que remite obligatoriamente a un reconocimiento de autenticidad 
por parte de amplios grupos sociales.

6 Córdova vianeLLo, Lorenzo, Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023, p. 13.
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En seguimiento de la línea argumentativa anterior, cabe la exploración del 
papel del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato en la legitimación de las 
elecciones locales y la repercusión de su actuar en ámbitos fuera de su esfera de 
competencia.

Tomando como base lo anterior, la pregunta obligada al respecto es hacia 
dónde se deben dirigir los esfuerzos de las autoridades electorales en busca de 
cambiar la percepción de la ciudadanía con respecto a lo político-electoral para 
así esperar su involucramiento en dichos temas, lo que necesariamente nos lleva 
al tema de la cultura-educación cívica como herramienta de legitimación, tema al 
que se dedicará un apartado.

Finalmente debemos considerar el papel de la coacción jurídica como potes-
tad de imperio del Estado en uso de la fuerza legítima, en la regulación de una 
determinada conducta.

Legitimidad
El abordaje a la legitimación lo realizaremos desde las raíces del término, 

por considerarse el punto básico de partida, pasando por los efectos que las 
ideas políticas ocasionaron, para finalizar en las implicaciones derivadas del 
desempeño de las distintas autoridades electorales tanto federales como locales 
en la legitimación de las elecciones.

Así, el término “legitimidad” proviene de la raíz latina “legis” que refiere 
al verbo latino ligar, unir u obligar, de dicha raíz provienen los términos ley, 
lealtad, liga y religión; por otra parte, el sufijo “dad” hace referencia a cuali-
dad, de dichas raíces se deriva “legítimo” que proviene del latín “legitimus” 
que en el lenguaje corriente hace sentido con aquello que se encuentra “confor-
me a las reglas”. Como ejemplo de esta acepción, podemos citar al poeta Ho-
racio7 quien refiere “legitimum poema” para indicar al “poema construido de 
conformidad con las reglas de la métrica”.

Por otra parte, en una visión jurídica clásica legitimus hace referencia a lo 
que se encuentra “con arreglo a derecho”, “jurídicamente establecido”, “funda-
mentado jurídicamente” de tal forma que para el caso que nos ocupa una elec-
ción será legítima si en su desarrollo se siguieron todos y cada uno de los pasos 
que marca la ley, lo cual también resulta válido para cualquier autoridad.

El término analizado sufrió cambios importantes con el desarrollo de las 
ideas políticas, en particular por el pensamiento de Max Weber, por ello aun en 
lo jurídico el término adquirió nuevos matices, de significar “apegado a dere-
cho” pasa a una idea de conformidad en […] que se asienta el reconocimiento 
del derecho al ejercicio de una posición de autoridad estatal sobre la base de la 
licitud del procedimiento de acceso a dicha posición y la forma y contenido del 
ejercicio de la misma […].8

7 quinto, Horacio Flaco (65-8 a.C.) fue un poeta de origen romano, caracterizado por una 
expresión casi absoluta.

8 Diccionario Electoral, Instituto Interamericano de Derechos Humanos y el TEPJF, p. 638, 
visible en la dirección electrónica http://www.iidh.ed.cr/capel/diccionario/index.html consultado el 
7 de febrero del año 2018. 

http://www.iidh.ed.cr/capel/diccionario/index.html
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Max Weber, uno de los padres fundadores de la sociología, quien hace del 
“poder” su materia de reflexión, en un primer momento distingue lo que se 
debe entender por poder y dominación; poder como […] la probabilidad de 
imponer la propia voluntad, dentro de una relación social, aun contra toda re-
sistencia y cualquiera que sea el fundamento de su probabilidad […]9 Por otra 
parte la dominación la entiende como […] la probabilidad de encontrar obe-
diencia a un mandato de determinado contenido entre personas […].10

El ente que ostenta el poder y la dominación es el Estado, entendido como 
[…] un instituto político de actividad continuada, cuando y en la medida en 
que su cuadro administrativo mantenga con éxito la pretensión al monopolio 
legítimo de la coacción física para el mantenimiento del orden vigente […]11 
dicha dominación puede ser de varias clases, de conformidad con los motivos 
en que se base la obediencia de los súbditos, tales como sus intereses o utilidad; 
por mera costumbre o hábito de obediencia, y, finalmente, por relaciones de 
afecto entre súbditos y gobernantes; sin embargo aun y cuando estas formas  
de dominación pudieran resultar efectivas, la dominación más estable y legítima 
es la que se basa en motivos jurídicos.

Con referencia a lo anterior señala que en […] las relaciones entre domi-
nantes y dominados, en cambio, la dominación suele apoyarse internamente en 
motivos jurídicos, en motivos de su ‘legitimidad’, de tal manera que la conmo-
ción de esa creencia en la legitimidad suele, por lo regular, acarrear graves 
consecuencias […]12 esta “creencia en la legitimidad”, que es la legitimidad 
basada en el derecho, es la que promueven los gobernantes para ejercer su do-
minación, a la que Weber llama “pretensiones de legitimidad”.

Bajo estos postulados Weber distingue tres tipos puros de dominación polí-
tica legítima que puede ser:

[…]
1. De carácter racional: que descansa en la creencia en la legitimidad de ordena-

ciones estatuidas y de los derechos de mando de los llamados por esas ordenaciones 
a ejercer la autoridad (autoridad legal).

2. De carácter tradicional: que descansa en la creencia cotidiana en la santidad 
de las tradiciones que rigieron desde lejanos tiempos y en la legitimidad de los se-
ñalados por esa tradición para ejercer la autoridad (autoridad tradicional).

3. De carácter carismático: que descansa en la entrega extracotidiana a la santi-
dad, heroísmo o ejemplaridad de una persona y a las ordenaciones por ella creadas 
o reveladas (llamada autoridad carismática)

[…]13

9 Weber, Max (1979), Economía y sociedad. Esbozo de Sociología comprensiva, trad. Medina 
Echavarría y otros, 2a. ed., México, FCE, (1a. ed. alemana 1922).

10 Ibid.
11 Ibid. pp. 43-44.
12 Ibid. pp. 706-707.
13 Ibid. p. 172.
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De estos tipos, la primera es la que se identifica con el Estado democrático 
de derecho contemporáneo, denominada legalidad de origen, es decir, la que se 
refiere al mecanismo colectivo a través del cual se otorga el poder a un igual.

Por otra parte, en el devenir del concepto de legitimidad se han sumado 
varios factores y componentes, uno de los más significativos es lo aportado por 
el jurista italiano, Norberto Bobbio quien a través de una visión basada en los 
juicios valorativos, destaca que en la legitimidad de ejercicio se encuentra refe-
rida la capacidad de satisfacer las necesidades de la sociedad, en dicha concep-
ción no es suficiente el procedimiento de elección de la autoridad ni de sanción 
legislativa para dotar al gobernado o a la norma de imperium, pues afirma que:

[…] La legitimidad del Estado moderno no depende únicamente de los procesos 
democráticos de acceso al poder público, sino del carácter axiológico que la demo-
cracia moderna exige a los gobernantes cumplir, a través de la protección a los 
derechos […]14

En el mismo sentido axiológico el Diccionario Electoral editado por el Ins-
tituto Interamericano de Derechos Humanos y el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación rescata la concepción de Elías Díaz, quien distingue 
tres tipos de legitimidad:

• La que deriva de la legalidad o apego a la normativa.
• La que deriva del reconocimiento y la aceptación social.
• La que deriva de la justicia de las decisiones del poder político.

Como podemos apreciar en las concepciones de Norberto Bobbio y Elías 
Díaz, la legitimidad no se colma con el cumplimiento de los procedimientos 
democráticos y la sanción legislativa, ni aun con validación de los órganos de 
impartición de justicia electoral, sino que es necesario el reconocimiento social 
en virtud de su actuar en beneficio de los gobernados, de otra manera, aun 
colmados los requisitos legales, un gobierno omiso de las necesidades sociales 
carecería de legitimidad.

Lo anterior se robustece con el concepto que el académico y politólogo 
alemán Dieter Nohlem emite sobre el concepto de legitimidad en materia elec-
toral, referencia obligada para cerrar la disertación del concepto que nos ocupa, 
al respecto refiere:

Mi tesis general es que existen dos fuentes de legitimidad: la legitimidad de entrada 
(input legitimacy) y la legitimidad de salida (output legitimacy). La justicia electoral 
es parte del tejido o entramado institucional y contribuye de manera decisiva a la 
creación y a la garantía de la legitimidad de entrada, pues dirige y vigila el proceso 
político de acuerdo al derecho a través del cual se conforman los órganos estatales 
de representación y de toma de decisiones vinculantes para los representados. Es 
más, sin justicia electoral no hay democracia, ésta es la condición sine qua non de 

14 bobbio, Norberto (2009), “Democracia: los fundamentos”, en Teoría General de la Polí-
tica, Madrid, Trotta, p. 401.
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la democracia. Sin embargo, la democracia es también dependiente de la legitimi-
dad de salida. Cuando los resultados de la política en el campo económico y social 
quedan por debajo de un cierto límite tolerable, parece difícil el mantenimiento de 
la afección de la gente con la democracia, sus instituciones y procedimientos demo-
cráticos (véase noHLen/Thibaut 1995: 50).

La legitimidad de las estructuras no sólo proviene de la aplicación del derecho  
en que se fundamenta el orden establecido, sino también del cumplimiento de las 
expectativas vinculadas con las funciones de las estructuras. Más concretamente: la 
consolidación de la democracia depende también del esfuerzo y resultado en el 
ámbito de salida de la legitimidad. Sin embargo, el discurso político sigue centrado 
en el ámbito de entrada de la legitimidad: en la participación política, en la compe-
tencia política, en su ordenamiento político, en las reglas de juego, en su acatamien-
to por parte de los actores políticos. La atención prestada a la parte de la legitimidad 
de entrada es sin duda importante —y es especialmente llamativo el progreso sus-
tancial que se ha conseguido en América Latina en los últimos decenios en materia 
electoral justamente gracias a actividades como la que estamos presenciando. Foros 
como éste han servido mucho a fortalecer la profesionalización de los órganos com-
petentes a través del intercambio internacional de experiencias. Pero esta considera-
ción pecaría de reduccionista si no tomara en cuenta el contexto sociopolítico por 
el cual este proceso está marcado.15

Con lo ya señalado podemos afirmar que la legitimación en una democra-
cia no únicamente proviene del cumplimiento de los procesos legales de elec-
ción, sino también del cumplimiento de las expectativas vinculadas con las 
funciones encomendadas, lo cual es válido no solo para los órganos y funciona-
rios electos por la vía del sufragio, sino para todo organismo gubernamental, 
entre ellos los tribunales electorales.

En los términos señalados la falta de legitimación de los poderes del Estado 
a la que ya se ha hecho referencia en la parte introductoria del presente trabajo, 
ha generado el desinterés de la ciudadanía en todo aquello que le suene a polí-
tica o elecciones, y como consecuencia lógica el desconocimiento de los distin-
tos órganos que hacen posible el desarrollo de un proceso electoral bajo los 
principios de Constitucionalidad, Legalidad, Certeza, Independencia, Objetivi-
dad, Definitividad, Profesionalismo, Máxima Publicidad y Laicidad.

De tal forma que los ciudadanos no distinguen claramente entre Instituto 
Nacional Electoral (INE), Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y los Tribunales 
Electorales Locales, y aún menos sus funciones y competencias, en tal amalga-
ma cualquier violación a los principios rectores de la materia electoral aun y 
cuando se encuentre focalizado en un punto específico, dañan la credibilidad de 
todos los procesos electorales tanto locales como federales, de tal forma que la 
legitimidad en la actuación de un instituto electoral o tribunal electoral de cual-

15 Conferencia Magistral pronunciada el 16 de octubre de 2004 en la clausura del II. Con-
greso Iberoamericano de Justicia Electoral, celebrado en el Centro Internacional Acapulco.
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quier índole, impacta necesariamente en el resto, aun y cuando el ámbito de 
competencia en estricto sentido solo afecte a una porción geográfica por encon-
trarse desdibujadas en el ciudadano las funciones y competencias de los orga-
nismos ya señalados.

Como ejemplo de lo anterior podemos citar el escándalo mediático genera-
do por la localización de una copia idéntica de la lista nominal de electores en 
venta en la página de internet Amazon en Estados Unidos; dicha lista les había 
sido entregada a los partidos políticos el 15 de febrero del año 2015 en cumpli-
miento a lo dispuesto en el artículo 153.216 de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, en estricto sentido dicho escándalo debía afectar 
únicamente al INE (justificadamente o no) por ser el único responsable de la 
salvaguarda del documento,17 no obstante lo acontecido afecta inefablemente a 
todos los Oples y tribunales electorales, puesto que en el ánimo social desacre-
dita a las autoridades electorales en general.

En los términos apuntados, se gesta una suerte de legitimidad interdepen-
diente entre los órganos encargados de organizar las elecciones y los de impar-
tición de justicia, en donde los éxitos o fracasos de cualquiera de ellos 
necesariamente impacta en todos, las violaciones cometidas a los principios rec-
tores de la materia electoral en el marco de un proceso electoral local impactan 
necesariamente en otros estados y en las elecciones federales, por ello la legiti-

16 Artículo 153.
1. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, una vez concluidos los procedi-

mientos a que se refieren los artículos anteriores, elaborará e imprimirá las listas nominales de 
electores definitivas con fotografía que contendrán los nombres de los ciudadanos que obtuvieron 
su credencial para votar hasta el último día de febrero inclusive, ordenadas alfabéticamente por 
distrito y por sección electoral para su entrega, por lo menos treinta días antes de la jornada elec-
toral, a los consejos locales para su distribución a los consejos distritales y a través de éstos a las 
mesas directivas de casilla en los términos señalados en esta Ley.

2. A los partidos políticos les será entregado un tanto de la lista nominal de electores con 
fotografía a más tardar un mes antes de la jornada electoral.

17 Artículo 41 Constitucional
Apartado B. Corresponde al Instituto Nacional Electoral en los términos que establecen esta 

Constitución y las leyes:
a) Para los procesos electorales federales y locales:
1. La capacitación electoral;
2. La geografía electoral, así como el diseño y determinación de los distritos electorales y 

división del territorio en secciones electorales;
3. El padrón y la lista de electores;
4. La ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas;
5. Las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares; en-

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

6. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos, y
7. Las demás que determine la ley.
Nota. Énfasis añadido. 
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midad de las elecciones locales robustecen directamente la legitimidad de las 
elecciones federales y a la inversa también resulta verdadero.

Es importante rescatar lo anterior puesto que el presente ensayo surge por 
la invitación al XX Curso anual de apoyo a los posgrados de Derecho, Ciencias 
Políticas y Ciencias Sociales del verano de 2017 a la primavera 2018 con el 
tema: “Para legitimar la elección presidencial 2018: cultura cívica-transparencia 
y coacción jurídica” y siendo que al suscrito se me ha encomendado la labor 
jurisdiccional como Magistrado del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, 
parecería incongruente que un magistrado electoral intervenga en un evento ti-
tulado “Para legitimar la elección presidencial 2018”, sin embargo se espera 
con lo expuesto hasta ahora haber zanjado dicho obstáculo, haciendo como 
último comentario que la legitimidad tiene un componente subjetivo en la per-
cepción de la ciudadanía y no en constructos jurídicos como la competencia.

La cultura-educación cívica
El mecanismo idóneo para revestir de legitimación a los procesos electorales 

y con ello a las autoridades electas a través de las urnas necesariamente deberá 
ser la cultura-educación cívica que […] consiste precisamente, en promover y 
construir la ‘cultura democrática’, participativa […]18 en la consolidación del 
mandato establecido en la fracción II, inciso a) del artículo 3o. de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, al referir que la democracia 
deberá ser entendida […] no solamente como una estructura jurídica y un régi-
men político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejora-
miento económico, social y cultural del pueblo […].

La cultura-educación cívica es la herramienta que permitirá a la ciudadanía 
apropiarse de los espacios públicos a través del conocimiento de la realidad 
social, la percepción política y la formación de un pensamiento crítico, con la 
expectativa de que reacciones como la detonada por los terremotos de septiem-
bre del año pasado que movilizaron a millones de mexicanos se pueda ver re-
producida en distintos temas, en particular en lo político-electoral.

El Instituto Nacional Electoral ha desarrollado la “Estrategia Nacional de 
Cultura Cívica 2017-2023” también conocida como ENCCÍVICA 2017-2023 
que es el referente obligado en la materia de educación cívica, tiene como obje-
tivo dotar a México de una ciudadanía integral, que acceda armoniosamente a 
sus derechos civiles, sociales, económicos y culturales. Una ciudadanía en don-
de las personas se asuman como titulares de derechos, prerrogativas y potesta-
des políticas bajo ocho líneas de acción.19

18 Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023. Pie de página 6.
19 Líneas de acción. ENCCÍVICA 2017-2023.
1. Generación de conocimiento e información para el ejercicio de la ciudadanía.
2. Difusión, promoción, conocimiento y ejercicio responsable de los Derechos Humanos.
3. Apropiación del derecho a saber.
4. Creación de espacios para el diálogo democrático.
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Con ello se busca atenuar el desencanto en las autoridades y en la democra-
cia, abatir el escepticismo, transformando los valores políticos existentes, a tra-
vés de las buenas prácticas, tales como la argumentación, la evidencia y la 
persuasión, creando condiciones para que la ciudadanía tenga una participa-
ción activa.

La “Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023” bajo sus líneas de 
acción citadas al pie hacen sentido al considerar que el Instituto Nacional Elec-
toral en términos del artículo 30 de la Ley General de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales en su párrafo 1, incisos a), d), f) y g), tiene como fines del 
instituto contribuir al desarrollo de la vida democrática, asegurar a los ciudada-
nos el ejercicio de los derechos políticos electorales y vigilar el cumplimiento de 
sus obligaciones, velar por la autenticidad y efectividad del sufragio, llevar a 
cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y 
cultura democrática.

Por lo que hace a los órganos jurisdiccionales, en particular al Tribunal 
Estatal Electoral de Guanajuato, en términos de la fracción V del artículo 163 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, tiene como una de sus 
atribuciones la de “difundir la materia electoral”, tal difusión puede realizarse 
de muy distintas formas, una de ellas es a través de la teoría de la Justicia 
Abierta en particular con la ciudadanización de las sentencias.

No debemos perder de vista que la cultura-educación cívica como vehículo 
de legitimación de los procesos electorales, debe entenderse en fórmula con la 
legitimación de las autoridades que hacen de la materia electoral su campo de 
acción, particularmente nos referiremos al Tribunal Estatal de Guanajuato que 
en una lógica elemental deberá buscar en primer momento su legitimación ante 
la sociedad para así construir la legitimación de las autoridades electas por me-
dio de las urnas.

Los tribunales a diferencia de los funcionarios y autoridades emanadas del 
sufragio gozan de un halo de legitimación de entrada en los términos ya seña-
lados por Dieter Nohlem, legitimación que no tienen los funcionarios de los 
órganos jurisdiccionales —por lo menos en la materia electoral—, por ello tie-
nen un compromiso mayor con la sociedad, puesto que su legitimación es direc-
tamente proporcional a la justicia de las decisiones en protección de los derechos 
del ciudadano.

En este punto es donde se conjuga la legitimación de un órgano jurisdiccio-
nal con el binomio la cultura-educación cívica como herramienta que permitirá a 
la sociedad involucrarse con las decisiones jurisdiccionales, para tal empresa será 
necesaria la implementación del llamado Gobierno Abierto (Open Government) 

5. Creación y vinculación de redes para el ejercicio democrático.
6. Promoción de la cultura cívica en entornos escolares.
7. Exigencia de cumplimiento de la palabra pública empeñada.
8. Promoción de la incidencia de la ciudadanía en la solución de problemas públicos.
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que tiene como principal antecedente la iniciativa de Barack Obama del 20 de 
junio de 2009, en donde expone que “una democracia requiere de rendición  
de cuentas y la rendición de cuentas requiere de transparencia”, esta figura en 
los otros dos poderes del Estado, el Legislativo y el Judicial, adopta los nombres 
de parlamento abierto y justicia abierta.

Las ideas centrales que dan sustento a la justicia abierta son la transparencia, 
las sentencias ciudadanas, rendición de cuentas, participación social y colabora-
ción institucional; ahora bien, en el entendido de que la principal función de los 
órganos jurisdiccionales es la resolución de conflictos a través del dictado de 
resoluciones, la justicia abierta aplicada a las resoluciones jurisdiccionales ad-
quiere el nombre de “sentencias ciudadanas” que tiene como base el acceso a la 
información no sólo de las resoluciones que emita el tribunal, sino del acceso 
en sentido de entendimiento de su contenido, a través de su accesibilidad, bre-
vedad y claridad argumentativa, de tal forma que los ciudadanos que recurran 
a un tribunal estén en posibilidad de comprender la razón del fallo, sin necesi-
dad de traducción por parte de sus abogados.

Al respecto la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación ha elaborado el “Manual para la Elaboración de Sentencias” el 
cual tiene como ejes centrales los siguientes:

• Extensión razonable.
• Lenguaje claro.
• Estructura adecuada.
• Argumentación sólida.

Por lo que hace a la extensión razonable este punto guarda íntima relación 
con la adecuada armonía entre brevedad y completitud, para ello se busca eli-
minar todo aquello que no sea relevante para la toma de una postura, eliminan-
do las transcripciones que resulten innecesarias (recurso impugnativo y del acto 
impugnado) sin omitir la información pertinente y completa.

Por lo que hace al lenguaje claro, la Sala Monterrey recomienda evitar el 
uso de latinismos o frases en idiomas distintos al español; por otra parte sugie-
re el empleo de estructuras gramaticales simples, enunciados cortos, básicos y 
principalmente que las sentencias sean fáciles de comprender para toda la ciu-
dadanía, destinatarios principales de las resoluciones jurisdiccionales.

Al respecto en el manual de referencia se citan las diez reglas de la escritura 
legal, inspiradas en el libro Writting to win, a saber:

[…]
• Iniciar por la conclusión. Lo primero para empezar a escribir es tener una idea 

clara de lo que se va a decir, es decir, se debe conocer la conclusión, lo cual ayuda 
a transmitir con mayor claridad la decisión. Para lograrlo es necesario organizar 
adecuadamente el material lingüístico, las palabras, las oraciones, los párrafos, y los 
argumentos de manera que la lectura sea fluida.

• Organizar el lugar de trabajo. Reflexionar sobre lo que se quiere decir, escribir 
sin compañía y sin interrupciones. La persona que investiga es la que debe escribir. 



LEGITIMACIÓN DE LAS ELECCIONES  García 309

No debe realizarse un documento entre varios escritores, puesto que el documento 
pierde estilo.

• Reglas básicas
Usar verbos fuertes (voz activa, no voz pasiva);
Eliminar el lenguaje jurídico;
Escribir lo más claro y simple posible;
Tratar de eliminar o reducir ambigüedades y vaguedades;
Narrar con oraciones menores a 25 palabras o, más bien, en lugar de concen-

trarse en el número de palabras, se deben redactar oraciones simples que conten-
gan: un sujeto, un verbo y un complemento;

Utilizar párrafos más cortos, plasmar una sola idea por párrafo;
Colocar las cláusulas subordinadas al principio o final de una oración, ya que 

cuando la oración subordinada se encuentra entre comas al centro parece menos 
clara;

Escribir para los lectores, no para el autor;
Usar imágenes específicas, no vaguedades generales; es decir, utilizar ejemplos 

concretos en lugar de conceptos o abstracciones;
Recordar que la prosa sobria es la mejor forma de expresión;
Usar un lenguaje simple.
• Reglas sobre la narrativa judicial
Pensarse como un narrador;
Escribir acerca de la gente;
La trama es fundamental, pero como se ha mencionado anteriormente, resulta 

adecuado escribir primero la conclusión;
Crear imágenes que le den vida a la historia.
[…]20

El tercer elemento pretende alcanzar la construcción de una arquitectura del 
texto judicial que favorezca su comprensión, para ello se recomiendan los pun-
tos siguientes:

Resumen de la resolución: en este apartado en forma breve y concisa se 
enuncia la respuesta que da el tribunal a la controversia jurídica planteada por 
las partes, así como las razones principales en que se basa la decisión.

Glosario: contempla los nombres, frases o expresiones que se utilizan de 
manera frecuente dentro de la sentencia.

Antecedentes del caso: se enuncian los todos que fueron útiles para dictar  
el fallo.

Competencia: es la razón por el cual el tribunal puede resolver un asunto.

Estudio de fondo
a) El planteamiento del caso. Contienen los puntos medulares del problema 

jurídico a partir de lo resuelto en el acto impugnado y los agravios formulados 
por la parte actora.

20 Manual para la Elaboración de Sentencias. Sala Regional Monterrey, p. 32.
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b) Estudio individual de los argumentos planteados. En este apartado se 
estudian los planteamientos ofrecidos por las partes.

Efectos del fallo. Se establecen las consecuencias jurídicas concretas que se 
desprenden de la resolución del caso planteado.

Puntos resolutivos. En este apartado se resume la determinación final del 
tribunal.

Por último, el modelo de sentencias establecido por la Sala Regional Monte-
rrey también persigue el fortalecimiento de la justificación de sus decisiones a 
partir de una argumentación sólida. Esta argumentación descansa en cuatro ejes:

[…]
• Exhaustividad: analizar todas y cada una de las razones ofrecidas por las partes;
• Pertinencia o relevancia de la información: presentar la información y argu-

mentos que efectivamente son relevantes para la decisión;
• Delimitación de la temática: identificar el problema jurídico a resolver;
• Consistencia argumentativa: atender las relaciones lógicas y conexiones entre 

los razonamientos presentados en el fallo;
• Claridad del lenguaje: adoptar un uso del lenguaje jurídico llano lo suficiente-

mente comprensible para la ciudadanía, de tal suerte que sea accesible para las 
personas que carecen de una formación jurídica.

[…]21

Dentro de los beneficios de la implementación de la justicia abierta y las 
sentencias ciudadanas se puede destacar el de contar con una auténtica “inde-
pendencia judicial”, puesto que al ser revisadas y entendidas las sentencias por 
cualquier persona interesada, la sociedad puede formarse una opinión de un 
determinado asunto y ponderar los razonamientos de los que echa mano el juz-
gador para llegar a la conclusión asentada en la sentencia, lo que genera un 
freno para los juzgadores que no se apeguen a los principios éticos que los rigen.

Por otra parte, la ciudadanización de las sentencias legitima a los impartido-
res de justicia considerando como ya fue analizado, que los tribunales electora-
les y en general el judicial son el único poder cuyos titulares son designados por 
otros funcionarios y no electos popularmente, lo que implica que el vínculo en-
tre el tribunal y los justiciables no sea tan evidente como en el resto de los po-
deres, lo cual puede traducirse en una falta de legitimidad para ocupar el cargo.

La ciudadanización de las sentencias suma a la confianza de la sociedad en 
sus juzgadores, de manera que aunque no se comparta el sentido de una reso-
lución, se sabrá que el fallo se emitió de manera independiente, objetiva e im-
parcial; lo anterior también contribuye a que los obligados a cumplir una 
determinación la acaten voluntariamente, evitando así que los tribunales ejer-
zan la coacción para el cumplimiento de sus resoluciones.

21 Idem, p. 37.
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En suma, el mandato que tiene el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato 
de difundir la materia electoral, se encuentra vinculado con la cultura-educa-
ción cívica que se ve colmado en buena medida con la ciudadanización de las 
sentencias, puesto que al hacerlas accesibles a todo público los involucra con la 
materia.

Coacción Jurídica
Más que preguntarnos sobre el límite prudente en la aplicación de la coac-

ción jurídica en un sistema democrático, es oportuno preguntarse si los órganos 
jurisdiccionales en la materia electoral cuentan con las herramientas necesarias 
para en uso de sus facultades realizar actos coactivos en busca de dirigir alguna 
conducta.

En el caso particular se hará referencia al contenido del artículo 134 párra-
fo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que en 
relación con el artículo 41, base III, apartado C, segundo párrafo, del mismo 
ordenamiento, tienen como fin evitar que los entes públicos puedan influir en 
las preferencias electorales de los ciudadanos, ya sea en pro o en contra de de-
terminado partido político o candidato, atento a los principios de equidad e 
imparcialidad que rigen en la contienda electoral.

El artículo 134,22 párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos establece que la propaganda oficial que difundan los pode-
res públicos

[…] bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, 
los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la 
administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, debe-
rá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación so-
cial. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos 
que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público […].

Por lo que hace al artículo tercero transitorio de la reforma constitucional 
de diez de febrero de dos mil catorce,23 refiere que

22 Artículo 134.
…
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, 

los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración 
pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y 
fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá 
nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servi-
dor público.

23 Transitorios
Tercero. El Congreso de la Unión deberá expedir, durante el segundo periodo de sesiones 

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

Así las cosas, en materia de propaganda gubernamental existe disposición 
expresa de la Constitución Federal que delimita las conductas que podrán lle-
varse a cabo y, a su vez, el artículo tercero transitorio de la reforma constitu-
cional del diez de febrero de dos mil catorce otorga una facultad legislativa de 
manera explícita al Congreso de la Unión para reglamentar a los tres órdenes 
de gobierno, a través de una ley reglamentaria.

En el caso particular el Congreso de la Unión ha sido omiso en el plazo 
constitucional concedido para la emisión de la ley reglamentaria del párrafo 
octavo del artículo 134 constitucional, esta omisión constituye una violación 
que fuera reclamada por la asociación civil “Articulo 19” a través de un juicio 
de amparo, con un resultado adverso para los promoventes, sin embargo en 
amparo en revisión del cual conociera la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación24 quien atrae el asunto en uso de tal facultad, el proyecto 
de resolución estuvo a cargo del ministro Arturo Zaldivar, quien en la resolu-
ción propone ordenar al legislativo a la emisión de la ley reglamentaria, la cual 
aún no ha sido emitida.

En este tenor, aun y cuando ante los tribunales electorales se acredite la 
infracción al octavo párrafo del artículo 134 de la Carta Magna, se encuentran 
imposibilitados para imponer sanción alguna, en los términos apuntados el Tri-
bunal Estatal Electoral de Guanajuato da vista al superior jerárquico del infrac-
tor o en su caso a la contraloría del estado ello en base a lo dispuesto por el 
artículo 457 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
que dispone que […]cuando las autoridades o los servidores públicos cometan 
alguna infracción a la legislación electoral se dará vista al superior jerárquico y, 
en su caso, se presentará la queja ante la autoridad competente por hechos que 
pudieran constituir responsabilidades administrativas a fin de que se proceda en 
los términos de las leyes aplicables […].

En los términos señalados los tribunales electorales de todo el país se en-
cuentran imposibilitados para la imposición de sanciones relacionadas a la 

comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 
honradez, así como que respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que 
establezcan los presupuestos de egresos respectivos”.

24 Amparo en revisión número 1359/2015 Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación.
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transgresión del párrafo octavo del artículo 138 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, lo que limita seriamente su capacidad de coac-
ción en busca de dirigir la conducta de los gobernados.

Conclusiones finales
Una vez expuestos los temas materia de análisis en el presente trabajo po-

demos concluir que la legitimación en una democracia no únicamente proviene 
del cumplimiento de los procesos legales de elección, sino también del cumpli-
miento de las expectativas vinculadas con las funciones encomendadas, lo cual 
es válido no solo para los órganos y funcionarios electos por la vía del sufragio, 
sino para todo organismo gubernamental, entre ellos los tribunales electorales.

Ante el panorama expuesto en el párrafo que antecede, en el caso de los 
órganos jurisdiccionales electorales y particularmente del Tribunal Estatal Elec-
toral de Guanajuato surge como prioritario buscar la legitimidad y confianza 
de la ciudadanía, la herramienta idónea para ello es la cultura-educación cívica 
que permitirá a la población apropiarse de los espacios públicos a través del 
conocimiento de la realidad social, la percepción política y la formación de un 
pensamiento crítico.

Para lo anterior no debe perderse de vista que la cultura-educación cívica 
como vehículo de legitimación de los procesos electorales, debe entenderse en 
fórmula con la legitimación de las autoridades que hacen de la materia electoral 
su campo de acción, para el caso de los órganos jurisdiccionales deberán en 
igual forma hacer uso de los postulados de la Justicia Abierta que tiene como 
ejes centrales las transparencia, las sentencias ciudadanas, rendición de cuentas, 
participación social y colaboración institucional.

Bajo la premisa de que la principal función de los órganos jurisdiccionales 
es la resolución de conflictos a través del dictado de resoluciones, la justicia 
abierta aplicada a las resoluciones jurisdiccionales adquiere el nombre de “sen-
tencias ciudadanas” que tiene como base el acceso a la información no sólo de 
las resoluciones que emita el tribunal, sino del acceso en sentido de entendi-
miento de su contenido, a través de su accesibilidad, brevedad y claridad argu-
mentativa, de tal forma que los ciudadanos que recurran a un tribunal estén en 
posibilidad de comprender la razón del fallo, sin necesidad de traducción por 
parte de sus abogados.

La ciudadanización de las sentencias suma a la confianza de la sociedad en 
sus juzgadores, de manera que aunque no se comparta el sentido de una reso-
lución, se sabrá que el fallo se emitió de manera independiente, objetiva e im-
parcial; lo anterior también contribuye a que los obligados a cumplir una 
determinación la acaten voluntariamente, evitando así que los tribunales ejer-
zan la coacción para el cumplimiento de sus resoluciones.

Por lo que hace a la coacción jurídica, se aborda preguntándonos si los 
órganos jurisdiccionales en la materia electoral cuentan con las herramientas 
necesarias para en uso de sus facultades realizar actos coactivos en busca de 
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dirigir alguna conducta, para ello se analiza brevemente el contenido del artícu-
lo 134 párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, que sienta las bases de la regulación en lo que hace de la propaganda 
gubernamental.

No obstante, lo anterior, ante la comisión legislativa en la emisión de la ley 
reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 de nuestra carta magna, los 
tribunales electorales de todo el país se encuentran imposibilitados para la im-
posición de sanciones relacionadas a la transgresión de dicho dispositivo cons-
titucional, lo que limita seriamente su capacidad de coacción en busca de dirigir 
la conducta de los gobernados.

Estas son las reflexiones finales en torno a la invitación al XX Curso anual 
de apoyo a los posgrados de Derecho, Ciencias Políticas y Ciencias Sociales del 
verano de 2017 a la primavera 2018 bajo el tema: “Para legitimar la elección 
presidencial 2018: cultura cívica-transparencia y coacción jurídica” al cual fui 
amablemente invitado, esperando que ejercicios como este se reproduzcan en 
todo el país, en beneficio al dialogo, la pluralidad y la cultura democrática del 
pueblo mexicano.
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LA FUNCIÓN DEL TRIBUNAL ELECTORAL  
DEL ESTADO DE JALISCO EN EL MARCO  

DE LOS PROCESOS ELECTORALES

Rodrigo Moreno Trujillo1

En principio, es importante recordar que la Constitución Política de 1917 esta-
bleció en su artículo 40 que el régimen de gobierno en nuestro país sería el de 
una República representativa, democrática y federal. De ese año a la fecha, el 
texto de dicho precepto sólo se ha modificado en una sola ocasión, siendo ésta 
el 8 de noviembre de 2012, para introducir la laicidad como elemento funda-
mental del Estado. De tal suerte que podemos estimar que la obra original del 
Constituyente Revolucionario se ha mantenido prácticamente intacta en cuanto 
a este aspecto.

En este sentido, el valor de la democracia en nuestro régimen de gobierno 
no solo tiene una perspectiva teórica, digamos una tendencia que está de moda 
entre las naciones, sino que es una premisa básica de organización política, 
social y económica que irradia todos los estratos de la vida nacional.

Ello se corrobora de la noción que ofrece el artículo 3o. constitucional, el 
cual establece que la democracia no se considera solamente como una estructu-
ra jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el 
constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.

Así las cosas, el mecanismo institucional implementado para que la vo-
luntad soberana de los ciudadanos se transforme en representación política, 
se llama democracia electoral, misma que ha transitado por una evolución 
histórica.

En dicha evolución, las autoridades electorales, actores políticos, partidos y 
ciudadanía han sido el común denominador, construyendo relaciones jurídicas 
que dan sustento a la organización misma de los procesos electorales.

Sin embargo, es preciso que las relaciones jurídicas tengan una orientación 
que propicie mejores condiciones de participación de los protagonistas de  
la contienda, pues en ello se centra un importante rasgo de la democracia: la 
igualdad.

1 Doctor en Derecho por el IIDE, Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de 
Jalisco.
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Durante los últimos 30 años, hemos sido testigos de importantes reformas 
electorales que han buscado dotar de certeza, legalidad, transparencia, seguri-
dad jurídica y solidez a los procesos electorales, y en dichas reformas se han 
dado pasos importantes hacia una democracia de instituciones ciudadanas.

Entre estos pasos, podemos referirnos al pluralismo político, que encuentra 
su expresión más concreta en la integración de los congresos con diputados 
electos por el principio de representación proporcional; adicionalmente, se han 
buscado con las reformas electorales, esquemas de financiamiento público de 
campaña que facilite condiciones de equidad idóneas entre los aspirantes a los 
cargos de elección popular.

Asimismo, se ha discutido la importancia de generar nuevas figuras que 
amplíen la oferta electoral presentando nuevos elementos para que el elector 
cuente con mayores incentivos para acudir a las urnas y con ello legitimar la 
elección en su conjunto. Entre estas alternativas, tenemos por ejemplo el balo-
taje o segunda vuelta electoral; también, las candidaturas independientes, mis-
mas que se incorporaron a la Constitución federal desde 2012; otro aspecto que 
se ha discutido, es flexibilizar los requisitos para conformar nuevos partidos.

Estas opciones surgen como consecuencia, que el modelo de representación 
actual tiene un claro distanciamiento de la sociedad, pero también es cierto que 
la evolución posterior del régimen democrático, sobre todo desde la conquista 
del sufragio universal, ha permitido una mayor influencia de la población en 
general en el poder público, al tiempo de aportar una mayor legitimidad y exi-
gir una mayor responsabilidad; en consecuencia, la idea de democracia partici-
pativa adquiere así una significación especial.

Ahora bien, de acuerdo con el modelo representativo, en la actualidad, el 
sufragio es un derecho igualador que promueve la influencia directa de la socie-
dad en las instituciones representativas.

Empero, el voto universal, como eje democrático, por sí mismo es insufi-
ciente para alcanzar una verdadera percepción de representatividad.

Para avanzar sobre esa ruta se requieren más canales de comunicación entre 
el elector (representado) y el mandatario (representante), mismos que pueden 
adquirir diversas dimensiones: desde las actividades de gestión, asistencia y en-
cauzamiento, hasta la atención de una agenda pública directamente consensada 
con los electores, así como la promoción de los mecanismos de participación 
social.

Sobre esta idea, por ejemplo, tenemos que el municipio es el primer contacto 
del ciudadano con el gobierno, y además es la instancia encargada de la presta-
ción de los servicios públicos de más incidencia cotidiana del elector, es claro 
que el Municipio y su forma de integración política representa una base de gran 
interés para construir una verdadera representación política.

Por ello, adicional a los mecanismos de participación social, en diversas 
entidades se han buscado mecanismos legales para lograr esta percepción de 
representatividad: por ejemplo, en el Estado de Nayarit, la Ley Electoral dividió 
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el territorio de cada Municipio en demarcaciones, y para efectos de la elección 
municipal, cada candidato a regidor debe ganar la simpatía de sus electores en 
dicha demarcación, de manera que exista un vínculo directo y la legitimación 
consecuente.2

En cualquier caso, nos enfrentamos al dilema ¿cómo legitimar las decisio-
nes públicas? como establecía Weber, la legitimación es el proceso de acepta-
ción de un régimen de dominación, un requisito para el ejercicio de acceso al 
poder público, y es la principal causa del nacimiento de la materia electoral en 
nuestro país; legitimar de origen los regímenes electos, para así crear condicio-
nes de gobernabilidad.3

Otro de los aspectos relevantes para garantizar una cultura cívica y una 
legitimidad real, es la libertad de expresión, es decir, la protección del Estado y 
del régimen en el gobierno, hacia este principio fundamental, que se refiere no 
solo a la oportunidad de expresar las opiniones propias o ajenas sin temor a 
represalias, sino también a la oportunidad de buscar por cualquier medio la 
información que se considere pertinente, a esto se le llama “Derecho a la infor-
mación”.

En otras palabras, es el derecho fundamental que establece que nadie puede 
ser molestado a causa de sus opiniones. Incluye la libertad de buscar, recibir y 
difundir informaciones e ideas de toda índole, ya sea oralmente, por escrito o 
en forma impresa, artística, o por cualquier otro procedimiento.4

En una definición amplia, la libertad de expresión incluye el derecho de 
información porque en el momento que se emite o difunde una idea, ésta tam-
bién puede ejercer la actividad de informar.

Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la libertad de expre-
sión es “… piedra angular de una sociedad democrática, es una condición esen-
cial para que ésta esté suficientemente informada”.5

De manera tal que un régimen que garantiza la libertad de expresión de 
manera adecuada, es un régimen más próximo a la democracia, y por ende más 
legítimo. Pero es importante destacar que existen diferentes tipos de legitimidad 
en diversos sistemas de gobierno, principalmente la legitimidad democrática, 
concedida por los ciudadanos con sus votos al estar convencidos que la demo-
cracia es la mejor forma de gobierno.

Además, la legitimidad democrática es el objetivo toral de los sistemas elec-
torales en nuestro país y en cualquier parte del orbe.6

2 garita aLonso, Miguel Ángel, (2011) Democracia Representativa en el Estado Mexica-
no, Cultura Jurídica de los Seminarios de la Facultad de Derecho, Creativa Impresores, México, 
pp. 285-287.

3 Weber, Max (1981) Economía y sociedad, FCE, p. 171.
4 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 19.
5 La última tentación de Cristo vs Chile, fondo, párrafo 68.
6 CHang Mota, Roberto, 1993, “Los sistemas electorales”. En Tendencias contemporáneas 

del derecho electoral en el mundo. Memoria del II Congreso Internacional de Derecho Electoral. 
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Como dato relevante para nuestra materia, los sucesos revolucionarios de 
hace más de 100 años surgieron, entre otras, por motivos electorales, concreta-
mente la reelección de Porfirio Díaz Mori.

Por ello, el voto debe gozar de una serie de condiciones que no solo se re-
fieren al voto emitido durante la jornada electoral, tampoco se agota una vez 
asumido el puesto y realizada la transición, sino que inicia desde el momento 
en que se abordan los requisitos y reglas que habrán de aplicarse en el proceso 
electoral en su conjunto, es decir, fijar de manera previa las bases sobre las 
cuales habrán de competir los diferentes actores políticos.

Se necesita tener entonces, autoridades consolidadas, objetivos y reglas cla-
ras e instituciones sólidas, todo ello para conseguir el objetivo de lograr una 
transición adecuada de los gobiernos, así como las condiciones necesarias para 
que el gobierno entrante esté dotado de facultad ejecutiva e investida de legiti-
mación.

Bien, una vez dicho lo anterior, es preciso establecer las funciones que de-
sarrolla la justicia electoral local en el marco de la cultura cívica y desde luego 
los efectos e implicaciones de las sentencias en las elecciones locales, por lo que 
tiene que ver con la coacción jurídica.

Para ello, me gustaría abordar este análisis en 3 grandes aspectos: el PRIMERO, 
hablar acerca del modelo de justicia electoral que tenemos en nuestro país, el 
SEGUNDO, las características que tienen los Tribunales Electorales de las entida-
des federativas, y finalmente el TERCER gran tema, son los retos que enfrenta-
mos de cara al proceso electoral.

En torno al PRIMER TEMA, es importante precisar que en la lucha por la 
consolidación democrática se ha planteado la importancia de contar con insti-
tuciones sólidas y confiables que permitan y fomenten la libre decisión del pue-
blo sobre los depositarios de la representación nacional en las distintas ramas 
del poder público.

Justamente para la construcción de ese conjunto de instituciones, se han 
procurado distintas reformas constitucionales dirigidas a profesionalizar la fun-
ción electoral, pero no solo eso, sino también para modelar las reglas del juego 
democrático que se ponen a prueba al calor de cada ejercicio electoral.

En tal contexto, en este punto preciso de nuestra historia, nos encontramos 
frente a un escenario de gran complejidad ante el cúmulo de aspectos que los 
órganos administrativos electorales deben supervisar.

Como ejemplo de lo anterior tenemos: la fiscalización de los recursos de los 
partidos políticos, las pautas de radio y televisión, la propaganda en redes so-
ciales, sin dejar de mencionar la organización general de las elecciones, que 
implica tareas como la integración de los órganos distritales, la selección y ca-

Cuidado de la edición: LóPez ruiz, Miguel y Márquez roMero, Raúl, México, UNAM/TRIFE/
IFE/Cámara de Diputados, 253-67, disponible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/li 
bros/2/635/18.pdf

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/2/635/18.pdf
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/2/635/18.pdf
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pacitación de los funcionarios de mesa directiva de casilla, el diseño de la pape-
lería electoral, la organización de debates, la implementación del PREP (sistema 
que provee los resultados preliminares de las elecciones federales, a través de la 
captura y publicación de los datos plasmados por los funcionarios de casilla en 
las actas de escrutinio y cómputo de las casillas que se reciben en los Centros 
de Acopio y Transmisión de Datos para dar a conocer vía internet los resulta-
dos preliminares de las elecciones, la misma noche de la Jornada Electoral), la 
cooperación con otras autoridades, entre muchas otras actividades de gran im-
portancia para garantizar que la jornada electoral pueda desarrollarse adecua-
damente.

En ese sentido, la labor fundamental de las instituciones Electorales es ga-
rantizar la vigencia de los principios constitucionales de las elecciones, y es por 
ello que considerando que cada proceso se torna cada vez más complejo se re-
quiere un alto compromiso, pero también, una gran sensibilidad ante las distin-
tas tareas que son necesarias para brindar certeza y confianza a los propios 
resultados de los comicios.

Para lograr esos objetivos, el Constituyente en 2014 diseñó un nuevo para-
digma en el cual los Tribunales Electorales somos el primer eslabón de una 
cadena impugnativa a la cual los ciudadanos pueden acudir para ser escuchados 
en sus demandas y planteamientos.

Cabe recordar que antes de dicha reforma, como sabemos, existían órganos 
jurisdiccionales en cada entidad, con la peculiaridad de que las constituciones y 
leyes de los Estados establecían una naturaleza propia, ello bajo el amparo de la 
libertad de configuración, ante lo cual tuvimos órganos muy diversos entre sí.

Por ejemplo, algunos Tribunales pertenecían al Poder Judicial del Estado, 
como el caso de Jalisco, otros eran definidos como organismos autónomos; 
otros más, compartían competencia como el Tribunal de Sonora, donde además 
de la materia electoral, conocía de cuestiones de transparencia. También había 
casos de órganos jurisdiccionales que se integraban directamente a la estructura 
orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con el rango de Sala, 
como el caso de Veracruz, Nayarit o Aguascalientes, en el que trabajaban con 
una materia regular, que pudiera ser Administrativa o Constitucional por ejem-
plo, y en proceso se transformaban en Sala Electoral, para conocer únicamente 
de medios de impugnación locales.

Ante este mosaico de opciones, el Constituyente decidió hacer un alto en el 
camino y unificar a todos los tribunales como organismos constitucionales au-
tónomos, pero no solo eso, sino que además hizo un ajuste en el esquema de 
designación de los magistrados electorales para que fuera la Cámara de Sena-
dores la autoridad competente para esos efectos.

A 3 años de distancia, los Tribunales Electorales locales hemos trabajado 
de la mano con la autoridad judicial federal, en este caso, con el Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación, con sus Salas Regionales y Sala Supe-
rior, en donde sin duda, hemos tendido puentes de colaboración y apoyo 
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institucional, tanto en la vertiente colectiva a través de la Asociación de Salas y 
Tribunales Electorales de la República, como en su vertiente específica a través 
diversos proyectos de trabajo, cursos, programas de capacitación, encuentros, 
entre otros eventos, intercambiando experiencias y sin duda fortaleciendo nues-
tra tarea sustantiva que es dirimir conflictos en la materia.

Por lo que ve al SEGUNDO TEMA, es importante recordar que los Tribunales 
Electorales locales fuimos homologados por la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales mediante estructuras colegiadas de 3 a 5 magistrados.

Además, se cuenta con el equipo de trabajo de secretarios relatores, auxilia-
res, actuarios y personal administrativo que nos apoya a desahogar las cargas 
de trabajo.

Cabe señalar que el marco jurídico que rige nuestro actuar es el Código 
Electoral y de Participación Social, la Ley Orgánica y el Reglamento, en el cual 
se prevé en esencia un sistema de juicios y recursos competencia del Tribunal de 
Jalisco, que se integra fundamentalmente por los siguientes medios de impugna-
ción: el Juicio de Inconformidad, para cuestionar resultados electorales, la ele-
gibilidad de los candidatos y desde luego la validez de las elecciones; los 
Recursos de Apelación, para garantizar la legalidad de las actuaciones de las 
autoridades electorales locales y un juicio ciudadano, para la tutela de los dere-
chos de participación político electoral en Jalisco.

Por definición legal, los efectos de las sentencias en estos medios de impug-
nación son básicamente revocar, confirmar o modificar el acto o resolución 
controvertido, lo que en la práctica implica la restitución de los derechos trans-
gredidos o bien el reconocimiento de la legalidad de la actuación de la autori-
dad responsable, según sea el caso.

Tratándose de los efectos concretos en las elecciones, existen múltiples po-
sibilidades, por ejemplo, en el caso de una impugnación que declare fundadas 
irregularidades en la recepción de la votación en una casilla en particular, la 
consecuencia será que, en la sentencia, en una parte que se denomina “sección 
de ejecución”, se prive de validez jurídica esa votación, es decir, restarla del 
acta de cómputo de la elección respectiva.

Como ejemplo de esta situación, en el proceso pasado 2014-2015, se im-
pugnaron en total los resultados de 2,049 casillas, en 113 juicios de inconfor-
midad en los distintos distritos y municipios del Estado, de las cuales 47 fueron 
fundados, es decir, se recompuso en cada caso los cómputos. No sobra decir 
que los efectos anulatorios no pueden transmitirse de una casilla a otra, sino que 
opera exclusivamente en cada caso concreto.

Otro efecto que pudiera presentarse, es cuando se declara la inelegibilidad 
de algún candidato. Por citar un caso, en el propio proceso pasado 2014-2015 
se plantearon en diversos juicios cuestiones de inelegibilidad vinculadas con las 
elecciones de diputados de mayoría, principalmente por haber regresado al car-
go de presidentes municipales que ostentaban.
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El Tribunal en estos casos declaró la elegibilidad, pues la ley permitía que 
pudieran regresar después de recibir su constancia.

Hablando de otro supuesto, tratándose de la elección de diputados, por 
ejemplo, si la inelegibilidad se acreditara en la etapa de calificación y afectara a 
los dos integrantes de la fórmula ganadora, de conformidad al código, la con-
secuencia sería una elección extraordinaria en ese distrito.

Lo mismo en la elección de munícipes, si la inelegibilidad afecta a la mitad 
más uno de los candidatos propietarios.

Además, es importante recordar que, en el caso de la nulidad de elección 
por violación a principios constitucionales, en el caso de Jalisco existe una nor-
ma concreta que faculta al tribunal para declararla, en este caso el artículo 644 
del código.

En materia de nulidades de elección existen algunas experiencias locales en 
Jalisco, principalmente en elecciones municipales, a través de las cuales, me-
diante decisiones jurisdiccionales se consagró la legitimidad de éstas.

Por ejemplo, en Tamazula de Gordiano, en el 2003, por diversas irregula-
ridades vinculadas con la intervención de un Sindicato Cañero; que por consti-
tuir un importante precedente en materia de nulidades, me permito ahondar en 
las razones que llevaron a la Sala Superior, a través de Juicio de Revisión Cons-
titucional a determinar que, si bien existían violaciones graves a los principios 
fundamentales, éstas no estaban contempladas en la legislación aplicable, que 
establecía esta sanción por violaciones cometidas solo durante la jornada elec-
toral, ni antes ni después, por ende, no podía actualizarse la causal de nulidad.

La causa principal consistía en determinar si el entonces Consejo General 
de Jalisco, otorgó indebidamente las constancias de mayoría, sin tomar en con-
sideración que en la jornada electoral del 6 de junio existieron violaciones subs-
tanciales que actualizan el supuesto de nulidad de elección, previsto en ese 
entonces en la fracción II del artículo 356 de la otrora Ley Electoral del Estado 
de Jalisco.

Se debía pues, establecer, si se respetó y garantizó “… el derecho a votar de 
manera libre, secreta y espontánea…”, fundamentalmente porque el sindicato 
de la Sección 80, a través de su Secretario General, coaccionó a sus agremiados 
a votar por los candidatos del Partido Revolucionario Institucional, argumen-
tándoles que estaban obligados conforme a los Estatutos de su organización.

El Comité Ejecutivo de la Sección 80 del Sindicato de trabajadores de la 
Industria Azucarera, a través de su secretario general, realizó proselitismo a 
favor del candidato del PRI a la Presidencia Municipal de Tamazula de Gordiano.

Estos actos se realizaron por medio de distintos medios que incluían la dis-
tribución de folletos, publicaciones en periódicos y la difusión de mensajes tele-
visivos y fueron producto de una acción consciente, premeditada y organizada 
que buscaba lograr el mayor grado posible de influencia en los electores, pues 
la ilegal propaganda se difundió de manera reiterada a través de medios de 
comunicación masiva.



324 PARA LEGITIMAR LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL 2018

Finalmente, la Sala Superior determinó7 no tener por actualizada la causal 
de nulidad, esto en virtud de que la legislación preveía causales durante la jor-
nada electoral, y dado que los actos denunciados se llevaron a cabo antes de la 
jornada electoral, y no durante ésta, no se podía encuadrar la hipótesis señalada.

También otro caso de nulidad de elección se presentó en los comicios mu-
nicipales de Tuxcueca, en 2006, por un empate; que vio involucrados a los 
partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, quienes promovieron 
sendos recursos de inconformidad, los cuales fueron infundados, convalidando 
así las actas de escrutinio y cómputo, lo cual fue confirmado por la Sala Supe-
rior en la posterior Revisión Constitucional,8 esto provocó que se convocara a 
elecciones extraordinarias.

Otro muy particular fue en los municipios de Gómez Farías y San Cristóbal 
de la Barranca, en el 2009, por violación al principio de certeza en el registro 
de la planilla ganadora.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
confirmó por unanimidad las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de Jalisco mediante las cuales declaró la nulidad de las elecciones para 
integrar los ayuntamientos de San Cristóbal de la Barranca y Gómez Farías en 
esa entidad, y en consecuencia ordenó a las autoridades correspondientes llevar 
a cabo comicios extraordinarios en dichos municipios.

Tras cancelarse el registro de las planillas de la Alianza por Jalisco (PRI y 
PANAL) en esos municipios un día antes de la jornada electoral, el Tribunal de 
Jalisco tomó esa determinación por considerar que se afectó la certeza que debe 
caracterizar a las elecciones, pues se provocó la apariencia de que todas las 
opciones políticas que aparecían en las boletas contendían legalmente, cuando 
en realidad un día antes se canceló el registro de una.

Inconforme con esta determinación y con la intención de revertirla, el Par-
tido Acción Nacional (PAN) y centenares de ciudadanos de Jalisco acudieron a 
la Sala Superior, instancia que analizó 2 mil 307 juicios para la protección de 
los derechos político electorales del ciudadano y dos juicios de revisión consti-
tucional electoral.

De los juicios ciudadanos se sobreseyeron unos por carecer de la firma de 
quienes los presentaron, y se declararon improcedentes otros porque este medio 
no es el adecuado para que los ciudadanos en lo individual impugnen aspectos 
relacionados con resultados electorales que afecten a la ciudadanía en general, 
pues la ley reserva esta facultad a los partidos políticos.

Por otra parte, los juicios presentados por el PAN se declararon infundados 
toda vez que la autoridad estatal sí analizó debidamente las pruebas y se deter-
minó que se afectó el principio de certeza.

En los proyectos de resolución se concluyó que autoridades electorales de 
Jalisco tardaron alrededor de 47 días en resolver la impugnación de las planillas 

7 http://sjf.scjn.gob.mx/IusElectoral/Documentos/Sentencias/SUP-JRC-484-2003.pdf
8 SUP-JRC-444/2006.
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de candidatos de la Alianza por Jalisco en esos dos municipios y cancelarles el 
registro.

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco 
(IEPC) es un organismo público autónomo, de carácter permanente, indepen-
diente en sus decisiones y funcionamiento, depositario de la autoridad electoral, 
es responsable del ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones y los 
procedimientos de los instrumentos de participación social que les correspon-
den de acuerdo a la ley. Todas las actividades del IEPC Jalisco se regirán por 
los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y 
máxima publicidad.

Cabe destacar el papel de Jalisco como primer Estado en utilizar la urna 
electrónica. El IEPC, ha sido el primer organismo de su tipo en el país en utili-
zar el sistema de votación electrónica9 para recibir el voto de toda una demar-
cación completa, esto en la elección local ordinaria del municipio de Tuxcueca.

Cabe señalar que de conformidad con la ley, el Tribunal cuenta con plazos 
límite para resolver estos asuntos, por ejemplo hasta el 10 de septiembre para 
la elección de munícipes, el último de septiembre para diputados y el último de 
octubre para Gobernador (art. 633 del Código Electoral y de Participación So-
cial del Estado de Jalisco)

Las elecciones de 2018 en Jalisco contemplan que los jaliscienses (pertene-
cientes a cualquiera de los 125 municipios) desde su lugar de residencia en el 
extranjero podrán elegir gubernatura y diputaciones locales, siendo responsable 
el Instituto Nacional Electoral (INE) de enviar el paquete electoral postal a las 
y los ciudadanos cuya solicitud de inscripción haya procedido, siendo votos 
perfectamente válidos para que así formen parte de la democracia.

Por otro lado, sobre el tema de la elección de Gobernador en Jalisco, vale 
la pena hacer algunas reflexiones para contextualizar esta importante contienda 
electoral.

En primer término, en Jalisco se vivirá como en el resto del país una elec-
ción concurrente en la cual podrán votar prácticamente 6 millones jaliscienses 
inscritos en el padrón electoral.

Para ello, más de 83 mil ciudadanos se desempeñarán como funcionarios en 
las más de 9 mil casillas que se instalarán en todo el Estado.

En esta ocasión se renovará además del poder Ejecutivo, los 38 espacios del 
Congreso del Estado (20 de mayoría y 18 de RP) así como los 125 ayuntamientos.

Además con la peculiaridad de que por primera vez se podrán reelegir los le-
gisladores y los munícipes. Sobre esto, al menos 2 diputados y alrededor del 40% 
de los alcaldes del Estado, han manifestado su interés en optar por la reelección.

Cabe señalar que el próximo Gobernador de Jalisco tomará posesión el 
próximo 6 de diciembre de este año, con lo cual se empatará el periodo de go-
bierno con el del próximo presidente de México.

9 http://www.iepcjalisco.org.mx/urna-electronica/medios/jalisco-pionero-en-uso-de-la-urna- 
electr%C3%B3nica
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Ahora bien, el proceso en Jalisco inició desde el 1 de septiembre pasado, y 
los partidos y coaliciones en el Estado se han abocado a sus procesos internos 
para impulsar sus candidatos.

En cuanto a los aspirantes a candidatos independientes para Gobernador, 
se registraron 5 personas, quienes deben recolectar el 1% del listado nominal al 
corte de agosto de 2017, es decir alrededor de 58 mil firmas, cumpliendo ade-
más con una dispersión territorial de al menos sesenta y cinco municipios. Para 
ello, la fecha límite fue el 6 de febrero, y al corte del 29 de enero, el aspirante 
más adelantado lleva alrededor de 10 mil apoyos.

Cabe señalar que el tope de gastos de precampaña es de 4 millones y medio 
de pesos, aproximadamente.

Por otro lado, los registros para gobernador serán del 19 al 25 de febrero, 
y el 30 de marzo arrancarán las campañas, en las cuales el tope de gastos será 
de 28 millones y medio, aproximadamente.

Las campañas durarán 90 días para terminar el 27 de junio.
El 1 de julio será la elección, los inconformes tendrán 6 días para acudir al 

Tribunal a impugnar la elección, y nosotros tendremos hasta el día último del 
mes de octubre para resolver los juicios de inconformidad y de ser el caso pos-
teriormente acudirán ante la SS del TEPJF.

Cabe señalar como dato final que las últimas 3 elecciones de Gobernador 
de Jalisco fueron impugnadas: 2000, 2006 y 2012. Los temas fundamentales de 
estas impugnaciones fueron: nulidad de votación recibida en casillas, nulidad  
de elección por violación a principios constitucionales y violación al principio de 
equidad en la contienda.

En cuanto al tema político partidista, luego de 3 elecciones consecutivas en 
las que el PAN ganó la elección (94’ Alberto Cárdenas, 2000 Francisco Ramí-
rez Acuña y 2006 Emilio González Márquez), el PRI logró la alternancia polí-
tica obteniendo el triunfo electoral en la gubernatura de Jalisco en 2012 (Jorge 
Aristóteles Sandoval Díaz).

Finalmente, en cuanto al TERCER TEMA de este análisis, los retos de la justi-
cia electoral local, quisiera referirme en general a los que estimo más importantes.

El primer gran reto frente al proceso electoral 2018, es resolver con opor-
tunidad las impugnaciones que se presenten, para que exista certeza en las re-
glas y en las decisiones. Sabemos que la cadena impugnativa cuenta hasta con 
4 eslabones, lo cual considerando que durante proceso electoral los tiempos 
apremian, pues todos los días y horas son hábiles y no existe suspensión de los 
actos reclamados, puede llegar a provocar un consumo de tiempo que afecte la 
materia de fondo de los litigios.

Es decir, por regla general un actor puede acudir en primer momento a la 
instancia partidista, siguiendo con la jurisdiccional local, para de ahí saltar a  
la federal, primero las Salas Regionales y después a la Sala Superior vía recurso 
de reconsideración (REC).

Esto desde luego puede variar en cada caso concreto, pero es la posibilidad 
que existe en la ley.
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Sabemos que se puede acudir a la figura del per saltum para eximir a las y 
los justiciables de agotar la cadena impugnativa completa, y también la proce-
dencia del REC se ha venido replanteando para evitar que todos los asuntos 
terminen necesariamente en Sala Superior.

Por todo ello, estimo que un reto fundamental es que exista una coordina-
ción entre las distintas instancias para lograr resolver en tiempo la carga de 
asuntos que lleguen, que sin duda se incrementará, debido a que en las eleccio-
nes del 1 de julio de 2018 estarán en juego más de 3,400 cargos de elección 
popular, por lo que es la elección más competida y con más cargos en disputa 
que nunca antes en la historia de México, donde se estima una participación 
ciudadana mucho más alta respecto a elecciones anteriores.

Además, según los criterios de la Sala Superior, los Tribunales locales cuen-
tan con atribuciones para desarrollar control constitucional de leyes locales, lo 
que aumenta las opciones para que los justiciables puedan defender sus intere-
ses con argumentos contra leyes, y esto desde la instancia local.

Como por ejemplo, en 2015 el Tribunal de Jalisco ya ejerció este tipo de 
atribuciones en el caso de la cláusula de gobernabilidad, con motivo de la inte-
gración del Congreso del Estado, la materia de impugnación de este asunto el 
caso versó sobre la asignación de diputaciones por el principio de representa-
ción proporcional en el Estado de Jalisco, respecto de lo cual los recurrentes 
pretendían que se modificara a efecto de que obtuvieran las diputaciones que de 
acuerdo a su dicho les correspondían.

Un segundo reto tiene que ver con los procedimientos especiales sanciona-
dores, conocidos como “PES” (teniendo como propósito prevenir o sancionar 
las conductas que violen lo establecido en la Base III del artículo 41 o en el 
octavo párrafo del artículo 134, ambos de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, las que contravengan las normas sobre propaganda 
política o electoral, así como de aquellas consistentes en actos anticipados de 
precampaña o campaña), que sabemos a partir de la propia reforma del 2014, 
incorporó un nuevo esquema donde los Organismos Públicos Locales Electora-
les (Oples) tramitan las quejas y los Tribunales locales resolvemos en un plazo 
de 72 horas, esto desde luego a nivel local.

Para el caso de un PES, el INE recibe las quejas, emplaza a las partes, realiza 
diligencias —cuando se requiera—, escucha a las partes en audiencia, formula 
conclusiones y remite el expediente a la autoridad jurisdiccional.

El proceso pasado 2014-2015 en el Tribunal Electoral de Jalisco se atendie-
ron 220 quejas. En ese sentido, también el trabajo coordinado con el IEPC será 
fundamental para resolver en tiempo y forma estos procedimientos.

Un ejemplo es la sentencia del procedimiento SUP-RAP-17/2006, del 5 de 
abril de 2006, confirmó parcialmente los argumentos de la coalición “Por el 
bien de todos”, y al hacerlo modificó en términos sustantivos los alcances de las 
facultades jurisdiccionales del IFE.

En efecto, el Tribunal Electoral determinó que:
a) El IFE contaba con atribuciones suficientes para resolver el asunto expues-

to por la coalición “Por el bien de todos”.
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b) El Consejo General tiene la facultad implícita “de prevenir o corregir la 
comisión de conductas ilícitas, así como tomar las medidas pertinentes para 
restaurar el orden jurídico válido y garantizar el debido desarrollo del proceso 
electoral”.

c) El procedimiento sancionador del artículo 270 del Cofipe no resultaba la 
vía idónea para ello.

d) No obstante, tampoco un acuerdo administrativo resultaba suficiente, 
pues no satisfacía todas las formalidades procesales necesarias.10

El tercer reto consiste en la adecuada instrumentación de los nuevos crite-
rios y mecanismos sobre paridad de género, puestos en marcha por el Instituto 
Nacional Electoral, así como los OPLES, que entre los más destacables resalto 
los lineamientos recientemente aprobados por el IEPC de Jalisco,11 referentes a 
cómo se ha de llevar a cabo la paridad de género en sus tres vertientes, horizon-
tal, vertical y transversal.

Como sabemos, la paridad vertical se refiere a las planillas de munícipes 
por el principio de representación proporcional integradas por mujeres y por 
hombres de manera alternada y en la misma proporción, de forma secuencial, 
uno a uno.

La paridad de carácter horizontal significa la postulación equivalente de 
mujeres y hombres a las presidencias municipales y sindicaturas en la totalidad 
de planillas presentadas por un partido político o coalición.

Y finalmente, la transversalidad de la paridad, referente a la postulación de 
candidaturas que no arrojen como resultado que algunos de los géneros le sean 
asignados exclusivamente a aquellos municipios en los que el partido haya ob-
tenido los porcentajes de votación más bajos o en los que haya perdido en el 
proceso electoral anterior.

Otro tema será la modificación del sistema electoral mexicano, para permi-
tir la participación de candidatos independientes, si bien esta figura nace con la 
reforma constitucional de 2012, la competitividad de cara al proceso debe ga-
rantizarse para que cumplan su papel en la construcción de un debate público 
en la materia.

Sin duda, la apertura del sistema electoral mexicano a candidaturas emana-
das de la vía independiente, constituye un gran paso para garantizar una legiti-
midad real de cara a los próximos comicios.

Siguiendo esta línea, también es preciso reconocer los mecanismos de parti-
cipación social inscritos en el Código Electoral de Jalisco, da una pluralidad de 

10 SUP-RAP-17/2006, 13. Sobre el desarrollo del TEPJF en cuanto a las facultades implícitas 
y explícitas del Consejo General, véase Madrazo LaJous, op. cit., pp. 20-23.

11 “Lineamientos para garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género y no 
discriminación en la postulación de candidaturas a cargos de presidencias municipales, regidurías 
y sindicaturas en el estado de Jalisco”, y “Lineamientos para garantizar el cumplimiento del prin-
cipio de paridad de género y no discriminación en la postulación de candidaturas a diputaciones 
por los principios de mayoría relativa y representación proporcional en el estado de Jalisco”.
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opciones para que la ciudadanía pueda involucrarse de mejor forma en los 
asuntos públicos de su comunidad, municipio o estado, esto dentro del contexto 
expuesto en el proemio de este escrito, respecto a que la legitimidad no se ago-
ta el día de la jornada comicial o una vez llevada a cabo la transición, sino que 
es un proceso que continua a todo el período de gobierno que ejerce el funcio-
nario público electo.

Por último, resalta también la figura de la reelección, concepto recientemen-
te introducido tanto a nivel constitucional federal y estatal, como en la legisla-
ción electoral de Jalisco, hablando específicamente.

Todos estos temas de gran interés y que inciden de manera determinante en 
la construcción de una democracia renovada, participativa y representativa, 
por lo cual la interpretación de los tribunales electorales debe valorar estos ob-
jetivos fundamentales al momento de resolver las controversias en torno a ellas.

El cuarto reto tiene que ver con la armonización del derecho a la reelección 
con la paridad de género.

Sobre el tema de paridad de género, sin duda ha sido uno de los más con-
troversiales en los últimos años para los Tribunales Electorales debido a que se 
requiere garantizar el cumplimiento del principio de paridad y no discrimina-
ción de género en la postulación de candidaturas a cargos de diputaciones por 
los principios de mayoría relativa y representación proporcional, presidencias 
municipales, regidurías y sindicaturas con lineamientos aprobados de observan-
cia general y obligatoria para partidos políticos, coaliciones y candidaturas in-
dependientes. Estos Lineamientos de Paridad de Género para Munícipes, 
aplican para:

• Partidos Políticos, Coaliciones y Candidatos Independientes.
• El caso de reelección.
• Si se postulan dos o más candidatos indígenas.

Deben acreditar paridad horizontal 50% de candidaturas para:
• Presidentes municipales.
• Síndicos

Sí el número es impar, la sobrante será para mujer.
Además, se prohíbe registrar un género, exclusivamente en municipios con 

porcentajes de votación más bajos y/o en los que haya perdido en el proceso 
electoral anterior. Para ello, se genera un esquema de “bloques” de votación, 
con el fin de distribuir equitativamente las candidaturas entre hombres y muje-
res, en aquellos lugares en los cuales los partidos tienen posibilidades altas, 
medias y bajas de ganar.

En caso de incumplimiento a las reglas de Paridad de género, el IEPC recha-
za el registro y se otorga 48 horas para sustituir los registros correspondientes. 
En Elecciones extraordinarias, deben de respetar el mismo género que se postu-
ló en la ordinaria.
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Estado Ayuntamiento Fundamento

Aguascalientes 1 período Artículo 72 CP Aguascalientes

Baja California 1 período Artículo 78 CP Baja California

Baja California Sur 1 período Artículo 141 CP Baja California Sur

Campeche 1 período Artículo 102, fracción V, CP Campeche

Chiapas 1 período Artículo 28 CP Chiapas

Coahuila 1 período Artículo 30, 4o. párrafo CP Coahuila

Colima 1 período Artículo 87, fr. I CP Colima

Durango 1 período Artículo 149 CP Durango

Estado de México 1 período Artículo CP EdoMex

Guanajuato 1 período Artículo 113 CP Guanajuato

Guerrero 1 período Artículo 176, 2o. párrafo CP Guerrero

Hidalgo No permitida Artículo 125 CP Hidalgo

Jalisco 1 período Artículo 73, fr. IV CP Jalisco

Michoacán 1 período Artículo 116 CP Michoacán

Morelos 1 período Artículo 112 CP Morelos

Nayarit 2 períodos Artículo 107 CP Nayarit

Nuevo León 1 período Artículo 124 CP NL

Oaxaca 1 período Artículo 29 CP Oaxaca

Puebla 1 período Artículo 102, fr. II CP Puebla

Quintana Roo 1 período Artículo 139 CP Q. Roo

San Luis Potosí 1 período Artículo 114 CP SLP

Sinaloa 1 período Artículo 117 CP Sinaloa

Sonora 1 período Artículo 131 CP Sonora

Tabasco 1 período Artículo 64, fr. IV CP Tabasco

Tamaulipas 1 período Artículo 130 CP Tamps

Tlaxcala 1 período Artículo 90 CP Tlaxcala

Veracruz 1 período Artículo 70 CP Veracruz

Yucatán 1 período Artículo 77 CP Yucatán

Zacatecas 1 período Artículo 118 CP Zacatecas

Ciudad de México 2 períodos Artículo 105 Estatuto de Gobierno CDMX

fuente: elaboración propia con base en las leyes citadas en la tabla.
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Por su parte, ante las modificaciones constitucionales de 2014 en materia 
de reelección a nivel local para munícipes y legisladores, los Congresos de los 
Estados iniciaron la labor de armonizar su legislación para garantizar esa posi-
bilidad. Dichas características en cuanto al período de reelección de los ayunta-
mientos de cada entidad, así como su fundamento. (Como se ve en la tabla)

En el caso de Jalisco, la Constitución local y el Código Electoral establece 
lo siguiente:

Reelección de diputados locales

Artículo 22.—Los diputados podrán ser electos hasta por cuatro periodos conse-
cutivos. La postulación para ser reelecto solo podrá ser realizada por el mismo 
partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubiere 
postulado originariamente, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia 
antes de la mitad de su mandato.

En el caso de un diputado que sea electo como independiente podrá postularse 
para la reelección solamente con su misma calidad y no podrá ser postulado por un 
partido político, a menos que demuestre su militancia a ese partido político antes 
de la mitad de su mandato; la ley establecerá las normas aplicables.12

Reelección de munícipes

Artículo 73. (…) IV. Los presidentes, regidores y el síndico de los ayuntamientos, 
electos popularmente por elección directa en los términos de las leyes respectivas, 
podrán ser postulados, por única vez, al mismo cargo para el período inmediato 
siguiente. La postulación para ser reelecto solo podrá ser realizada por el mismo 
partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubiere 
postulado originariamente, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia 
antes de la mitad de su mandato; la ley electoral establecerá las normas aplicables. 
En el caso de los munícipes que sean electos como independientes, podrán postular-
se para la reelección solamente con su misma calidad y no podrán ser postulados 
por un partido político, a menos que demuestren su militancia a ese partido políti-
co antes de la mitad de su mandato.

Las personas que por elección indirecta o por nombramiento o designación de 
alguna autoridad desempeñen las funciones propias de esos cargos, cualquiera que 
sea la designación que se les dé, podrán ser electos para el período inmediato.

Quienes pretendan ser postulados para un segundo periodo en los ayuntamien-
tos deberán separarse del cargo al menos con noventa días de anticipación al día de 
la jornada electoral.13

Como ya lo planteamos, el tema de la reelección tendrá que adaptarse al 
marco jurídico que fue pensado sin contar con esta posibilidad, por lo que pau-
latinamente tendrán que hacerse ajustes necesarios y sistemáticos para darle 
viabilidad.

12 Constitución Política del Estado de Jalisco.
13 Ibidem.
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Es por ello, que los partidos políticos juegan un papel determinante en la 
inclusión de esta nueva figura, pues tal y como lo señala la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Partidos Políticos, 
éstos deberán conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su 
conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respe-
tando la libre participación política de los demás partidos políticos y los dere-
chos de los ciudadanos.

Desde esa óptica, se advierte que una de las obligaciones de los partidos 
políticos es la de velar porque se conserve el Estado democrático de derecho, 
robusteciendo en la medida de lo posible los mecanismos de participación ciu-
dadana, y con ello garantizar el acceso al poder público a las y los ciudadanos.

En tal virtud, y toda vez que la reelección tiende a ser considerado como un 
derecho fundamental, por su regulación constitucional, y por ende una vertien-
te del derecho a ser votado, resulta determinante el modo en que los partidos 
políticos llevarán a cabo su conducta frente a esta nueva figura.

En conclusión, ante el escenario político y legal que enfrentan los partidos 
políticos, es necesario propiciar una transformación en el pensamiento y la 
cultura democrática de nuestro sistema electoral, aprovechando las áreas de 
oportunidad, las obligaciones en materia de paridad y fomentando la mayor 
participación de su militancia en el marco de sus normas internas, coadyuvando 
a las normas que permitan la legitimación de los resultados electorales.

En cuanto al quinto reto, versa sobre la Transparencia, protección de datos 
y proceso electoral.

En efecto, el ITEI (Instituto de Transparencia, Información Pública y Pro-
tección de Datos Personales del Estado de Jalisco) exhortó a los actores políti-
cos sobre el uso responsable de los datos personales en el proceso electoral 
ordinario 2017-2018, a garantizar la seguridad, confidencialidad y debido res-
guardo de los datos personales que obren en su poder, con la finalidad de evitar 
la alteración, transmisión y/o acceso no autorizado de los mismos, ya que su 
uso indebido es sancionable por el marco jurídico en la materia.

Estas instituciones, sabedoras de la gran responsabilidad que ello conlleva y 
defensoras de la participación ciudadana desde sus propios ámbitos de compe-
tencia, reiteraron en este acto su compromiso con el respeto del derecho a la 
protección de los datos personales; por lo que hacen un llamado preciso e irres-
tricto a respetar lo señalado en la Constitución General de la República, en la 
Constitución Política del Estado de Jalisco, en la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la Ley de Protección  
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Jalisco 
y demás normatividad aplicable.

Por ello, tanto los funcionarios electorales, como los representantes de los 
partidos políticos y los candidatos independientes, deben promover, respetar y 
garantizar la protección y el debido tratamiento de los datos personales a que 
tengan acceso, tales como nombres, domicilios, claves de elector, fotografías, 
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firmas, huellas digitales, entre otros, bajo la observancia a los principios de li-
citud, calidad, consentimiento, proporcionalidad y responsabilidad que deben 
regir su actuar en el ejercicio de las actividades que comprenden las etapas de 
precampañas y campañas electorales, así como todos aquellos actos tendientes 
a la obtención del sufragio ciudadano en su favor y durante la jornada electo-
ral, que tendrá verificativo en nuestra entidad el próximo domingo 1 de julio.

La protección de los datos personales no sólo es de importancia local, sino 
que trasciende incluso al ámbito internacional, por lo que en estos tiempos se 
exige la máxima prudencia y responsabilidad en la recolección, tratamiento y 
procesamiento de este tipo de datos en cualquiera de sus modalidades, siendo 
sumamente reprochable cualquier falta, abuso o mal uso de estos.

Reconociendo la trascendencia y dimensión que tiene la protección de datos 
personales a nivel mundial, el ITEI, el IEPC, el TRIEJAL y la Fiscalía Especial 
en Materia de Delitos Electorales, refrendan su disposición a velar por este de-
recho y a tutelar todos los valores que son de su competencia; por lo que hacen 
extensivo este llamado conminando a la prudencia y respeto a todos los actores 
políticos, ya que a partir de la entrada en vigor de las recientes disposiciones en 
la materia, las responsabilidades se han incrementado y el incumplimiento de 
dichos deberes puede provocar diversas sanciones de índole administrativo y 
hasta penal.

El ITEI de manera colaborativa con las instituciones firmantes, se encuentra 
en la disposición de otorgar orientación y capacitación dirigida tanto a la socie-
dad en general, como a los actores políticos de este proceso electoral ordinario 
2017-2018, para que conozcan más acerca del derecho a la protección de datos 
personales y del ejercicio de sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación 
u Oposición de datos personales.14

Recordemos entonces que las características de un Tribunal Electoral es te-
ner un juez con decisiones independientes, aplicar un sistema normativo preexis-
tente, procedimientos litigiosos ordenados, elaborar una decisión dicotómica 
donde se le asigna la razón a una de las partes y se declara a la otra equivocada, 
basado en esto, considero que la ley confiere al Tribunal Electoral facultades 
suficientes para realizar el control jurisdiccional de las elecciones.

Estos son, algunos comentarios sobre los efectos de las sentencias (que tie-
nen el propósito de confirmar, modificar o revocar el acto o resolución impug-
nados), sabemos son el vehículo por excelencia para restablecer el orden 
jurídico y en el caso de la materia electoral preservar la voluntad popular y la 
democracia representativa.

Finalmente, es imperioso reforzar las convicciones institucionales a partir 
de los cánones del código de ética, la transparencia, tribunales abiertos, sensi-
bles a las necesidades de los ciudadanos, ciertos que no acuden por gusto sino 
por una legitima demanda de justicia.

14 https://www.itei.org.mx/v4/docs/exhorto_2018.pdf
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En conclusión, la transparencia en los procesos electorales garantiza la par-
ticipación ciudadana, principio que debe estar presente en las elecciones para 
hacer de ellas un proceso confiable y con mayor participación, los impartidores 
de justicia han asumido cada vez más una responsabilidad social, para garanti-
zar la efectiva protección de los derechos humanos de la ciudadanía, por lo cual 
en los últimos años han contribuido en la difusión de la cultura electoral en 
nuestro país, donde sin duda alguna tienen el compromiso de garantizar que los 
ciudadanos ejerzan sus derechos político-electorales y se respete la voluntad 
popular expresada en las urnas con lo cual se fortalecerá la democracia.

De lo anterior, dan cuenta tanto el Código de Ética del Poder Judicial o el 
Código Modelo Iberoamericano, así como, por ejemplo, los Principios Básicos 
de Naciones Unidas para la Independencia Judicial, los Principios Bangalore 
sobre la conducta judicial, el Estatuto del Juez Iberoamericano y el Código de 
Buenas Prácticas en Materia Electoral de la Comisión de Venecia, entre otros, 
los cuales definen pautas mínimas para la corrección en la conducta de los im-
partidores de justicia, generando confianza en la ciudadanía, en que su desem-
peño está basado en las mejores prácticas de la administración de justicia, con 
apego a los principios y normas que la rigen, así como a los estándares éticos 
propios de una cultura constitucional.
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CULTURA CÍVICA-TRANSPARENCIA-COACCIÓN JURÍDICA

Everardo Vargas Jiménez

I. ENTORNO DE LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL 2018

El próximo primero de julio de dos mil dieciocho, los ciudadanos mexica-
nos estamos convocados a elegir a través del ejercicio de nuestro derecho al 
sufragio a quienes ocuparán distintos cargos de elección popular.

En razón de su importancia y de acuerdo a las atribuciones conferidas tan-
to por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como por la 
legislación de ella derivada, destaca la elección del Presidente de la República: 
titular del Poder Ejecutivo Federal.

La elección presidencial en nuestro país está configurada conforme al régi-
men político establecido: un modelo de república democrática y representativa 
en el que los ciudadanos mexicanos a través del sufragio eligen en un mismo 
acto vinculante y universal a la persona que se desempeñará como jefe de Esta-
do y como jefe de gobierno.

En una república, la figura presidencial representa la garantía de que la ti-
tularidad del Poder Ejecutivo no va a ser depositado en una sola persona o 
instancia de forma absoluta ya que, además de ser temporal, opera dentro de 
un sistema constitucional que prevé a los poderes y a sus titulares sujetos a 
frenos y contrapesos.

En el contexto de un Estado constitucional que opera bajo el principio de 
la división de poderes, el énfasis de la Presidencia de la República radica en la 
naturaleza de las atribuciones que le han sido otorgadas para alcanzar los fines 
de la institución mediante el desempeño eficaz del cargo.

La función presidencial no fue ideada como una figura de poder absoluto 
dentro de la república, sino como un facilitador para la consecución de las as-
piraciones sociales, limitada de inicio, a sólo ser ocupada por una persona, por 
un tiempo determinado y bajo la vigilancia permanente de los gobernados.

Ahora bien, en el sistema presidencial mexicano el carácter unipersonal 
del titular del Poder Ejecutivo Federal dota a dicha figura de gran influencia 
en la toma de decisiones que resultan trascendentales en la vida nacional, por 
lo que para su elección, los ciudadanos tienen el deber de emitir su voto con 
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responsabilidad, conciencia y conocimiento de las opciones políticas y sus corres-
pondientes planes, programas y proyectos.

En la próxima jornada comicial la Presidencia de la República será delega-
da a una persona por un periodo que, ocasionalmente, será de cinco años y diez 
meses, ya que el mandato presidencial debe iniciar el primero de diciembre de 
dos mil dieciocho y concluir el treinta de septiembre de dos mil veinticuatro, 
como fue establecido en el artículo transitorio décimo quinto del Decreto de 
reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de fe-
brero de dos mil catorce, tal y como se aprecia a continuación:

DOF: 10/02/2014
DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-
electoral.

(…)
TRANSITORIOS
(…)
déCiMo quinto.—Las reformas a los artículos 65; 74, fracción IV y 83 de esta 

Constitución entrarán en vigor el 1o. de diciembre de 2018, por lo que el período 
presidencial comprendido entre los años 2018 y 2024 iniciará el 1o. de diciembre 
de 2018 y concluirá el 30 de septiembre de 2024.

Como cada elección presidencial, la de este año tiene sus propios retos, 
singularidades y complejidad. Para citar un ejemplo, en las opciones electivas de 
las candidaturas a la Presidencia de la República puede haber un incremento 
considerable de opciones políticas ya que, además de las que presenten los par-
tidos políticos en lo individual o de forma coaligada, deberán sumarse las que 
accedan por la vía independiente una vez que hayan cumplido con las etapas y 
requisitos que la legislación establece.

Otro aspecto significativo para esta elección presidencial es el cambio deri-
vado de la reforma electoral del año dos mil catorce respecto al voto de los 
ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero para facilitar las condiciones 
de acceso al sufragio y el aumento de su participación. Situación que, además, 
es un justo reconocimiento a la contribución que desde el exterior aportan estas 
personas a la nación en diversos ámbitos: económico, científico, deportivo, cul-
tural, político y social, entre otros.

Aunado a lo anterior, la participación en la elección presidencial de los 
ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero contribuye a robustecer un 
aspecto legitimador, ya que el jefe de Estado que estarán eligiendo tiene la fa-
cultad de dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales de acuer-
do al artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
mismo que a la letra establece:

Artículo 89.—Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:
(…)
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X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como ter-
minar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular de-
claraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del 
Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará 
los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no 
intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza  
o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los 
Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección  
y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad interna-
cionales;

Lo anterior resulta de primordial interés para todas las personas de nacio-
nalidad mexicana que residen en el extranjero, independientemente de sus cir-
cunstancias y condición migratoria, porque las decisiones que se adopten en 
materia de política exterior inciden directamente en el desarrollo de su vida 
cotidiana fuera del país, en donde podrían llegar al extremo de verse en la ne-
cesidad de solicitar el apoyo y la protección consular del Estado mexicano.

En relación con lo anterior cabe mencionar que, adicionalmente, se encuen-
tra reconocido el derecho al sufragio de los ciudadanos mexicanos residentes en 
el extranjero para la elección de senadores, cámara legislativa encargada por 
mandato constitucional de aprobar los tratados internacionales que sean suscri-
tos por el Ejecutivo Federal, como lo refiere la Carta Magna en su artículo 133:

Artículo 133.—Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que ema-
nen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y 
que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán 
la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arregla-
rán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario 
que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas.

Complementariamente, otra virtud de la reforma política-electoral de dos 
mil catorce fue que permitió que las legislaturas de las entidades federativas 
pudieran dotar a los ciudadanos mexicanos en el extranjero de acceso al sufra-
gio en las elecciones de sus respectivas entidades; derecho que ya ha sido ejerci-
do en algunas de ellas y en el estado de Jalisco será implementado por primera 
ocasión en la próxima jornada comicial local de este año. Se hace énfasis en 
ello, por la progresividad y avance democrático que representa el hecho de que 
se faciliten los medios para que los ciudadanos mexicanos residentes en el ex-
tranjero cuenten con mejores herramientas para sufragar en las elecciones no 
sólo nacionales sino, además, locales.

Facilitar la participación del sufragio de los ciudadanos mexicanos residen-
tes en el extranjero es un elemento que contribuye a incrementar la legitimidad 
de las autoridades públicas que sean electas en la próxima jornada electoral, 
primordialmente, en la elección de la Presidencia de la República.

Otro aspecto a considerar que infiere en el escenario político de esta elec-
ción, es que acorde a la visión de mayor contenido del derecho a ser votado en 
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la reforma política-electoral del año dos mil catorce, se previó la posibilidad  
de la elección consecutiva de los ciudadanos a los cargos de senadores, dipu-
tados federales y locales, presidentes municipales y regidores. Los senadores 
hasta por dos periodos de seis años; diputados federales y locales, hasta por 
cuatro periodos de tres años y, presidentes y regidores de los ayuntamientos 
hasta por dos periodos de tres años.

En el estado de Jalisco, los actuales legisladores locales y los integrantes de 
los ayuntamientos podrán hacer efectivo el derecho a la reelección en este pro-
ceso electoral.

En cuanto a los legisladores del Congreso de la Unión quienes sean electos 
en este proceso electoral ordinario podrán aspirar a la posibilidad de competir 
electoralmente para otro u otros periodos del encargo.

Todas estas particularidades cobrarán vigencia en la próxima elección y son 
un factor a considerar que pudiese influir en la legitimidad de la citada elección 
constitucional y por consecuencia, indirectamente, en la legitimidad de la elec-
ción presidencial.

No pasa desapercibido que será trascendental como respaldo legitimador 
de la próxima elección el debido desarrollo y conclusión de la etapa de impug-
naciones, por lo que el buen desempeño de las autoridades electorales, entre 
ellas las jurisdiccionales, es una exigencia legal y ciudadana.

Este reto permite que los ciudadanos reafirmen su confianza en las institu-
ciones electorales así como el fortalecimiento de las mismas, legitimando su 
actuar y el de las autoridades electas con la finalidad de preservar la convicción 
de las bondades que representa vivir en un país con un modelo de Estado de-
mocrático.

II. LEGITIMACIÓN DEL PODER PÚBLICO  
EN UN ESTADO DEMOCRÁTICO

Ahora bien, no podemos omitir un análisis sobre la legitimación con que 
debe contar la Presidencia de la República como ente de poder público. Surge así 
una interrogante ¿cómo se legitima el poder público en un Estado democrático?

El distinguido escritor y politólogo italiano Giovanni Sartori en su obra 
“¿Qué es la democracia?” expone una reflexión al respecto, la cual se cita a 
continuación de manera textual:1

Afirmar que ‘el poder es del pueblo’ establece una concepción de las fuentes y de 
la legitimidad del poder. En ese sentido, democracia quiere decir que el poder es 
legítimo sólo si es investido desde abajo, sólo si es emanación de la voluntad popu-
lar, es decir, concretamente en la medida en que sea libremente consentido.

1 sartori, Giovanni, ¿Qué es la democracia?, Traducción de Miguel Ángel González Ro-
dríguez, María Cristina Pestellini Laparelli Salomon y Miguel Ángel Ruiz de Azúa, Taurus, 2001, 
pp. 38-40.
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Como teoría sobre las fuentes y sobre la titularidad ‘legitimadora’ del poder, la 
palabra democracia indica cuál es el sentido y la sustancia de lo que pretendemos y 
esperamos de los ordenamientos democráticos.

Hablamos de democracia para aludir, a grandes rasgos, a una sociedad libre, no 
oprimida por un poder político discrecional e incontrolado, no dominada por una 
oligarquía cerrada y restringida, donde los gobernantes ‘responden’ ante los gober-
nados.

Habrá democracia en la medida en que exista una sociedad abierta donde la 
relación entre gobernante y gobernados se base en la premisa de que el Estado está 
al servicio de los ciudadanos y no los ciudadanos al servicio del Estado, de que el 
gobierno existe para el pueblo y no viceversa.

(…)
Y entonces hay quien ‘concluye’ con la fórmula: el pueblo tiene siempre razón. 

¿Mejor así? Conviene decir las cosas claras. Si se exagera la fórmula, si se lee como 
“vox populi, vox Dei”, entonces se presta al juego de quienes se burlan de ella re-
plicando “vox populi, vox diaboli”.

Pero la cuestión es, aquí, la de —fundar— la democracia. Y un fundamento de 
legitimidad no atribuye verdad: atribuye un derecho. El pueblo no siempre tiene  
la razón en el sentido de que nunca se equivoca, sino en el sentido de que tiene el 
derecho a equivocarse.

Acorde a lo anterior, el ejercicio del poder público es perfectible y la demo-
cracia es el camino para que los ciudadanos a través de la representación de 
algunos de ellos en el gobierno, encuentren soluciones a las problemáticas que 
como sociedad enfrentan.

Ahora bien, la permanencia y eficacia del poder público requiere de dos 
pilares fundamentales: la legalidad y la legitimidad. La Presidencia de la Repú-
blica no está exenta de ello.

III. LEGALIDAD Y LEGITIMIDAD

El primero de los pilares: la legalidad, se relaciona con la norma jurídica 
escrita, es la conformación del Derecho positivo aplicado por el Estado y que 
debe ser acatado como imperativo. Para las autoridades establece: atribucio-
nes, facultades y límites, para las personas: derechos, obligaciones y reglas de 
conducta.

Desde esa perspectiva la legalidad es un límite de control democrático que 
condiciona el actuar público a la observancia de la ley, la cual debe ser dictada 
por el órgano integrado por ciudadanos que actúan en representación del con-
junto de todas las personas.

Es decir, en una república a diferencia de una monarquía absolutista, la 
voluntad popular es la que debe dictar la ley, no encontrándose sustento alguno 
para dejar la libertad configurativa del orden público a otro soberano que no 
sea el pueblo.
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Se podría decir que la legalidad representa la expresión de la voluntad po-
pular plasmada de forma escrita y palpable mediante la cual, previamente, se 
establecen reglas que deben regir la conducta en sociedad.

En otras palabras, la soberanía popular como expresión de voluntad que 
dicta el mandato de la ley reside de origen en el conjunto de todas las personas 
y quien ostente el poder sólo debe ser un ejecutor de aquella: un mandatario.

En cuanto al segundo de los pilares de la permanencia y eficacia del poder 
público: la legitimidad, ésta tiene que ver con un vínculo y efecto de convicción 
en el cumplimiento de un deber o la obtención de alguna finalidad dentro del 
Estado, generalmente, sostenido sobre la idea de algo justo o razonable. En 
concreto, la legalidad obliga y la legitimidad convence.

Es en este segundo pilar, en el que es necesario abundar en razón del tema 
que en este trabajo se expone.

Uno de los autores clásicos, Jean-Jacques Rousseauen su obra principal “El 
contrato social” considera la legitimidad como una especie de “convenio tácito 
o implícito” entre el poder y los gobernados, que evita el empleo de la fuerza 
por la autoridad. A continuación la cita textual de parte de su argumento:2

Puesto que ningún hombre tiene por naturaleza autoridad sobre su semejante, y 
puesto que la fuerza no constituye derecho alguno, quedan sólo las convenciones 
como base de toda autoridad legítima sobre los hombres.

(…)
Decir que un hombre se da a otro gratuitamente, es afirmar una cosa absurda e 

inconcebible: tal acto sería ilegítimo y nulo, por la razón única de que el que la 
lleva a cabo no está en su estado normal.

(…)
Renunciar a su libertad es renunciar a su condición de hombre, a los derechos 

de la humanidad y aun a sus deberes. No hay resarcimiento alguno posible para 
quien renuncia a todo. Semejante renuncia es incompatible, con la naturaleza del 
hombre: despojarse de la libertad es despojarse de moralidad. En fin, es una con-
vención fútil y contradictoria estipular de una parte una autoridad absoluta y de la 
otra una obediencia sin límites.

(…)
Pero, además de la persona pública, tenemos que considerar las personas priva-

das que la componen, cuya vida y libertad son naturalmente independientes de ella. 
Se trata, pues, de distinguir debidamente los derechos respectivos de los ciudadanos 
y del soberano, y los deberes que tienen que cumplir los primeros en calidad de 
súbditos, del derecho que deben gozar como hombres.

Conviénese en que todo lo que cada individuo enajena, mediante el pacto social, 
de poder, bienes y libertad, es solamente la parte cuyo uso es de trascendencia e 
importancia para la comunidad, mas es preciso convenir también que el soberano 
es el único juez de esta necesidad.

2 rousseau, Jean-Jacques, El Contrato Social, Madrid, España, Sarp, Año 1985, pp. 8,  
10 y 28.
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Por su parte, otro autor de la época contemporánea como es Norberto 
Bobbio, explica su concepto sobre la legitimidad en su obra “Diccionario de 
Política”:3

I. Definición general: En el lenguaje ordinario el término l. tiene dos significados: 
uno genérico y uno específico. En el significado genérico, l. es casi sinónimo de 
justicia o de razonabilidad (se habla de l. de una decisión, de una actitud, etc.). El 
significado específico aparece a menudo en el lenguaje político. En este contexto,  
el referente más frecuente del concepto es el estado.

Naturalmente aquí nos ocupamos del significado específico. En una primera 
aproximación se puede definir la l. como el atributo del estado que consiste en la 
existencia en una parte relevante de la población de un grado de consenso tal que 
asegure la obediencia sin que sea necesario, salvo en casos marginales, recurrir a la 
fuerza. Por lo tanto, todo poder trata de ganarse el consenso para que se le reco-
nozca como legítimo, transformando la obediencia en adhesión. La creencia en la l. 
es, pues, el elemento integrante de las relaciones de poder que se desarrollan en el 
ámbito estatal.

Así, el ideal del Estado democrático es que confluyan en el mismo sentido 
legalidad y legitimidad.

Es una realidad innegable que un problema de todo sistema jurídico es lo-
grar construir legalidad cimentada en la legitimidad.

El Estado debe estar respaldado por buenas leyes, no sólo en cuanto a la 
calidad de redacción o efectividad, sino también a los fines legítimos que con-
tengan. Es decir, que persigan: un fin benéfico para la población, la preserva-
ción de derechos y, además, tengan las características de ser justas y razonables.

La legitimidad de las leyes no debe confundirse con su popularidad; se debe 
distinguir claramente entre la legitimidad de las leyes y su popularidad toda vez 
que dentro del marco legal de un país pueden existir normas jurídicas que sean 
legítimas y a la vez impopulares. Un claro ejemplo de lo anterior podrían ser las 
leyes impositivas en materia tributaria, en ellas se pueden establecer impuestos 
con fines legítimos como son el de obtener contribuciones para el correcto 
funcionamiento del Estado y que la administración pública tenga la capacidad 
económica para brindar bienes y servicios a toda la población en general. En-
tonces, una legislación que establece impuestos puede ser legítima pero a la vez 
impopular.

Otro aspecto distinto al análisis de la ley contributiva se puede profundizar 
incluso, si los impuestos ahí establecidos están realmente legitimados, siendo 
motivo detallado de su estudio la forma en que fueron establecidos. Por ejem-
plo, si son justos, equitativos y proporcionales.

La concurrencia de legalidad y legitimidad, acorde a la exigencia de la teoría 
política en una concepción idealista, no resulta sencillo, máxime que esa labor 

3 bobbio Norberto, Diccionario de Política, t. 1, José Aricó, Martí Soler, Jorge Tula, España, 
Siglo Veintiuno Editores, 14a. ed. en español, 2005, p. 860.
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corresponde al órgano legislativo y tal ente como asamblea de representación 
popular y democrática se integra de forma plural, lo que en sí es complejo por 
las ideologías y concepciones políticas que ahí confluyen y que son, precisamente, 
condición y esencia de la democracia.

Por ello los legisladores, al ser mandatarios que acuden a una asamblea 
popular en representación de los intereses y aspiraciones del pueblo, tienen el 
deber de encaminar sus esfuerzos para su traducción y materialización en man-
datos legales.

Así, se reitera la visión de que la vigilancia y participación ciudadana es 
trascendental para que el Estado democrático logre sus fines teleológicos y, en 
consecuencia, un justo equilibro entre legalidad y legitimidad.

En México, lo anterior ha quedado plasmado a cabalidad en la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se reconoce tácita-
mente la potestad soberana del mandato popular, delimitando el ejercicio del 
poder para beneficio del pueblo y bajo ese mismo postulado es un derecho 
permanente e inalienable que en todo momento el pueblo pueda modificar la 
forma de gobierno, como se ilustra a continuación:

Artículo 39.—La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pue-
blo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El 
pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma 
de su gobierno.

En ese mismo orden, a través de los artículos 40, 41 y 49 de la referida 
constitución, se expresa la voluntad del pueblo, que es el depositario de la so-
beranía, respecto a la forma de gobierno en que ha convenido constituirse:

Artículo 40.—Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República 
representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y sobera-
nos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, 
unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

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 y la Ciudad 
de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectiva-
mente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de cada 
Estado y de la Ciudad de México, 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, (…)

Artículo 49.—El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corpora-
ción, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades ex-
traordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En 
ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se 
otorgarán facultades extraordinarias para legislar.
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Por lo que, inicialmente es el ente legislativo, como representante de la vo-
luntad del pueblo, es quien legitima la figura del Presidente a través del otorga-
miento de atribuciones establecidas en las leyes por aquel emitidas.

Así se cumple con el mandato popular establecido en la Constitución Fede-
ral y se hace efectivo el principio de la división de poderes.

En ese sentido, el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece las facultades y obligaciones del titular del Poder 
Ejecutivo Federal, siendo las siguientes:

Artículo 89.—Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:
I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo 

en la esfera administrativa a su exacta observancia.
II. Nombrar y remover libremente a los Secretarios de Estado, remover a los 

embajadores, cónsules generales y empleados superiores de Hacienda, y nombrar y 
remover libremente a los demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento o re-
moción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes;

Los Secretarios de Estado y los empleados superiores de Hacienda y de Relacio-
nes entrarán en funciones el día de su nombramiento. Cuando no sean ratificados 
en los términos de esta Constitución, dejarán de ejercer su encargo.

En los supuestos de la ratificación de los Secretarios de Relaciones y de Hacien-
da, cuando no se opte por un gobierno de coalición, si la Cámara respectiva no 
ratificare en dos ocasiones el nombramiento del mismo Secretario de Estado, ocu-
pará el cargo la persona que designe el Presidente de la República;

III. Nombrar, con aprobación del Senado, a los embajadores, cónsules generales, 
empleados superiores de Hacienda y a los integrantes de los órganos colegiados 
encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competen-
cia económica;

IV. Nombrar, con aprobación del Senado, los Coroneles y demás oficiales supe-
riores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales;

V. Nombrar a los demás oficiales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Naciona-
les, con arreglo a las leyes.

VI. Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y dispo-
ner de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Arma-
da y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.

VII. Disponer de la Guardia Nacional para los mismos objetos, en los términos 
que previene la fracción IV del artículo 76.

VIII. Declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos, previa ley 
del Congreso de la Unión.

IX. Intervenir en la designación del Fiscal General de la República y removerlo, 
en términos de lo dispuesto en el artículo 102, Apartado A, de esta Constitución;

X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como termi-
nar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declara-
ciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. 
En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguien-
tes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; 
la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la 
fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la coo-
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peración internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de 
los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;

XI. Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias, cuando lo acuerde la Co-
misión Permanente.

XII. Facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio expedito 
de sus funciones.

XIII. Habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas marítimas y fronterizas, 
y designar su ubicación.

XIV. Conceder, conforme a las leyes, indultos a los reos sentenciados por delitos 
de competencia de los tribunales federales;

XV. Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley 
respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la 
industria.

XVI. Cuando la Cámara de Senadores no esté en sesiones, el Presidente de la 
República podrá hacer los nombramientos de que hablan las fracciones III, IV y IX, 
con aprobación de la Comisión Permanente;

XVII. En cualquier momento, optar por un gobierno de coalición con uno o 
varios de los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión.

El gobierno de coalición se regulará por el convenio y el programa respectivos, 
los cuales deberán ser aprobados por mayoría de los miembros presentes de la Cá-
mara de Senadores. El convenio establecerá las causas de la disolución del gobierno 
de coalición.

XVIII. Presentar a consideración del Senado, la terna para la designación de 
Ministros de la Suprema Corte de Justicia y someter sus licencias y renuncias a la 
aprobación del propio Senado;

XIX. Objetar los nombramientos de los comisionados del organismo garante 
que establece el artículo 6o. de esta Constitución hechos por el Senado de la Repú-
blica, en los términos establecidos en esta Constitución y en la ley;

XX. Las demás que le confiere expresamente esta Constitución.

El titular del Ejecutivo Federal está dotado, únicamente, de las atribuciones 
que el Poder Legislativo le confirió con la finalidad legítima de que sean ejerci-
das atendiendo a un principio de efectividad, con la intención de lograr que sus 
acciones repercutan en un beneficio real para los gobernados.

En ese contexto el Poder Legislativo, en un ideario de aspiración política, 
debe fungir como un soporte fundamental de apoyo para lograr que las acciones 
del Poder Ejecutivo redunden en beneficio del pueblo; pero a la vez como un 
freno y contrapeso ante una posible tentación del ejercicio de un poder ilimitado.

IV. EL SUSTENTO DE LEGITIMIDAD  
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Derivado de la importancia del cargo, el carácter unipersonal de su titular 
y los diversos factores legales y políticos alrededor de la figura del Presidente de 
la República, el pueblo y la ciudadanía depositan en ella sus aspiraciones colec-
tivas con la esperanza de que a través de sus acciones de gobierno contribuya a 
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mejorarla calidad de vida de las personas y logre los avances que la nación re-
quiere. Por tal razón, a su titular le son impuestos deberes y valores constitucio-
nales y políticos.

Por lo que el pueblo como vigilante permanente a perpetuidad del actuar 
del Presidente de la República, está facultado para ser el imprescindible legiti-
mador de su ejercicio público en todo momento.

Consecuentemente, cuando nos referimos a la elección presidencial de dos 
mil dieciocho, el principal elemento y, por lo tanto, el de mayor relevancia para 
dotar de legitimidad a la figura presidencial, podría ser la misma legitimación 
que de origen recibe la persona que ostentará el cargo derivado del mandato 
popular expresado en las urnas.

Es decir, la posibilidad que tienen los ciudadanos de elegir a quien fungirá 
como su jefe de Estado y jefe de gobierno a través de las elecciones libres, au-
ténticas y periódicas, legítima per se la designación del encargo público, como 
punto de partida para la posterior legitimidad de su ejercicio, pues permanece 
vigente la posibilidad de que las personas a través de la vigilancia de la actua-
ción de sus gobernantes, tengan la oportunidad de coadyuvar en las acciones de 
gobierno que consideren benéficas y de limitar aquellas que estimen excesivas.

En otro aspecto, no es desconocido que las elecciones constitucionales de 
dos mil dieciocho pueden ser de las más competidas de la historia nacional, lo 
que ya implica en sí un alto grado de complejidad, toda vez que se puede pre-
sentar un escenario en el que las opciones políticas que resulten ganadoras en 
cualquier tipo de elección, puedan ser resultado de un pequeño margen diferen-
cial de votación respecto a las que no resulten ganadoras; la Presidencia de la 
República también se encuentra en dicho supuesto.

Es aquí donde conviene abundar en la importancia y responsabilidad que 
tienen las autoridades electorales en un escenario tan complejo para dotar de 
certeza a los ciudadanos y demás actores políticos respecto de los resultados 
electorales en el ejercicio de sus funciones y competencias con estricto apego a 
Derecho en cada uno de los actos que les corresponda conocer y resolver para, 
a su vez, legitimar democráticamente a dichas instituciones.

En lo que respecta a quienes integran los organismos jurisdiccionales, en la 
esfera de sus competencias corresponde la correcta aplicación del orden jurídico 
vigente para contribuir de esa manera a la legitimidad de cada una de las elec-
ciones a los distintos cargos de elección popular.

V. LA CULTURA CÍVICA COMO ALICIENTE  
DE LEGITIMIDAD DEMOCRÁTICA

El fortalecimiento de la cultura cívica es un aspecto fundamental, perma-
nente y necesario en las sociedades democráticas. El aumento de la participa-
ción ciudadana en las elecciones es una afrenta constante y su consecución una 
meta interminable.
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La ciudadanía tiene el deber cívico de contribuir a que los índices de abs-
tencionismo se reduzcan al mínimo posible. La participación de un mayor nú-
mero de ciudadanos en las jornadas electivas impacta directamente en la 
legitimación de las autoridades públicas que son electas a través del sufragio y, 
probablemente, tratándose de la elección presidencial se podría decir que lo 
anterior adquiere mayores dimensiones por la importancia de la elección del 
cargo que se pone a consideración de los ciudadanos.

De ahí que uno de los mayores esfuerzos de las autoridades electorales y, en 
general de la sociedad civil, debería estar enfocado a concientizar a la mayoría 
de las personas sobre las bondades que representan las elecciones como susten-
to de una sociedad formalmente democrática.

Si bien es cierto que la democracia no es perfecta por sí misma, a diferen-
cia de otros modelos políticos de gobierno sí es perfectible a través de elemen-
tos que le son intrínsecos como: la renovación de poderes, la realización de 
elecciones y el derecho a integrar los órganos de gobierno, sólo por mencionar 
algunos.

En tal sentido, resulta indispensable la promoción de los valores democrá-
ticos y la importancia de su preservación, además de fomentar la participación 
ciudadana más activamente en las decisiones de gobierno como tarea funda-
mental de las autoridades públicas, en especial las electorales; con la finalidad 
de que se extinga la percepción errónea de que el único acto democrático en 
que pueden intervenir es el día de la jornada electoral cuando emiten su sufra-
gio. Abatir el sentimiento social de que los ciudadanos son partícipes en la toma 
de decisiones, sólo cuando elijen a las personas a quienes delegan la representa-
ción democrática generará la convicción en ellos de seguir apostando por un 
modelo de elecciones democráticas de gobierno. Si la democracia no se ejerce 
día con día, se corre el riesgo de que la misma merme o se vicie debido a que 
la ciudadanía no la percibe como algo palpable.

En un estado, verdaderamente democrático, la emisión del sufragio es ape-
nas el punto de partida y no representa en sí haber alcanzado el fin democráti-
co pretendido, que no puede encontrarse sin la participación constante de todas 
las personas que integran una sociedad.

Como nación debemos transitar de una democracia representativa a una 
democracia participativa, terminando con la percepción colectiva de que con el 
voto se ha delegado la representación a uno o varios ciudadanos para que ellos 
tomen todas las decisiones públicas sin la consideración y participación de la 
ciudadanía.

La consolidación del Estado democrático recae principalmente en que los 
ciudadanos conozcan en principio, las herramientas democráticas que operan a 
su favor para que, con posterioridad, puedan hacer cabal uso de cada una de 
ellas y a través de una cultura cívica y, específicamente, de la participación ciu-
dadana se contribuya a la legitimación del poder público.
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VI. LA TRANSPARENCIA, INSTRUMENTO INDISPENSABLE  
PARA EL FORTALECIMIENTO DEMOCRÁTICO

Uno de los valores que distinguen a la democracia es la apertura a la socie-
dad en general de las decisiones que se determinen en la esfera del ejercicio del 
poder público. Facilitar a los gobernados el conocimiento de las acciones de las 
autoridades públicas permite fortalecer el vínculo de confianza entre gobernan-
te y gobernado, en consecuencia, se genera un contrapeso legitimador que limita 
los excesos en la actuación de los servidores públicos. Así, una expresión demo-
crática de los entes públicos se mide a través de la facilidad, agilidad, sencillez 
y cotidianidad con que visibilizan la información a toda la población, incenti-
vando así que sean parte de las decisiones públicas.

La cercanía y comunicación entre instituciones públicas y ciudadanía per-
miten que las partes intervengan activamente en la búsqueda conjunta de solu-
ciones a problemáticas de diversa índole.

La transparencia tiene como finalidad fundamental la posibilidad de que 
los ciudadanos ejerzan a cabalidad la vigilancia del actuar público sin ella, difí-
cilmente, podrán contribuir a presentar propuestas de mejoras o combatir actos 
excesivos. La transparencia es, inclusive, un medio que permite a los entes gu-
bernamentales dotar de efectividad a las determinaciones públicas, al permitir 
difundir información a detalle para que los gobernados tengan la posibilidad de 
contar con más elementos para fijar posturas respecto de los asuntos públicos 
que sean de su interés; de igual manera, permite exponer a la autoridad pública 
detalles del por qué una decisión gubernamental a su consideración puede tener 
un fin legítimo a pesar de su impopularidad y oposición.

La transparencia será, invariablemente, un aspecto fundamental en todas las 
etapas del proceso electoral para dotar de legitimidad a cada una de las eleccio-
nes a los cargos de elección popular, incluyendo, por supuesto, la elección pre-
sidencial.

VII. COACCIÓN JURÍDICA EL ÚLTIMO REDUCTO

En cuanto a la coacción jurídica en la legitimación de la elección presiden-
cial, se considera como un reducto al que se debe acudir en última instancia, 
cuando existan excesos de conductas que afecten derechos de terceros o que 
violenten el libre ejercicio democrático de las personas; es decir, ante actos 
que vicien la libre voluntad y la libre elección de las personas o que repercutan 
en detrimento del proceso democrático.

Cabe precisar que la acepción etimológica de la palabra coacción es asocia-
da al uso de la fuerza para la imposición de algo.

Acorde a la visión de derechos humanos que establece la Carta Magna y en 
un sentido dogmático del Derecho en el que las libertades humanas deben de 
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preservarse en la mayor extensión posible, la coacción jurídica sólo debe ser apli-
cada cuando se advierta la posible vulneración de derechos, limitando la inter-
vención del Estado en lo mínimo posible respecto de las libertades fundamentales.

Para tal efecto, cito parte del pensamiento de John Locke:4

Si la usurpación es el ejercicio de un poder al que otra persona tenía derecho, la 
tiranía es un poder que viola lo que es de derecho; y un poder así nadie puede te-
nerlo legalmente. Y consiste en hacer uso del poder que se tiene, mas no para el 
bien de quienes están bajo ese poder; sino para propia ventaja de quien lo ostenta. 
Así ocurre cuando el que gobierna, por mucho derecho que tenga al cargo, no se 
guía por la ley, sino por voluntad propia; y sus mandatos y acciones no están diri-
gidos a la conservación de las propiedades de su pueblo, sino a satisfacer su propia 
ambición, venganza, avaricia o cualquier otra pasión irregular.

De ahí que deba tenerse cuidado al ejecutar la coacción jurídica en los pro-
cesos democráticos y, en su caso, ésta debe estar justificada primordialmente en 
la protección de derechos y libertades fundamentales.

Ahora bien, la coacción en las próximas elecciones, puede ser sustento de 
legitimidad si es utilizada bajo los parámetros referidos donde únicamente sea 
aplicada a efecto de preservar los principios democráticos y la preservación al 
libre ejercicio de los derechos y libertades ciudadanas que se relacionan con los 
aspectos democráticos.

VIII. CONCLUSIONES

El sufragio como expresión de la voluntad popular, es un valor supremo 
que reviste de legitimación a quienes obtienen, por ese medio, un cargo dentro 
del poder público. Las instituciones públicas fueron configuradas en la Carta 
Magna por el constituyente permanente como medios para alcanzar los fines 
del Estado.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como 
forma de gobierno una república federal, democrática y representativa que ope-
ra de acuerdo al principio de la división de poderes como sistema de frenos y 
contrapesos entre los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Las dos fortalezas cualitativas con las que se dota a todo cargo público 
electo mediante el voto para cumplir con el sentido democrático de su existen-
cia, son: el derecho de los ciudadanos para acceder a un cargo de elección po-
pular y el carácter temporal establecido para su desempeño; como resultado de 
lo anterior, las instituciones trascienden a las personas y, más importante aún, 
se limita el ejercicio del poder público.

4 LoCKe, John, Segundo tratado sobre el gobierno civil, Capítulo XVIII, De la Tiranía, tra-
ductor Carlos Mellizo, Alianza Editorial, 2004, p. 193.
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Si bien es cierto, en la actualidad, diversos modelos democráticos formales 
son susceptibles de múltiples críticas porque a través de la renovación de los 
poderes por medio de elecciones es posible que los cargos públicos lleguen a ser 
ocupados por personas que no tienen el mejor perfil para su desempeño; tam-
bién es cierto que, esos mismos modelos son los que evitan que personas sin el 
perfil adecuado permanezcan en el ejercicio del poder al ser sustituidas por 
otras, igualmente, electas a través del voto. Lo que coloca al elector como juez 
principal del desempeño de quienes han elegido.

En ese contexto todo servidor público, especialmente aquellos que han sido 
electos mediante el voto, tiene la obligación de visibilizar a través del ejercicio 
de su función las virtudes del Estado democrático a efecto de legitimar las ins-
tituciones jurídicas, fomentar el acceso a la justicia y velar por la preservación 
de los principios democráticos: alicientes fundamentales para mejores condicio-
nes de vida en el Estado.

El ejercicio de la función pública conlleva el deber de su conducción sobre 
la base de los valores constitucionales; por ello las funciones de las instituciones 
y de quienes transitan temporalmente en ellas han de estar dirigidas a la pres-
tación eficiente a todas las personas del servicio público para el cual fueron 
previstas.

Finalmente, se hace énfasis en que el actuar de las personas que cumplen 
una labor en la función pública, independientemente del grado de responsabili-
dad que tenga el cargo desempeñado, debe realizarse con la plena convicción de 
que la finalidad inconmutable es servir a la nación, máxime, en el caso de quien 
ocupe la Presidencia de la República.
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CULTURA DEMOCRÁTICA

Francisco Hurtado Delgado

I. INTRODUCCIÓN

Uno de los temas que se sitúan al centro de los debates académicos y socia-
les es el de la democracia, en el descontento social que los mexicanos tenemos 
con nuestro sistema electoral.

En el Informe 2017 de la Encuesta Latinobarómetro,1 muestra dos extre-
mos, por una parte se acentúa el declive de la democracia y por otro lado los 
problemas económicos que afectan a la región de América Latina, esta región 
tiene un declive democrático reconocido. Este estudio confirma que el declive 
de la democracia se acentúa en el año 2017, con bajas sistemáticas del apoyo y 
la satisfacción con la democracia, así como una percepción de que se gobierna 
para unos pocos.2

La democracia en América Latina no mejora, al registrar una baja de punto 
porcentuales desde el año 2016, llegando al 53% en 2017. Uno de cada cuatro 
latinoamericanos es indiferente al tipo de régimen.3

Los países con más apoyo a la democracia son Venezuela con 78%, Uru-
guay con 70%, Ecuador 69%, Argentina 67% y Costa Rica con 62%, como 
los países de la región que más apoyo a la democracia,4 de los cuales lamenta-
blemente México no forma parte.

Aunado a ello, en México es en donde se produce la mayor pérdida de 
apoyo al sistema, con 10 puntos porcentuales menos que en 2016 llegando a un 
38% en 2017. A los latinoamericanos que participaron en la encuesta se les 
preguntó que cómo consideraban que es la democracia en su país, en el caso de 

1 Latinobarómetro 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 habi-
tantes. Su página oficial es: http://www.latinobarometro.org/lat.jsp.

2 Informe 2017, Latinobarómetro, consultado en: http://www.latinobarometro.org/latNews 
Show.jsp.

3 Idem.
4 Idem.

http://www.latinobarometro.org/lat.jsp
http://www.latinobarometro.org/latNewsShow.jsp
http://www.latinobarometro.org/latNewsShow.jsp
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nuestro país sólo el 2% considera que la democracia es plena, situando a Mé-
xico en el penúltimo lugar, de los países encuestados.5

Datos como los anteriores, son preocupantes para el futuro de la democra-
cia en México, el desencanto con la democracia implica que las percepciones 
individuales y colectivas de los gobernados no favorecen a legitimar las eleccio-
nes como un elemento del sistema democrático.

Las percepciones que los gobernantes tienen respecto del sistema político 
tienen un valor fundamental, las ideas y formas de comportamiento individua-
les y colectivas se encuadran en la cultura, cuando esta se enfoca en asumir al-
guna postura sobre los asuntos públicos se está hablando de cultura política o 
democrática.

Por ello, considero una forma de legitimar los procesos democráticos a la 
cultura, la cual es un derecho humano, y el camino para lograr la satisfacción 
en lo posible, de todos los ciudadanos, para ello, no basta un esfuerzo solamente 
institucional sino también de cada mexicano.

II. LEGITIMIDAD POLÍTICA

Nuestro país presenta notables retrocesos en la forma en como los mexica-
nos percibimos la democracia, es claro que la mayoría de nosotros estamos en 
descontento con la forma en que el gobierno actúa. Los grandes problemas de 
la sociedad causan grandes estragos en nuestra vida personal la inseguridad, el 
desempleo y la pobreza hacen de México un país desigualitario, en donde se 
conoce al poder político como el gobierno de unos pocos.

En el tiempo en que se escribe este ensayo, nuestro país se prepara para 
las elecciones más complejas de la historia, las que tendrán lugar el primero 
de julio del año 2018, para renovar a los poderes del Estado. Por ello es que 
se considera necesario comenzar por hablar de lo que significa legitimar una 
elección, y entender que tanto más estén satisfechos los ciudadanos con las 
actividades que realizan sus representantes, estaremos hablando de una demo-
cracia efectiva.

La legitimación política pretende justificar el ejercicio del poder político, las 
formas de legitimación pueden ser de diversa naturaleza, para Max Weber exis-
ten tres tipos:

a) Racional, que se basa en las leyes y en las normas jurídicas preexistentes. 
En tal caso, la legitimidad política se confiere a la autoridad designada en for-
ma legal a través de un procedimiento institucionalizado, por ejemplo, un pre-
sidente de la República que es electo por el voto popular.

5 Idem.
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b) Tradicional, la cual se estructura en la fe de los derechos adquiridos y 
transmitidos de generación en generación, por ejemplo, la monarquía y la suce-
sión hereditaria, y

c) Carismática, que está fundada en la sumisión espontánea y voluntaria de 
las masas respecto a gobierno de personas dotadas de cualidades congénitas 
extraordinarias, ejemplo de ello Napoleón o Gandhi, entre otros.6

Evidentemente, el tipo de legitimación acorde con nuestro sistema democrá-
tico es el de la legitimidad racional, tenemos procedimientos democráticos que 
regulan las leyes y normas electorales, y se garantizan los derechos políticos de 
los ciudadanos.

La legitimidad política es un elemento esencial de la democracia, en recien-
tes debates sobre el tema, se enfatiza sobre la importancia que tiene la legitimi-
dad para la estabilidad del sistema político.

Para garantizar la puesta en práctica de la democracia, en menester que se 
cumplan con estos tipos de legitimidad los cuales se exponen:

Legitimidad de origen. En donde los gobernantes deben ser electos median-
te sufragio popular transparente, a través de los mecanismos que establecen las 
leyes y la certeza de que los procesos electorales fueron libres y sin manipula-
ción o fraude.

Para ello, el voto debe ser el resultado de una campaña previa a las elec-
ciones que se realice en igualdad de condiciones, de oportunidades y libertad 
plena para todos los que participan en los procesos electorales y para todos los 
ciudadanos.

Legitimidad de ejercicio. Los gobernantes deben respetar las reglas de la 
democracia que prevé la Constitución y las leyes, en apego al principio de sepa-
ración de podres e independencia de éstos, respetando las libertades ciudadanas 
y los derechos humanos, como el de la libertad de expresión, respeto a las mi-
norías, la denuncia y la fiscalización de la actuación del gobierno.

Legitimidad de objetivos. Para el ejercicio democrático es indispensable que 
los que ostentan el poder respeten las reglas de la democracia, y que las modi-
ficaciones de su Constitución o lay leyes de la sociedad no tengan por objeto 
limitar las libertades y derechos ciudadanos o se busque la perpetuación del 
poder gracias al voto popular, vulnerando el principio de la alternabilidad.7

Etimológicamente la palabra legitimidad tiene su origen en el verbo latino 
legis, que quiere decir ligar, unir u obligar, el sufijo dad, denota una cualidad, 

6 Weber, Max, Economía y Sociedad, consultado en: http://perio.unlp.edu.ar/catedras/sys-
tem/files/weber_marx-_economia_y_sociedad_cap_3.pdf.

7 Véase. Instituto Interamericano de Derechos Humanos y TEPJF, Diccionario Electoral, 
2017, p. 260.
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así, el término legitimidad se refiere a la correspondencia entre cantidad y cali-
dad de los metales usados para acuñar una moneda y su valor. Trasladada a los 
procedimientos por los cuales tiene lugar un determinado acto público o priva-
do, la legitimidad incorpora la aceptación subjetiva o la conformidad con dicho 
procedimiento.

Por legitimidad, podemos entender la cualidad en la que se asienta el reco-
nocimiento del derecho al ejercicio de una posición de autoridad estatal sobre 
la base de la licitud del procedimiento de acceso a dicha posición la forma y 
contenido del ejercicio de la misma.8

También, destaco el concepto que Diether Nohlen hace de la legitimidad:

Mi tesis general es que existen dos fuentes de legitimidad: la legitimidad de entrada 
(input legitimacy) y la legitimidad de salida (output legitimacy). La justicia electoral 
es parte del tejido o entramado institucional y contribuye de manera decisiva a la 
creación y a la garantía de la legitimidad de entrada, pues dirige y vigila el proceso 
político de acuerdo al derecho a través del cual se conforman los órganos estatales 
de representación y de toma de decisiones vinculantes para los representados.

Sin embargo, la democracia es también dependiente de la legitimidad de salida. 
Cuando los resultados de la política en el campo económico y social quedan por 
debajo de un cierto límite tolerable, parece difícil el mantenimiento de la afección 
de la gente con la democracia, sus instituciones y procedimientos democráticos.9

En este sentido, podemos concluir que la legitimidad es la justificación que 
perciben los gobernantes sobre el ejercicio del poder que ostentan sus represen-
tantes, para ello, tal como sucede en nuestra democracia, los ciudadanos eligen 
a sus representantes mediante comicios libres, los gobernantes deben de respe-
tar en todo momento los derechos fundamentales de los gobernados. Para la 
construcción de la legitimidad también las instituciones electorales tienen un 
papel relevante al garantizar la legalidad de los procesos democráticos.

Algunos autores sobre ciencia política al hablar de la legitimidad hacen re-
ferencia a la sumisión ante la autoridad, idea que se aparta del sentido esencial 
de la democracia que es la protección de las libertades individuales, por ello no 
comparto esta idea. En una democracia los ciudadanos pueden o no estar de 
acuerdo con las leyes, pero ello no los exime de su cumplimiento, lo que no 
implica sumisión, sino la idea que el sistema en general es aceptable y por ello 
hay que respetarlo. La legitimidad democrática requiere que todos los ciudada-
nos nos apeguemos a las reglas del juego.

Aterrizando el concepto de legitimidad en materia electoral, las elecciones 
se emplean para integrar un sistema político al mantener el orden del sistema. 

8 Ibidem, pp. 637 y 638.
9 noHLen, Diether, Justicia Electoral y consolidación democrática, Conferencia Magistral 

pronunciada el 16 de octubre de 2004 en la clausura del II. Congreso Iberoamericano de Justicia 
Electoral, celebrado en el Centro Internacional Acapulco, consultado en: www.nohlen.uni-hd.de/
es/doc/institucionalismo_justicia-electoral.pdf p. 134.
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Las elecciones integran a los ciudadanos en la escena política y de esta forma 
contribuyen a la formación de un sentido de comunidad política o de un inte-
rés compartido en el sistema político. Las elecciones periódicas ponen a la 
población en contacto con el centro de la vida política de una nación, pueden 
estimular a la gente y darle un significado a su propia ciudadanía, por ello las 
elecciones cumplen una función integradora que aumenta el sentido de perte-
nencia a una comunidad y el respeto por los valores democráticos.

No es suficiente la existencia de leyes y normas legales que garanticen las 
reglas de la contienda electoral, deben agotarse otros elementos para que se 
pueda hablar de que existe legitimidad en una elección, en este sentido, me 
permito explicar algunos elementos, comparándolos con nuestro sistema demo-
crático y realizando algunas consideraciones al respecto.

— La universalidad e igualdad en el derecho al voto. Entendiendo que los 
derechos políticos son derechos humanos reconocidos por nuestra Cons-
titución y por los tratados internacionales de los que nuestro país es 
parte, los cuales no permiten el uso de prácticas discriminatorias.
Los derechos políticos nacen en la Declaración Americana de los Dere-
chos y Deberes del Hombre y la Universal de Derechos Humanos, adop-
tadas en abril y diciembre de 1948.
En ambas declaraciones se establece un grupo de derechos relacionados 
con el ejercicio de la democracia como un atributo del ser humano.
En específico, los derechos políticos fueron establecidos con mayor pre-
cisión en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, 
en la cual se desarrollaron los sistemas universal y regionales de protec-
ción a estos derechos como parte de los derechos humanos.

— La libertad de candidatura. Este principio exige que todas las fuerzas 
políticas legalizadas puedan participar en los comicios si así lo desean. 
En este sentido, los partidos políticos y los ciudadanos deben ser aptos 
para presentar sus candidaturas cumpliendo con una serie de requisitos 
que para tal efecto prevea la legislación electoral.

— Igualdad de oportunidades. La cual encuentra su justificación en el princi-
pio de igualdad en los derechos humanos, e incluye la libertad de expresar 
ideas y defender el derecho de cada ciudadano.

— La libertad de elección. Se relaciona con el voto secreto como un requi-
sito imprescindible en las elecciones que se denominen auténticamente 
libres.

— La tipificación de conductas. Se tipifican las conductas que atenten con-
tra las leyes electorales y que encuadrarían en conductas delictivas o en 
contra de disposiciones administrativas.

— Existencia de recursos jurídicos. Es necesario que el sistema electoral pre-
vea la existencia de una serie de recursos con los cuales se puedan com-
batir las decisiones administrativas o jurisdiccionales que se consideren 
afectan algún derecho político electoral. Uno de los principios elementales 
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del Estado de Derecho es el de legalidad, que exige el sometimiento al 
Derecho de todos los ciudadanos, y de los poderes públicos.

Estos elementos se entienden como necesarios para garantizar adecuada-
mente la legitimidad dentro del sistema democrático.

La legitimidad es el reconocimiento por parte de los ciudadanos, de que sus 
representantes populares son verdaderos titulares del poder, teniendo derechos 
a ejercerlo. Este reconocimiento es lo que los representantes deben buscar, de lo 
contrario se estaría ante una democracia deficiente en donde los gobernados no 
están de acuerdo con su gobierno.

Uno de los elementos que resultan importantes para lograr una legitimidad 
en el sistema democrático, es la cultura, que se encamina difundir la idea de la 
democracia como una buena forma de gobierno.

III. LA CULTURA COMO UN DERECHO HUMANO

En el orden internacional, el Pacto Internacional de Derechos Económicos 
Sociales y Culturales adoptado por la Asamblea General de la ONU el 16 de 
diciembre de 1966, el cual entró en vigor en el año de 1976, es el instrumento 
que específicamente reconoce a la cultura como un derecho humano.

Específicamente el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, adoptado por la Asamblea General de la ONU el 16 de diciembre 
de 1966, el cual entró en vigor en el año de 1976, es el instrumento que espe-
cíficamente reconoce a la cultura como un derecho humano, en los siguientes 
términos:

Artículo 15
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a:
a) Participar en la vida cultural;
b) Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones;
c) Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le co-

rrespondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que 
sea autora.

2. Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Pacto deberán adoptar 
para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán las necesarias para la 
conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura.

3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la indis-
pensable libertad para la investigación científica y para la actividad creadora.

4. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que derivan 
del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en 
cuestiones científicas y culturales.

La Observación General 21, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales explica la trascendencia que tiene la cultura para la dignidad humana, 
y por ende su incorporación dentro del apartado de los derechos humanos, al 
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precisar que “refleja y configura los valores del bienestar y la vida económica, 
social y política de los individuos, los grupos y las comunidades”.10

El derecho a participar o a tomar parte en la vida tiene, entre otros, tres 
componentes principales relacionados entre sí:

a) La participación en la vida cultural comprende, en particular, el derecho de 
toda persona (sola, en asociación con otras o como una comunidad) a actuar libre-
mente; a escoger su propia identidad; a identificarse o no con una o con varias 
comunidades, o a cambiar de idea; a participar en la vida política de la sociedad; a 
ejercer sus propias prácticas culturales y a expresarse en la lengua de su elección. 
Toda persona tiene igualmente derecho a buscar, desarrollar y compartir con otros 
sus conocimientos y expresiones culturales, así como a actuar con creatividad y 
tomar parte en actividades creativas.

b) El acceso a la vida cultural comprende, en particular, el derecho de toda per-
sona (sola, en asociación con otras o como una comunidad) a conocer y compren-
der su propia cultura y la de otros, a través de la educación y la información, y a 
recibir educación y capacitación de calidad con pleno respeto a su identidad cultu-
ral. Toda persona tiene también derecho a conocer formas de expresión y difusión 
por cualquier medio tecnológico de información y comunicación; a seguir un estilo 
de vida asociado al uso de bienes culturales y de recursos como la tierra, el agua, la 
biodiversidad, el lenguaje o instituciones específicas, y a beneficiarse del patrimonio 
cultural y de las creaciones de otros individuos y comunidades.

c) La contribución a la vida cultural se refiere al derecho de toda persona a 
contribuir a la creación de las manifestaciones espirituales, materiales, intelectuales 
y emocionales de la comunidad. Le asiste también el derecho a participar en el 
desarrollo de la comunidad a la que pertenece, así como en la definición, formula-
ción y aplicación de políticas y decisiones que incidan en el ejercicio de sus dere-
chos culturales.11

De acuerdo con el Comité, la cultura es un concepto amplio e inclusivo que 
comprende todas las manifestaciones de la existencia humana, en el que a tra-
vés de un proceso dinámico y evolutivo los individuos y las comunidades dan 
expresión a la humanidad, manteniendo sus particularidades y sus fines, de 
acuerdo a los párrafos 11 y 12 de la Observación General 12 del Comité.

De lo anterior se puede concluir que el objeto de protección de los dere-
chos culturales reside tanto en las propias manifestaciones expresivas como en 
el mismo proceso en el que éstas se desenvuelven, en el ámbito individual y 
colectivo.

En el concepto de cultura se engloban las formas de vida, el lenguaje, la 
literatura escrita y oral, la música y las canciones, la comunicación no verbal, 
los sistemas de religión y de creencias, los ritos y las ceremonias, los deportes y 

10 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General 21: “Dere-
cho de toda persona a participar en la vida cultural” (artículo 15, párrafo 1 a).

11 Declaración universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural, art. 5. Véase, asimismo, 
la Declaración de Friburgo sobre los derechos culturales, art. 7.
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juegos, los métodos de producción o la tecnología, el entorno natural y el pro-
ducido por el ser humano, la comida, el vestido y la vivienda, así como las ar-
tes, costumbres y tradiciones.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, fue creada en el año de 1945 para responder a la idea de las naciones, 
forjada por dos guerras mundiales en menos de una generación, de que los 
acuerdos políticos y económicos no son suficientes para construir una paz du-
radera, la UNESCO considera que la paz debe cimentarse con base en la soli-
daridad moral e intelectual de la humanidad.12 Ha definido a la cultura como:

… el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y 
afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además 
de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser huma-
no, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias y que la cultura da al 
hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros 
seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A 
través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella el 
hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto 
inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nue-
vas significaciones, y crea obras que lo trascienden.13

Existen otros conceptos de cultura en la teoría según el enfoque de que se 
trate, por ejemplo, Stavenhagen habla de tres enfoques en la forma en cómo  
se entiende a la cultura en los instrumentos internacionales.

El primero de ellos ve a la cultura como patrimonio material acumulado de 
la humanidad; de acuerdo con este enfoque, el derecho a la cultura será el de-
recho de toda persona a tener acceso a este patrimonio acumulado en condicio-
nes de igualdad.14

El segundo enfoque entiende por cultura, el proceso de creación artística o 
científica, en el que participan sólo algunos individuos que son los creadores  
de la cultura. Aquí, el derecho a la cultura significará el derecho de las personas 
a la creación de obras culturales y el derecho de las personas de acceso a estas 
obras.15

El tercer enfoque, que se encuentra más presente en las discusiones que hoy 
en día, en torno a los derechos culturales y que retoma en la antropología,  
es el que entiende por cultura “la suma de todas las actividades y productos 

12 https://es.unesco.org/about-us/introducing-unesco 
13 Como parte de las acciones que realiza la UNESCO en el Mundo, en el año de 1982, se 

realizó en México la “Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales”, de la cual se extrae 
este concepto.

14 stavenHagen, Rodolfo, “Derechos Humanos y Derechos culturales de los pueblos indí-
genas”, apud, Cantón J., Octavio y CorCuera C., Santiago, Los derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, Editorial Porrúa, México, 2004, p. 164.

15 Ibidem.

https://es.unesco.org/about-us/introducing-unesco
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materiales y espirituales de un determinado grupo social, que lo distinguen de 
otros grupos similares”.16

Stavenhagen señala que la cultura “se perfila como un sistema de valores y 
símbolos coherente y autocontenido que un grupo social específico (frecuente-
mente denominado una etnia) reproduce en el tiempo y que brinda a sus miem-
bros la orientación y los significados necesarios para normar la conducta y las 
relaciones sociales en la vida cotidiana”.17

Por su parte, Luis Villoro describe que la cultura no es un objeto entre 
otros, “sino un conjunto de relaciones posibles entre ciertos sujetos y su mundo 
circundante. Está constituida por creencias comunes a una colectividad de hom-
bres y mujeres; valoraciones compartidas por ellos; formas de vida semejantes; 
comportamientos, costumbres y reglas de conducta parecidos”.18

Al ser tan extenso el concepto de cultura, se ha considerado más adecuado 
referirse a “derechos humanos culturales” en lugar del derecho humano a la 
cultura. Según lo dispuesto por los instrumentos internacionales, entre los dere-
chos humanos culturales se encuentran los relativos a:

1. Participar en la vida cultural, que se refiere a la libertad para ejercer las 
prácticas culturales y acceder a sus expresiones materiales e inmateriales, 
como también protección y promoción de las mismas.

2. Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones, 
entendido como el acceso a los conocimientos, métodos e instrumentos 
derivados de la investigación, al igual que la tecnología y aplicaciones 
que emanen de ellos; a fin de satisfacer las necesidades comunes a toda 
la humanidad y prever consecuencias adversas para la integridad y digni-
dad humanas.19

3. Protección de los intereses morales y materiales correspondientes a las 
producciones científicas, literarias o artísticas, a fin de reconocer la vin-
culación personal entre los individuos, pueblos, comunidades y otros 
grupos con sus creaciones o patrimonio cultural colectivo, al igual que 
los intereses materiales básicos necesarios para que contribuyan, como 
mínimo, a un nivel de vida adecuado.20

16 Ibidem.
17 Op. cit., p. 165.
18 viLLoro, Luis, Estado plural, pluralidad de culturas, Paidós/UNAM, México, 1998,  

p. 110.
19 Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Informe de la Relatora Especial 

sobre los derechos culturales, Farida Shaheed: “Derecho a gozar de los beneficios del progreso 
científico y sus aplicaciones”, 20o. Período de Sesiones, 14 de mayo de 2012.

20 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General 17: “El de-
recho de toda persona a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le 
correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autor(a) 
(apartado c) del párrafo 1 del artículo 15 del Pacto)”, 35o. Período de Sesiones, 7 a 25 de noviem-
bre de 2005.
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4. Libertad para la investigación científica y la actividad creadora, cuyo 
objeto radica en asegurar que dichas actividades se realicen sin obstácu-
los, restricciones o censura de cualquier clase, garantizando máximo ni-
vel de garantías éticas de las profesiones científicas.21

La protección de los derechos culturales, a nivel universal y regional se 
aborda en otros tratados internacionales como la Convención Internacional so-
bre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial:

Artículo 5
En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2 

de la presente Convención, los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar 
la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda per-
sona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o étni-
co, particularmente en el goce de los derechos siguientes:

…

Encontramos la protección al derecho de las mujeres a participar en activi-
dades de esparcimiento, deportes y en todos los aspectos de la vida cultural en 
el artículo 13, inciso c), de la Convención sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer. Como derecho de las y los menores, 
en la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 32, los Estados 
partes reconocen su derecho a estar protegido contra la explotación económica 
y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpe-
cer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, 
mental, espiritual, moral o social.

Por su parte, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Disca-
pacidad en su artículo 30, reconoce el derecho de las personas con discapacidad 
a participar, en condiciones con las demás, en la vida cultural.

La Declaración de Derechos Humanos y la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre, hacen referencia a la protección y respeto de 
los derechos culturales, en el artículo 27 y numeral XIII, respectivamente.

Por su parte el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre De-
rechos Humanos o “Protocolo de San Salvador”, en el artículo 14 dispone:

Artículo 14. Derecho a los Beneficios de la Cultura
1. Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen el derecho de toda 

persona a:
a. participar en la vida cultural y artística de la comunidad;
b. gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico;
c. beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le co-

rrespondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que 
sea autora.

21 Op. cit.
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2. Entre las medidas que los Estados partes en el presente Protocolo deberán 
adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho figurarán las necesarias 
para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la cultura y el arte.

3. Los Estados partes en el presente Protocolo se comprometen a respetar la in-
dispensable libertad para la investigación científica y para la actividad creadora.

4. Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen los beneficios que se 
derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internaciona-
les en cuestiones científicas, artísticas y culturales, y en este sentido se comprometen 
a propiciar una mayor cooperación internacional sobre la materia.

Los derechos culturales deben ser protegidos por las autoridades a nivel 
municipal, estadual o federal, a promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos culturales en sus respectivos ámbitos de competencia.

Los derechos culturales: son fundamentalmente derechos humanos para 
asegurar el disfrute de la cultura y de sus componentes en condiciones de igual-
dad, dignidad humana y no discriminación; son derechos relacionados con el 
arte y la cultura, entendidos en una amplia dimensión; son derechos promovi-
dos para garantizar que las personas y las comunidades tengan acceso a la 
cultura y puedan participar en aquella que sea de su elección; son derechos re-
lativos a cuestiones como la lengua; la producción cultural y artística; la parti-
cipación en la cultura; el patrimonio cultural; los derechos de autor; las minorías 
y el acceso a la cultura, entre otros y son derechos relacionados con la identidad 
individual y colectiva.22

La cultura, es clave en los denominados Objetivos del Desarrollo Sostenible, 
los cuales fueron adoptados en el año 2015, por líderes mundiales de distintas 
naciones, para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperi-
dad para todos como parte de una agenda para el desarrollo sostenible. El do-
cumento final producto de la concertación de estos acuerdos se titula: “Agenda 
2030”, esta agenda incluye 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS).

La UNESCO sostiene que la cultura forma parte de nuestro ser y configura 
nuestra identidad, contribuye a la erradicación de la pobreza y allana el camino 
a un desarrollo inclusivo, equitativo y centrado en el ser humano, sin cultura no 
hay desarrollo sostenible.23

La salvaguarda y promoción de la cultura son dos fines de por sí, y al mis-
mo tiempo, otros tantos medios para contribuir directamente a la consecución 
de muchos ODS: lograr ciudades seguras y sostenibles, fomentar el crecimiento 
económico y el trabajo decente, reducir la desigualdad, detener la degradación 
del medio ambiente, lograr la igualdad de género y promover sociedades pací-
ficas e inclusivas. Los beneficios indirectos generados por la cultura tienen un 

22 Secretaría de Gobernación, ¿Sabes qué son los derechos culturales? Consultado en: https://
www.gob.mx/segob/articulos/sabes-que-son-los-derechos-culturales?idiom=es.

23 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible para la Cultura. Consultado en: https://es.unesco.org/sdgs/clt.

https://www.gob.mx/segob/articulos/sabes-que-son-los-derechos-culturales?idiom=es
https://www.gob.mx/segob/articulos/sabes-que-son-los-derechos-culturales?idiom=es
https://es.unesco.org/sdgs/clt
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efecto acumulativo, gracias a las actividades eficaces con base cultural encami-
nadas al logro de los ODS.24

La Agenda 2030, contempla 17 Objetivos, en específico el número 11, cuya 
finalidad es lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusi-
vos, seguros, resilientes y sostenibles, en su cuarta meta, incluye “Redoblar los 
esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del 
mundo”.25 La cultura en la Agenda 2030 es un factor de diversidad, puesto que 
las mujeres representan un porcentaje considerable de los empleados en el sec-
tor cultural, lo cual contribuye a la realización del ODS 5 relativo a la igualdad 
de género. Las políticas culturales que otorgan preferencia a los bienes produ-
cidos localmente contribuyen a reducir las desigualdades en y entre los países, 
finalidad que se contempla en el ODS 10.

La UNESCO, estima que las acciones en favor del desarrollo humano rea-
lizadas en los ámbitos de salud y bienestar contenidas en el ODS 3 y de educa-
ción de calidad referidas en el ODS 4, son más eficaces cuando tienen en 
cuenta el contexto cultural y las particularidades o lugares de que se trate. 
Particularmente, la meta séptima del ODS 4, menciona a la cultura, en la que 
se apuesta por una educación que valore la diversidad cultural y promueva una 
cultura de paz y no violencia y una contribución de la cultura al desarrollo 
sostenible.26

Sustenta dicha Organización internacional que promover el respeto de la 
diversidad cultural en el marco de un enfoque basado en los derechos humanos 
propicia el entendimiento cultural y la paz, metas contenidas en el ODS 16. 
También la cultura guarda una relación evidente con la acción por el clima, 
meta del ODS 13.27

En México el artículo primero de nuestra Constitución a partir de la refor-
ma constitucional del año 2011, introdujo el reconocimiento a los derechos 
humanos, contenidos en la propia Carta Magna, y en los tratados internaciona-
les de los cuales el Estado Mexicano es parte, lo cual brinda a nuestro sistema 
jurídico un catálogo amplio sobre derechos humanos, el que se complementa 
por los mecanismos jurisdiccionales y no jurisdiccionales a nivel nacional e in-
ternacional.

Nuestra Constitución federal, reconoce explícitamente los derechos huma-
nos de índole cultural:

24 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, La cul-
tura, elemento central de los ODS. Consultado en: https://es.unesco.org/courier/abril-junio-2017/
cultura-elemento-central-ods 

25 Organización de Naciones Unidas, Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamien-
tos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Consultado en: http://www.un.org/
sustainabledevelopment/es/cities/ 

26 Op. cit.
27 Op. cit.

https://es.unesco.org/courier/abril-junio-2017/cultura-elemento-central-ods
https://es.unesco.org/courier/abril-junio-2017/cultura-elemento-central-ods
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/
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Protección de las manifestaciones de los pueblos indígenas:

Artículo 2o.
…
A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comu-

nidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:
I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, 

política y cultural.
…
IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que 

constituyan su cultura e identidad.
Acceso a los beneficios del progreso científico: (artículo 3o., fracción III), y en el 

artículo 4°, participación en la vida creativa y libertad para la actividad creativa:

Artículo 4o.
…
Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y 

servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos 
culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cul-
tura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones 
con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el 
acceso y participación a cualquier manifestación cultural.

Cabe destacar que la norma antes transcrita es una regla general de respeto 
y protección de todos los derechos culturales, por ello a nivel nacional existen 
las normas de protección a los derechos culturales.

El artículo 31 de la Constitución política en su fracción II, establece como 
obligaciones de la ciudadanía, la de recibir instrucción cívica, así como militar 
mediante la cual se puedan desarrollar aptitudes para el ejercicio de los dere-
chos ciudadanos.

Para concluir, la vinculación que tiene la cultura con el Estado es una 
cuestión jurídica de reconocimiento, promoción y protección de los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, los que se encuentran reconocidos en nues-
tra Constitución y en los distintos Pactos Internacionales de los cuales hemos 
referido.

IV. CULTURA DEMOCRÁTICA

Siempre que nos referimos a los derechos sociales asumimos una clasifica-
ción tradicional, la que divide a los derechos humano en dos tipos, los derechos 
sociales y los derechos civiles y políticos. Se considera que los derechos sociales 
contienen obligaciones positivas por parte del Estado, y que garantizar los de-
rechos civiles y políticos requiere obligaciones de no hacer.

La reforma en materia de derechos humanos del año 2011, dejó atrás la 
concepción sobre las “generaciones de derechos” porque si bien esta atiende a 
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cómo históricamente se fueron reconociendo en los instrumentos internaciona-
les en materia de derechos humanos, se debe observar el principio de interde-
pendencia el cual se refiere a las relaciones que guardan entre sí los derechos 
humanos, en la medida en que se disfrute de un derecho o grupo de derechos de-
pende para su existencia de la realización de cualquier otro.

El principio de indivisibilidad, niega cualquier separación que se pueda dar 
en el grupo de derechos humanos e implica una visión holística, en la que todos 
los DH se encuentran unidos porque forman una sola construcción, en este 
sentido, garantizar los derechos humanos requiere la realización y protección 
conjunta de todos ellos.

Por lo anterior, es dable referirnos a la cultura como un derecho social, de 
distinta naturaleza a los derechos civiles y políticos, pero que promoverla favo-
recerá a la construcción de la democracia y posterior, el pleno disfrute de los 
derechos político electorales. Esta relación entre cultura y democracia como lo 
afirman Almond y Verba, cuando afirman que para que el modelo democrático 
de Estado participativo tome forma no bastan sólo las instituciones formales de 
la democracia, ya que una forma democrática del sistema político participativo 
exige también una cultura política que sea compatible con ella.28

Para estos autores, la cultura proporciona la “base psicológica” de la de-
mocracia, la cual es “la orientación psicológica hacia objetivos sociales”, por 
cultura política entienden el sistema político en tanto se interioriza en la cogni-
ción, los sentimientos y las evaluaciones de la población implicada.29

Los valores, concepciones y actitudes que se orientan hacia el ámbito espe-
cíficamente político, es decir el conjunto de elementos que configuran la percep-
ción subjetiva que tiene una población respecto del poder, se denomina cultura 
política. Es el sistema político internalizado en creencias, concepciones, senti-
mientos y evaluaciones por una población, o por la mayoría de ella.30

Almond y Verba, en lo que respecta a los objetos políticos, distinguieron 
tres grandes categorías: los roles o estructuras específicas, tales como cuerpos 
legislativos, ejecutivos o burocráticos; los ocupantes u operadores de dichos 
roles, tales como monarcas, legisladores, personal administrativo, los principios 
y las decisiones de gobierno.31

28 aLMond y verba apud. PrzeWorsKi, Adam, Cultura y democracia. Consultado en: 
https://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/CULTURA%20Y%20DEMOCRACIA%20
DE%20PRZEWORSKI.pdf p. 4.

29 Idem.
30 PesCHard, Jaqueline, La cultura política democrática, Cuadernos de Divulgación de la 

Cultura Democrática, Instituto Nacional Electoral, 2016, consultado en: http://biblio.ine.mx/janium/ 
Documentos/cuaderno_02.pdf, p. 12.

31 aLMond y verba apud. gutiérrez esPíndoLa, José Luis, Cultura de Justicia Electoral, 
Cuadernos de Divulgación de la Justicia Electoral, núm. 18, TEPJF. Consultado en: http://portales.
te.gob.mx/publicaciones/sites/default/files//archivos_libros/Cuadernos%20de%20Divulgaci% 
C3%B3n%20JE%2018.pdf, p. 21.

https://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/CULTURA%20Y%20DEMOCRACIA%20DE%20PRZEWORSKI.pdf
https://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/CULTURA%20Y%20DEMOCRACIA%20DE%20PRZEWORSKI.pdf
http://biblio.ine.mx/janium/Documentos/cuaderno_02.pdf
http://biblio.ine.mx/janium/Documentos/cuaderno_02.pdf
http://portales.te.gob.mx/publicaciones/sites/default/files//archivos_libros/Cuadernos%20de%20Divulgaci%C3%B3n%20JE%2018.pdf
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Estos autores, a su vez, identificaron tres tipos puros de cultura política:

La cultura política parroquial, característica de sociedades en las que no hay roles 
políticos especializados o existe una especialización política mínima y en las que el 
individuo no espera nada del sistema político. En sistemas políticos más diferencia-
dos, la vinculación de las personas con dichos sistemas tiende a ser más afectiva que 
cognitiva. No hay conciencia clara sobre la existencia de un gobierno central, por 
lo que predomina una visión puramente local de la política. Los individuos no se 
perciben a sí mismos como personas autorizadas o capaces de influir en el curso de 
la política.

La cultura política de súbdito, caracterizada por individuos que tienen concien-
cia de la existencia de una autoridad gubernamental especializada, con la que esta-
blecen una vinculación predominantemente afectiva. Se trata de una relación más 
bien de carácter general con el sistema, sobre todo con la dimensión administrativa 
del mismo en tanto destinatarios de las decisiones del sistema, y es más bien pasiva 
y reveladora de una forma limitada de competencia ciudadana.

La cultura política del participante, caracterizada por individuos que se orientan 
hacia el sistema político como un todo, esto es, tanto hacia sus procesos políticos 
como hacia sus procesos administrativos, erigiéndose no sólo en destinatarios de las 
decisiones y los usuarios de los productos y servicios de la administración, sino en 
generadores de demandas sociales que proyectan hacia el sistema. Se caracterizan 
por su rol activo en la política y se conciben como capaces de incidir en las decisio-
nes políticas y de vigilar su aplicación.32

Estos tipos de cultura política se tratan de enunciados puros que no suelen 
presentarse así en la realidad, donde lo que prevalece son combinaciones o fun-
ciones, lo que ellos llaman cultura cívica es una cultura mixta, con la caracte-
rística de participativa, es decir una corresponsabilidad ciudadana que otorga a 
las autoridades un margen importante de flexibilidad en su gestión.

La obra de Almond y Verba es importante cuando nos referimos a la cultu-
ra política, puesto que ponen de relieve el peso y la densidad de los factores 
subjetivos en el funcionamiento de los sistemas políticos y en sus eventuales 
crisis de legitimidad y gobernabilidad. Y tomar a la democracia como una cul-
tura, y que sin ella, dichas instituciones se vacían de sentido. Además, ponen a 
la ciudadanía en un papel importante en cuanto a la participación política.

En este sentido, Gutiérrez Espíndola señala que:

La democracia, ciertamente, debe acreditar día a día su superioridad ética respecto 
de los regímenes autoritarios o totalitarios, así como su mayor capacidad de gestión de 
la problemática social, de conducción política y de provisión de garantías de or-
den en un contexto de libertad, pluralismo y respeto a los derechos humanos. Pero 
es difícil que colme todas las expectativas de la gente, sobre todo en un contexto 
en el que el autoritarismo no ha terminado de irse y en el que la resolución de va-
rios de esos desafíos ni siquiera está realmente al alcance de las instituciones  
democráticas.

32 Idem, p. 23.
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Ocurre, sin embargo, que si no se resuelven las problemáticas, si persisten, si 
las crisis se prolongan (y no es raro que así ocurra porque la forma de operar de 
la democracia es lenta, complicada y no necesariamente asegura un contenido 
predeterminado en la decisión finalmente adoptada), entonces la gente puede em-
pezar a dudar en torno a las bondades del cambio y a la conveniencia de vivir en 
democracia.

Y ésta siempre va a ser una amenaza latente. De ahí que a la par de las reflexio-
nes sobre el papel de la cultura política en las democracias en general —pero en 
particular en las democracias emergentes, procedentes de regímenes autoritarios— 
haya encontrado terreno fértil el tema de la formación ciudadana y, dentro de él, el 
de la educación cívica.

La razón es relativamente simple: la democracia no sólo es una forma de gobier-
no ni se reduce a un conjunto de instituciones características, y ciertamente es algo 
más que una técnica para tomar decisiones políticas; se trata de una fórmula de 
convivencia social que se sustenta en un elenco específico de principios (igualdad, 
libertad, derechos) y valores ético-políticos (tolerancia, pluralismo…).33

Coincido con tales afirmaciones, porque considero que la democracia no es 
simplemente un sistema político, sino que es la expresión política de un estilo 
de vida basado en la convivencia, y un ideal permanente. La democracia requiere 
que los actores políticos y sociales se comporten de una manera adecuada.

La cultura en torno a la democracia debe buscar desarrollar en los ciuda-
danos, la capacidad crítica de su sistema político. Promover valores como la 
libertad y valores como la reflexión y la acción en pro de mejorar las condicio-
nes de vida.

El constitucionalista chileno, Humberto Nogueira, considera que:

La democracia necesita, para su desarrollo, de un pueblo personalizado, la masa 
impide el progreso de una sociedad democrática. La capacidad de una democracia, 
para alcanzar logros fundamentales, depende de las cualidades que sus ciudadanos, 
su pueblo esté dispuesto a fomentar en sí mismo; la democracia exige que los hom-
bres ejerzan su propio juicio y escojan sus creencias esenciales y les pide que se 
preocupen, igualmente, porque se respeten tales derechos en las demás personas, 
incluso aun cuando tengan una perspectiva discrepante. El debate democrático es 
una fuente de energía y de vitalidad de la sociedad y un motor necesario para su 
desarrollo; sin embargo, tal energía se desperdicia cuando la crítica es irresponsable 
y sin fundamento; para entenderla bien, es necesario que se fundamente y se ejerza 
responsablemente. La democracia aspira, así, a proporcionar una sociedad en mo-
vimiento y un proceso político libre, que dará a la persona la oportunidad de par-
ticipar en los asuntos de su comunidad con lo mejor de su razón y espíritu.34

El pueblo no puede desarrollarse si no se incrementa la responsabilidad y la 
participación política en las actividades públicas. Cada uno tenemos un papel 

33 Op. cit., p. 27.
34 nogueira aLCaLá, Humberto, Regímenes políticos contemporáneos, Editorial Jurídica 

de Chile, 1993, p. 64.
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en el desarrollo de la democracia, el cual debemos llevar a cabo con base en el 
diálogo pluralista, la comprensión, la tolerancia y la lealtad.

El estilo de vida democrática busca desarrollar el espíritu reflexivo, el desa-
rrollo del juicio personal, la solidaridad fraterna y la actitud de participación 
libre y responsable, no se puede garantizar que los hombres podrán superar 
siempre todos los obstáculos, pero la democracia es la que mejor ofrece los 
medios para poner a trabajar la inteligencia y la buena voluntad.35

Humberto Nogueira considera que un pueblo vive la democracia cuando 
las personas “piensan racionalmente y obran libre y responsablemente” par-
tiendo de ellos el impulso y la orientación de la vida pública, en todas sus ma-
nifestaciones, ello implica una cierta sensibilidad social que permita a las 
personas sentirse partes integrantes y participantes activos de la sociedad en 
beneficio del bien común.36

Para Inglehart, la cultura política, consiste en “un consenso sobre ciertas 
reglas de juego o procedimientos constitucionales; y el surgimiento de ciertas ac-
titudes culturales básicas, como la confianza interpersonal, la predisposición de 
participar en política y un compromiso de largo plazo de la población con las 
instituciones democráticas”.37

Menciona que la evolución y persistencia de una democracia de masas esta-
ble requiere la aparición de ciertas actitudes y hábitos de apoyo entre la pobla-
ción y que esta cultura política consiste en un consenso sobre ciertas reglas del 
juego o procedimientos constitucionales; y el surgimiento de ciertas actitudes 
culturales básicas, como la confianza interpersonal y la predisposición a parti-
cipar en la política.38

Inglehart, dice que existen distintos autores que han profundizado sobre el 
tema, y que de sus aportaciones puede concluir que la cultura por sí sola no 
determina la viabilidad de la democracia, las condiciones económicas, la estruc-
tura institucional y otros factores que pueden ser decisivos. Pero que las carac-
terísticas culturales específicas están vinculadas a la aparición y persistencia de 
las instituciones democráticas, el surgimiento de esta última refleja la interación 
de factores económicos, culturales e institucionales. Para él, las características 
culturales que prevalecen en una sociedad concreta en un momento y lugar 
determinado no son inmutables.

La cultura, puede tener un impacto fundamental en la economía y la política, 
contribuyendo a la tasa de crecimiento económico de una nación, o actuando 
como condicionante de la viabilidad de la democracia en determinados países.39

35 Ibidem, p. 67.
36 Idem.
37 ingLeHart, Ronald, Cultura política y democracia estable, REIS, núm. 42, Centro de 

Investigaciones Sociológicas, 1988, p. 48.
38 Idem.
39 Idem.
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Respecto a la importancia de la cultura política, Diether Nohlen señala que 
juega un papel muy importante en el análisis de los procesos políticos y espe-
cialmente el desarrollo de la democracia e identifica los siguientes elementos de 
la cultura política, los cuales a su vez se pueden considerar como principios 
para la democracia:

1) Confianza. Las reglas en las instituciones, en los líderes es en cierta me-
dida dependiente de la confianza que, por otro lado, los miembros de una so-
ciedad tengan en los demás.

Apunta que, en América Latina, los grados de confianza son bajos, salvo 
las relaciones familiares y de amistad que existen, las que parecen ser las únicas 
que se acreditan en la resolución de problemas cotidianos de la gente. El incon-
veniente mayor en el desarrollo de la confianza es el problema de la falta de 
reciprocidad, así, las reglas, por ejemplo, el que no corresponde en su propio 
comportamiento a las reglas, lo legitima por suponer que el otro tampoco las 
respeta.

La confianza debe tener límites, es decir, que no se trata de insinuar como 
elemento necesario de la cultura democrática una confianza ciega en personas e 
instituciones. Se debe invertir confianza en los representantes e instituciones 
representativas.

Es difícil alcanzar el grado de legitimidad necesario para el buen funciona-
miento de la democracia, de modo que por lo que se caracteriza la cultura de-
mocrática, es por una ajustada balanza entre confianza ciega y desconfianza 
generalizada.

2) Lucha contra la reducción de las prácticas públicas que promueven la 
desconfianza. La corrupción la que produce hartazgo en la política, desafección 
y pensamiento antisistémico, con la democracia crece una discrepancia extraña 
entre la norma, según la cual tendría que gobernarse el país y la manera como 
se gobierna efectivamente.

Los criterios de la norma se aplican para evaluar y criticar el comporta-
miento de los otros, mientras que el comportamiento de uno mismo, cuando 
ejerce un mandato o función pública, sigue regido por criterios del comporta-
miento tradicional, lo que se hace patente de forma paradigmática en el discur-
so sobre la corrupción como mal público endémico.

Considera que, en el ejercicio del poder se impone la concepción de la po-
lítica que está profundamente enraizada en la cultura política de la gente: el 
provecho de lo público por intereses privados.

Si bien es cierto que es imposible erradicarla totalmente, la corrupción es 
parte de la patología política, sin lugar a duda, sofoca los fundamentos de legi-
timidad del orden democrático.

Por esta razón, en cuanto a la cultura democrática, hay que hacer énfasis 
tanto en la ética política como (y aún más), en los mecanismos de control.
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3) Tolerancia. Dahl considera que, tal vez no es sólo una virtud propicia 
para la democracia, sino una condición sine qua non de la democracia, pues 
constituye la esencia del pluralismo.

La tolerancia respeta a los valores ajenos, admite opiniones, ideas, actitudes, 
convicciones religiosas y político-ideológicas divergentes. No es un principio re-
lativista. Quien practica la tolerancia, puede tener principios y convicciones pro-
pios que prefiere frente a los principios y convicciones de otros, ante éstos se 
demuestra tolerante, aunque los considera equivocados.

La tolerancia no es infinita, sino que involucra también el problema de de-
finir sus límites, que se inscriben nuevamente en el principio de la reciprocidad. 
Quien practica la tolerancia, puede esperar tolerancia por parte del otro. Sin 
embargo, no se puede ser tolerante con los intolerantes, con los enemigos de la 
tolerancia, aunque reconozco que no es fácil una práctica política democrática-
mente aceptable para tratar con los intolerantes.

4) El último elemento al que se refiere Dahl, es la capacidad de la élite po-
lítica para formar compromisos y lograr consensos. La democracia representa-
tiva como un orden político, en vez de caracterizarse por la dominación busca 
el acuerdo, esta virtud se ha demostrado como fundamental en sociedades con 
profundos clivajes sociales.

El compromiso niega la percepción de la política como una relación “entre 
amigos y enemigos”, la idea que una parte tiene que vencer a la otra, o que la 
oposición tiene que negarle la sal y el agua al gobierno, son posturas perjudi-
ciales para el desarrollo pacífico de la democracia.

En lo que respecta a la minoría, el compromiso es una forma de participa-
ción en las decisiones políticas, aunque siendo minoría, y por el lado de la 
mayoría, es la forma de ampliar el apoyo y la legitimidad de las políticas públi-
cas consensuadas. La cultura del compromiso requiere cierta racionalidad en la 
controversia política, en el discurso político. Se sabe que el discurso político no 
aspira a la verdad, aunque a menudo la posición ideológica propia sea presen-
tada como la verdad y la del otro como mentira. En política, la verdad es la que 
se construye a través de opiniones compartidas, y el mayor interés de los parti-
dos políticos y candidatos consiste en sumar votos.

La cultura del compromiso se funda en valores, normas y una práctica dis-
cursiva orientada al entendimiento y acuerdo.40

En el siguiente apartado, expondré algunas conclusiones sobre que valores 
deben considerarse promover para la formación de una cultura democrática y 
cómo las instituciones, en específico las electorales podemos difundirla.

40 noHLen, Dieter, “Instituciones y cultura política”, Revista UNAM, consultado en: revis-
tas.unam.mx/index.php/rfdm/article/download/61314/54024, pp. 272-274.
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V. CONSIDERACIONES FINALES

En primer lugar, la educación debe tomar en cuenta prácticas democráticas, 
como una oportunidad de aprendizaje de los valores democráticos. Reitero que 
es lamentable la desaparición de las materias de civismo dentro de los planes 
educativos de la educación pública básica. Sin embargo, esto se puede subsanar 
con ejercicios que propicien que los niños desde temprana edad entiendan el 
significado de la democracia, y que, gracias a sus procesos, se garantiza que las 
decisiones se tomen por la mayoría y no por unos cuantos.

Es indispensable que la educación a cualquier nivel busque formar ciudada-
nos que sean parte de una comunidad democrática, poner en el centro procesos 
de diálogo, debate, toma de decisiones de forma democrática, en los que la 
participación activa de los estudiantes para la solución de problemas de la vida 
cotidiana, contribuya a crear hábitos democráticos y virtudes cívicas.

La educación es el centro para la formación de una cultura democrática, 
puesto que en ella se comparten normas y valores comunes, como la comunica-
ción y el respeto por el otro. La educación encaminada debe enseñar de acuerdo 
al nivel de que se trate, los valores de la cultura democrática. Así también, la 
organización propia de la institución educativa cualquiera que sea el caso, tiene 
que estar organizada de tal modo que se permita a los estudiantes del nivel que 
se trate, la toma de decisiones y la puesta en práctica de los valores democráticos.

La cultura democrática debe ser dirigida en especial, a los jóvenes. Este 
sector de la población requiere de un estímulo muy grande para que participen 
en la vida pública de México. Cuando los jóvenes se ven afectados en sus inte-
reses e inquietudes expresan conductas que pueden considerarse antidemocráti-
cas, lo cual evidencia que no se asimila el valor de la tolerancia.

Sin embargo, por otro lado, México ha visto como sus jóvenes se han incli-
nado ante distintos problemas sociales, por soluciones pacíficas, por preferir el 
debate público y la organización colectiva. Estos aspectos se diluyen cuando al 
final, sus demandas no son tomadas en cuenta por los gobiernos. A pesar de 
ello, considero que la juventud en nuestro país tiene valores democráticos que 
pueden enriquecer la forma de tomar decisiones públicas y gobernar.

Considero fundamental que las políticas encaminadas a la difusión de la 
cultura cívica, se dirijan prioritariamente a los jóvenes, en las cuales se contem-
plen espacios para que los jóvenes expresen libremente sus necesidades, y se 
construyan caminos para que éstas sean tomadas en cuenta realmente por quie-
nes gobiernan. La cultura democrática encaminada a los jóvenes tiene que bus-
car animar a estos a que participen activamente y tomen su papel en la sociedad.

La cultura democrática debe promover la corresponsabilidad del Estado y 
la sociedad, lo que implica que ambos están comprometidos con el desarrollo 
de la misma, la corresponsabilidad es un valor que intenta que la ciudadanía 
sea activa y propositiva, para solucionar problemas sociales, una ciudadanía que 
no reclame todo del gobierno sin darse cuenta de su papel en la transformación 
del país.
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La corresponsabilidad es la capacidad de los ciudadanos de evaluar las ac-
ciones de sus representantes, de acuerdo con el respeto por la ley y con las de-
mandas expresadas por la sociedad. La autonomía de los ciudadanos significa 
libertad no sólo para conducir su libre albedrío, sino cuando además reconoce 
la importancia del compromiso y obligaciones que se le atribuyen al formar 
parte de un colectivo.

La democracia en nuestro país demanda ciudadanos con una sólida cultura 
política que tengan las habilidades y competencias para emitir un voto razona-
do e informado, lo que le dará sustentabilidad al sistema político, los votos que 
se emiten no siempre son votos razonados, y no existe duda acerca de que las 
decisiones democráticas mejorarían mucho si el voto razonado se extendiera, 
este es ante todo, un voto informado, es decir, que los ciudadanos entienden 
perfectamente acerca de las cuestiones a decidir. Por ello, la calidad de la demo-
cracia depende del nivel cultural de la sociedad.

Fortalecer la democracia, también implica robustecer a las instituciones pú-
blicas, en especial las electorales, quienes vigilan que los procesos democráticos 
sigan el cauce legal y constitucional. Son las instituciones quienes tienen la obli-
gación de promover y respetar la legalidad de sus actos en una comunicación 
constante con la sociedad a través de la transparencia, acceso a la información 
y rendición de cuentas.

La democracia es para todos, y en consecuencia todos debemos apuntar a 
su consolidación, la democracia es un interminable y constante ejercicio de las 
cualidades humanas que permitan una mejor convivencia, relaciones menos 
violentas e injustas que posibiliten el establecimiento de alternativas para la paz 
y la estabilidad.

La cultura democrática es fundamental en la construcción de ciudadanos y 
de estructuras sociales y jurídicas para el desarrollo de los individuos como 
sujetos solidarios con su entorno.
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CULTURA CÍVICA Y COACCIÓN JURÍDICA

Jorge Montaño Ventura

I. INTRODUCCIÓN

La materia electoral México ha recorrido un camino relativamente corto 
pero contundente, en cuanto históricamente se aprecia que en un tiempo relati-
vamente corto en comparación con otros derechos (25 a 30 años), su derecho 
electoral ha evolucionado vertiginosamente.

Sin duda, hay testimonios doctrinarios y de legislación que hemos seguido 
de cerca el ejemplo de países con democracias avanzadas como es el caso de 
Alemania, de donde adoptamos, entre otros, los principios que animan nuestro 
sistema de representación proporcional. Francia e Italia han sido igualmente 
paradigmas importantes.

De manera que en este tiempo de palingenesia electoral hemos logrado 
establecer y aplicar normas de primerísimo orden. México es grande porque 
hemos alcanzado el establecimiento de instituciones que tienen prestigio inter-
nacional como el Instituto Nacional Electoral INE, antes IFE, que realiza las 
elecciones con el valioso concurso de una amplia franja de la ciudadanía.

II. DESARROLLO

México es grande por su Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción y seis salas regionales que, a lo largo de casi 25 años, han generado en 
diverso asuntos clave, una copiosa jurisprudencia y han resuelto incontables 
diferendos políticos electorales, en el ejercicio de su jurisdicción.

A estas instituciones más a los Tribunales electorales estatales e institutos 
electorales locales debe ser sin duda, una enorme contribución a la paz social en 
nuestro país. En este contexto, los estados federales en México han seguido muy 
de cerca el enorme del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Los gobiernos locales del país en sus estados, con menor, o mayor altura, 
según sus necesidades y su desarrollo político han instaurado y llevado adelan-
te con éxito, y gran esfuerzo de capacitación, un vigoroso trabajo institucional 
jurisdiccional mediante tribunales estatales para los cuales ha sido un ejemplo 
extraordinario el trabajo permanente y valioso del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación.
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El Tribunal y sus salas regionales constituyen, al mismo tiempo, la instancia 
superior y definitiva para los Tribunales de los estados en los diferendos jurídi-
cos. Ahora bien ¿Qué debe entenderse por cultura-educativa cívica, aplicada a 
la legitimación representativa en México?, y por otra parte ¿Dónde está el lími-
te prudente en la aplicación de la coacción jurídica en una democracia insipiente; 
atendiendo el caso de México?

Seré muy breve en cuanto a la primera cuestión que no es mi tema en esta 
mesa, pero me parece importante tocarlo como marco de referencia que antece-
de al tema siguiente.

Procurare centrarme en el tiempo escaso de que dispongo en la segunda 
cuestión relativa al límite prudente en la aplicación de la coacción jurídica en 
una democracia insipiente.

Sin duda esa es una temática que guarda mayor relación en la labor que 
realizamos actualmente como parte del Tribunal Electoral de Tabasco.

Bien, creo esencialmente que la cultura educativa-cívica aplicada a la legi-
timación representativa en México, consiste en el trabajo que tenemos que 
realizar permanentemente para la elevación de los valores cívicos culturales, 
entendidos como una cultura de la responsabilidad en el ciudadano frente a la 
vida pública.

Originalmente entendida como lo que a todos interesa en beneficio de la 
colectividad, o la ciudad estado como se le denominaba en la época clásica. 
Esta idea implica el desarrollo de valores éticos hacia una cultura de la respon-
sabilidad, sin embargo, este desarrollo de la cultura democrática ha enfrentado 
en México.

El problema de una sociedad heterogénea, un mosaico cultural y étnico 
sorprendente en donde ha logrado enraizarse, pero también contrasta con añe-
jos fenómenos ligados al autoritarismo regional, a corporativismo y a la cultura 
clientelista y populista, resabios, atrasos políticos que aún no hemos logrado 
superar del todo.

La sociedad mexicana tiene mucho trabajo que hacer para transformarse en 
aras de una educación cívica fortalecida en sus valores: en amor a la patria y 
entusiasmo real por la trasformación de su vida económica política y social 
hacia estadios superiores de vida familiar y comunitaria, que nos permitan tran-
sitar en definitiva a una democracia representativa autentica.

Se trata sencillamente de que efectivamente exista una representación real 
de todos los individuos e intereses nacionales en el congreso de la unión.

Desde luego, no es solo la autenticidad en la representación nacional, sino 
que se refleje en una sociedad critica, dinámica y participativa en los asuntos 
públicos, a través de partidos políticos, pero también a través de asociaciones 
no gubernamentales y de derechos humanos, que impidan toda expresión de 
autoritarismo e injusticia, donde todos propugnemos por la prosperidad y el 
destierro de esa pobreza lacerante.

En suma, ese tema apunta a nuestra lucha por una sociedad con legitimación 
del espacio público y cada vez más democrática por su libertad de pensamiento, 
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de expresión; por sus niveles de transparencia y en general por el cultivo per-
manente de sus valores cívicos y humanos, que no solo se refleje en su actuar 
político sino en todos los ámbitos del actuar humano y social.

Ahora bien ¿Dónde está el límite prudente en la aplicación de la coacción 
jurídica en una democracia insipiente; atendiendo el caso de México?

Para llegar al corazón de este tema: que sin duda es lo relacionado con la 
coacción jurídica sancionadora en materia electoral. Tanto de los órganos elec-
torales propiamente, como de los Tribunales electorales encargados finales de 
aplicar la normatividad y sus sanciones derivadas, tanto en lo local como en lo 
nacional, en las salas regionales, superior y especializada del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación.

Tenemos que precisar algunos conceptos. Una democracia incipiente, caso 
de México ¿Por qué se considera a México una democracia incipiente? Debo 
decir honestamente que no me gusta la palabra y conceptualmente estimo que 
México ha superado ya, con creces, esa etapa denominada incipiente de su de-
mocracia, en buena medida gracias al derecho electoral, y en general a la soli-
dez de sus instituciones jurídicas y políticas.

Soy pues optimista, y tal vez más optimista que las concepciones que visua-
lizan un México que aún no consolida su democracia, sino que le llaman una 
democracia electoral pero no una democracia política plena, una democracia 
participativa.

Es decir, se señala que el acto de votar todavía es en México un fin en sí 
mismo y no un medio para lograr una mejor calidad en la representación polí-
tica de los ciudadanos y, especialmente, para el funcionamiento de un régimen 
que se diga, en la actualidad, realmente democrático.

¿Qué es para la doctrina política un régimen plenamente democrático? En 
primer lugar, como todos sabemos, “Incipiente” de acuerdo a la real academia 
española significa: “(COSA) Que empieza a manifestarse. O (PERSONA) «Que 
empieza a ser lo que se expresa” ejemplos: (de cosa) “una incipiente calvicie” 
(que empieza a manifestarse), (de persona) “un incipiente novelista” (que co-
mienza a escribir novelas).

Democracia plena, es decir, una democracia no incipiente, como se señala-
ría para México. La igualdad política, la igual capacidad para lograr compren-
sión en los asuntos.

En el caso de México, preguntémonos honestamente; en cuanto a la parti-
cipación efectiva, ¿tenemos una participación efectiva y libre en el sistema de-
mocrático del país? De tal manera que ¿Antes de que se adopte una tal política 
en el país, todos los ciudadanos tengamos la oportunidad de que nuestros pun-
tos de vista sobre cómo tenga que ser esa política, sean conocidos por los otros 
ciudadanos?

Ahora bien: Cuándo llega el momento de votar, cuando se tenga la decisión 
final sobre tal o tales políticas, todo ciudadano debe tener una igual y efectiva 
oportunidad de votar. Todos los votos valen lo mismo, sea quien sea el que 
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vote, todos los votos valen por igual. Para así evitar o discriminar los sistemas 
democráticos con el voto calificado.

Aquí la pregunta es ¿Tenemos en México un voto sobre tal o cual política 
que va a adoptarse? Creo que solamente lo tenemos para decidir quién votará 
por nosotros en forma calificada. Lo dejo igualmente a su reflexión.

Todo ciudadano debe tener oportunidades iguales y efectivas para instruir-
se sobre las políticas alternativas relevantes y sus consecuencias posibles. Aquí 
volvemos sin duda al problema esencial relacionado con la cultura política que 
aún nos falta.

No es posible en México todavía una sociedad homogénea culturalmente 
con oportunidades iguales para instruirse sobre las políticas relevantes y las 
consecuencias reales de su aplicación en el país.

Aquí volvería a los anteriores ejemplos, ¿cuál sería nuestro nivel real de 
comprensión en este aspecto, de la comprensión ilustrada del ciudadano de lo 
que acontece en cuanto a las políticas que se ponen en marcha en el país? (Ca-
sos de ejemplo: reformas energéticas, reforma educativa, privatizaciones y aero-
puertos, entre otros, temas que implican politices de gran alcance)

Es verdad, un pueblo que transita entre un estado de pobreza a un estado 
de mejoría endeble, es difícil que pueda constituirse en una democracia plena. 
De ahí que el tema nos ubique en un país de democracia incipiente por no al-
canzar todos los estándares del desarrollo democrático que ostentan países que 
presentan esas características señaladas.

Estamos, pienso yo, en el camino de alcanzarlas, soy optimista: señalaba 
hace un instante, pero la realidad es implacable, el dolor social que padece el 
país, la pobreza, su insuficiente nivel cultural y ético nos hace ceder a la ilusión 
de haber alcanzado el pleno desarrollo democrático, como quisiéramos.

Sin embargo, desde el fondo de lo mejor de nosotros mismos, hemos con-
quistado algunos laureles, en poco tiempo. Hoy podemos acudir a las urnas y 
elegir a nuestros representantes.

Debemos reconocer que el derecho a sufragar, y la conciencia de hacerlo, se 
ha consolidado pronto entre la ciudadanía, tal vez porque fueron muchos los 
años en que el voto, nunca negado, aunque siempre reclamado por el Estado 
para su propia legitimación, era un acto simbólico, sin real utilidad, sin trascen-
dencia real para el futuro del país.

Sin embargo, el acto de votar todavía es un fin en sí mismo y no un medio 
para lograr una mejor calidad en la representación política de los ciudadanos y, 
especialmente, para el funcionamiento de un régimen que se dice democrático. 
Pero, a decir verdad, ningún Estado ha poseído jamás un gobierno que haya 
estado completamente a la altura de los criterios de un proceso democrático.

Estos criterios pueden servir como guías para conformar y reajustar deter-
minados arreglos, Constituciones, prácticas e instituciones políticas, pero son 
un ideal, sin embargo, si nos ha servido para ubicarnos en nuestra realidad 
democrática, la que repito, no es la única, ni tampoco es insuperable ni está en 
la fatalidad que no podamos transitar para una mejor democracia.
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En ese contexto ¿Dónde está el límite prudente en la aplicación de la coac-
ción jurídica en una democracia insipiente; atendiendo el caso de México?

Partiendo de que aún estamos construyendo una democracia plena en nues-
tro país, considero el prudente arbitrio para la aplicación de la coacción no 
debe admitir para el juez más que el límite que impone la propia ley, para nues-
tro caso las leyes electorales y constitucionales.

El legislador ha sido prudente al establecer las leyes que nos rigen, proceso 
en el cual observamos claramente que hemos pasado a una legislación que de 
manera ideal ha derrotado al autoritarismo y limita en lo posible los grandes 
vicios de las democracias latinoamericanas, como han sido el clientelismo, el 
populismo y corporativismo.

Me detendré levemente a señalar que clientelismo es un método de hacer 
política tradicional donde se va formando la relación del líder bajo promesas 
personales directas con “sublíderes” que a su vez venden privilegios y benéficos 
a sus subordinados que son privilegios y benéficos políticos y económicos que 
perpetúan los regímenes de privilegio y ruptura de la igualdad social.

A través de amiguismo y compadrazgo para decirlo en términos coloquiales. 
Por su parte, el populismo es la venta de promesas hechas por el líder en colec-
tivo asumiendo que resolverá los problemas de manera mesiánica, esto es po-
niendo por encima de la realidad política y económica, de la región o espacio de 
que se trate del país, que a la postre equivaldrá a la venta de promesas fallidas.

El populismo no concede nada a la realidad económica. Ahora bien, el cor-
porativismo, muy propio de la democracia incipiente consiste en la alineación 
de los grupos humanos por encima del concepto de ciudadanía, es decir no 
importa el ciudadano sino el gremio, la agrupación ya sea por profesión o por 
sindicatos o materia de trabajo (campesinos, ganaderos, obreros entre otros).

El corporativismo fue un elemento fundamental en México para la existen-
cia de un partido hegemónico durante más de 70 años, hasta llegar a la alter-
nancia en el año 2000, un corporativismo que agrupó por sectores a la sociedad 
dándole mayor valor al grupo que al ciudadano o a la persona humana, como 
forma de control y dominio.

Al extremo de que en los contratos colectivos se establecía la necesidad de 
que el trabajador, perteneciera a determinado partido político y de no ser así 
perdía el trabajo; las agrupaciones eran fuentes de poder político.

Por su parte las Reformas laborales y el auge de los derechos humanos los 
tratados internacionales, así como los cambios legislativos que hacen prevalecer 
al ciudadano y sus derechos sin que importe el grupo; así como el fortalecimien-
to de los derechos políticos del ciudadano y la libertad de opciones políticas 
partidistas y, en general, el empoderamiento de la mujer y el hombre en sus 
derechos han ido forjando esta evolución.

Ha sido una ruptura con esos vicios ancestrales que habían cancelado el 
proceso democrático. Muchas de las reformas legales involucradas en ellos han 
permitido que haya un trasfondo favorable al florecimiento al nuevo derecho 
electoral mexicano.
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Entonces, si nuestra legislación aun no es del todo suficiente para permitir-
nos una democracia plena, mal haríamos los Tribunales al aplicar las normas 
electorales en asumir criterios vacilantes o timoratos, pienso que el único límite 
para la coacción en materia electoral tiene que ser la propia ley.

Cuando la aplicación de la ley en materia de coacción para hacer cumplir 
las determinaciones del Tribunal o en cualquier momento, en cuanto esta impli-
que hacer una excepción fundada en elementos objetivos que así lo exijan y lo 
justifiquen, habrá que hacerla como aplicación de la propia norma.

Basta como un pequeño ejercicio, revisar el artículo segundo de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, misma 
que, dicho sea de paso, ha sido el modelo de las leyes locales en su tipo, que, 
en el caso, viene siendo la misma con algunas variantes en sus numeraria o 
articulado.

Artículo 2
1. Para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta ley, las 

normas se interpretarán conforme a la Constitución, los tratados o instrumentos 
internacionales celebrados por el Estado Mexicano, así como a los criterios grama-
tical, sistemático y funcional. A falta de disposición expresa, se aplicarán los prin-
cipios generales del derecho.

2. La interpretación del orden jurídico deberá realizarse conforme a los derechos 
humanos reconocidos en la Constitución, favoreciendo en todo tiempo a las perso-
nas con la protección más amplia.

3. En la interpretación sobre la resolución de conflictos de asuntos internos de 
los partidos políticos, se deberá tomar en cuenta el carácter de entidad de interés 
público de éstos como organización de ciudadanos, así como su libertad de decisión 
interna, el derecho a la auto organización de los mismos y el ejercicio de los dere-
chos de sus militantes.

Esta norma es de mucha importancia porque, por una parte, exige la apli-
cación de las normas internacionales de los tratados en que México, es parte y 
donde los derechos políticos son considerados derechos humanos como el Pacto 
de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de San José que son normas Cons-
titucionales para México reforzados por el principio “Pro persona” que estable-
ce el artículo primero de la Constitución.

Obligando al juez electoral a la aplicación de la Constitución y de las nor-
mas electorales que más beneficien al promovente o impetrante del medio de 
impugnación. En armonía de contrapunto, el párrafo tercero también otorga 
garantía a los partidos en cuanto a su libertad de autoorganización y autogo-
bierno con lo relacionado con el artículo 41 Constitucional.

Obligando al juez electoral a ser respetuoso de la organización interna de 
los partidos y a no intervenir en sus decisiones más allá de lo que la ley estable-
ce, en función de lo preceptuado en los dos párrafos antes mencionados, 1 y 2 
del propio ordenamiento.
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De manera que esto pinta el panorama general del enjuiciamiento procedi-
mental, en la materia desde luego en correlación con otras leyes aplicables, pero 
de alguna manera este es un buen referente general.

Entonces, si este es el método, el libre arbitrio del juez electoral para la 
coacción una vez llegada la sentencia y su necesidad de hacerla efectiva, y en 
general en todo momento, no puede tener otro referente sino la propia ley se-
ñalada precisamente en este artículo, en todo el caleidoscopio legal que nutre 
esta materia.

III. CONCLUSIÓN

En conclusión, el único límite debe ser la ley para la aplicación de la coac-
ción sin ninguna pasión, pero también sin ninguna debilidad.

Entonces, aplicar la coacción es bueno para la justicia electoral y en segun-
do lugar debe hacerse con equidad, que sería la parte que atempera la ley. Pero 
la ley no podrá tener más temperamento que el que la propia ley se permite 
tener por que la equidad, y el artículo 2 de la Ley General del Sistema de Me-
dios de Impugnación.

No se debe tratar igual a los desiguales, pero la consideración que se tenga 
al desigual tampoco debe ir en detrimento de lo que la ley permite.
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2018 CERTEZAS Y RESPONSABILIDADES  
EN LA ELECCIÓN MÁS GRANDE DE LA HISTORIA

Lorenzo Córdova Vianello

I. INTRODUCCIÓN

He insistido que el de 2018 no sólo será el proceso electoral más grande 
que hayamos vivido las y los mexicanos en toda nuestra historia, sino que de-
bemos lograr que sea el más explicado. De la claridad de nuestra explicación 
dependerá que el INE recupere los niveles de confianza que tuvo en los años 90 
y de que contribuyamos a evitar que la desafección con la democracia y la des-
información que se produce en las redes sociales dañe la transparencia y legali-
dad de nuestras elecciones.

Estamos claros que las elecciones de 2018 se están organizando en un con-
texto marcado por el desencanto con la democracia y de una deuda secular con 
las expectativas incumplidas en un cuarto de siglo de vida democrática. A ello, 
debemos agregar el impacto que está teniendo el recambio generacional que ha 
experimentado nuestro país en la última década. Así, el desencanto con la de-
mocracia, las expectativas incumplidas y el recambio generacional nos obliga a 
volver a explicar las bases de nuestro sistema democrático, a explicar uno a uno 
los procedimientos que nos ayudaron a transitar de un México autoritario a un 
país con instituciones democráticas y en el cual el pluralismo político cruza 
todo el territorio nacional.

Necesitamos explicar a las nuevas generaciones, a los más de 12 millones 
de jóvenes que por primera vez podrán votar en una elección presidencial, la 
solidez de cada procedimiento, la legalidad de nuestras decisiones y la imparcia-
lidad con la que actúa la autoridad electoral. Necesitamos explicar tantas veces 
como sea necesario y con tanta pedagogía como sea posible, los factores que 
han hecho del sistema electoral mexicano un referente a nivel internacional y 
por qué es el más robusto de América Latina.

Ese es el sentido de este texto: volver a explicar lo básico. Volver a esos 
procedimientos que en muchos sentidos se convirtieron en la fórmula mexicana 
de hacer elecciones. Este es pues, un texto que pretende darle perspectiva a los 
principales mecanismos que le dieron certeza y credibilidad a la recreación de 
las elecciones y con los que México accedió a la vida democrática a través  
de las urnas. El texto concluye con una reflexión sobre la importancia de la 
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responsabilidad que en un sistema democrático tienen los partidos, coaliciones 
y contendientes, las organizaciones de la sociedad, los gobiernos federal, estatal y 
municipal y por supuesto el rol que juegan la ciudadanía misma.

II. 2018. LA ELECCIÓN MÁS GRANDE  
DE NUESTRA HISTORIA DEMOCRÁTICA

Uno de los reclamos reiterados de la sociedad mexicana al inicio del siglo 
XXI era que nuestro país vivía en elecciones permanentes. El modelo electoral 
federal, con el que accedimos a la transición, dejaba en manos de las legislaturas 
de cada entidad el diseño específico del andamiaje para la competencia demo-
crática a nivel local. Era notable la heterogeneidad en procedimientos técnicos 
y calendarios políticos, e incluso en las atribuciones y presupuestos que se con-
ferían a las autoridades electorales de cada entidad. A partir de 2005 se fueron 
gestando las condiciones legislativas para homologar gradualmente los calenda-
rios electorales, atender ese reclamo de la sociedad y disminuir la presencia que 
en la vida pública tenían las elecciones en cada año.

Conforme el pluralismo político enraizó en todo el país, la masificación de 
los medios tradicionales de comunicación y el internet favorecieron el contraste 
en las condiciones de las contiendas organizadas a nivel federal y local.

Así fue como en 2014 los legisladores concluyeron que había que sustituir 
el sistema electoral federal por otro de carácter nacional. El IFE se transformó 
en INE, y con ello la institución emblemática de nuestra democracia se convir-
tió en una autoridad nacional con funciones de rectoría en el nuevo modelo 
electoral. Desde entonces, poco a poco, se fue aterrizando el concepto del siste-
ma nacional de elecciones en procedimientos técnicos comunes, en criterios 
orientadores de fiscalización homólogos, y la casilla única que hasta 2012 fue 
una medida particular de la organización electoral de Nayarit, se consolidó 
como el modelo legal a utilizar en todas las elecciones concurrentes. De esta 
forma, al homologarse los calendarios electorales locales, se provocó que en 
2018 se dé la concurrencia del mayor número de comicios locales con la reno-
vación de los poderes públicos federales.

Dicho de otra manera, la concurrencia de elecciones locales, el incremento 
de atribuciones del INE y el crecimiento poblacional que ha experimentado 
nuestro país, son los factores que han propiciado que la de 2018 sea la elección 
más grande de nuestra historia democrática.

Cuantitativamente es la elección más grande de la historia por los siguientes 
factores. El primero, por el número potencial de electores. El listado nominal, 
aunque no es definitivo, asciende a 89.3 millones de electores, lo que compara-
tivamente con la lista nominal utilizada en 2012 significa nueve millones más 
de potenciales electores. De los cuales, alrededor de 12.8 millones corresponden 
a jóvenes que votarían por primera vez en una elección presidencial y, de éstos, 
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alrededor de seis millones son electores que por primera vez podrán emitir su 
voto en una elección federal.

Respecto del número de casillas. Si bien el número preciso de centros de 
votación todavía se definirá en los próximos meses, se estima que serán alre-
dedor de 157 mil casillas, las cuales si se comparan con 2012, estamos ha-
blando de 14 mil casillas más. Esta cantidad de casillas repercute en el número 
de ciudadanas y ciudadanos que se requieren para integrar las casillas únicas, 
por dos disposiciones establecidas en la ley: a) el porcentaje de ciudadanos a 
insacular del listado nominal de cada sección subió del 10% al 13%, y b) el 
número de integrantes de las mesas directivas de casilla en una elección concu-
rrente es de 9 personas (seis propietarios y tres suplentes) y no de 6 (cuatro 
funcionarios propietarios y dos suplentes), como era antes en el modelo federal 
de elecciones. Es por ello que para el proceso electoral de 2018 se insacularon 
en nuestras oficinas distritales, en presencia de los partidos políticos, 11 millo-
nes 694 mil 618 personas, de los 89 millones de electores inscritos en la lista 
nominal.

El tercer factor relevante que hace de los comicios de 2018 un desafío de 
proporciones inéditas es la concurrencia de las elecciones locales y federales. 
Este año concurrirán 30 elecciones locales en las casillas que se instalarán el 
1o. de julio (de las cuales en nueve se renovará su gubernatura), junto con las 
elecciones federales de diputados, senadores y presidente de la República. 
Comparativamente con 2012, estamos hablando que el número de elecciones 
concurrentes pasó de 15 a 30 (se duplicaron) y el número de cargos a elegir 
subió de 2,127 cargos a 3, 406 en 2018 (60%).

III. TRES ESLABONES DE LA CADENA DE CONFIANZA  
EN LAS ELECCIONES MEXICANAS

Probablemente el haber transformado el México autoritario en un país con 
instituciones democráticas fue uno de los mayores logros de nuestra sociedad a 
finales del siglo XX. Erradicar la percepción de que las elecciones eran fraudu-
lentas requirió de un largo proceso de ingeniería constitucional para lograr la 
construcción de un robusto entramado legal que le diera credibilidad a las elec-
ciones. De ahí las sucesivas reformas electorales instrumentadas desde 1988: la 
creación del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en 
sustitución del Código Federal Electoral; la creación de la institución emblemá-
tica de la democracia mexicana que es el Instituto Federal Electoral que, a su 
vez, sustituyó a la Comisión Federal Electoral, y más recientemente la transfor-
mación del sistema federal de elecciones por un entreverado sistema nacional 
electoral con el INE como institución rectora y un renovado andamiaje legal 
que incluye la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley 
General de Partidos Políticos y la Ley Federal de Consulta Popular.
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Para darle credibilidad al sistema electoral de nuestro país fue necesario 
conformar una gran cadena de confianza engarzada por procedimientos y actos 
que transparentaran las decisiones de las autoridades electorales. Con ello se 
buscó eliminar la discrecionalidad de las autoridades electorales, inyectar transpa-
rencia a sus decisiones y detallar cada una de las tareas que paso a paso, debe-
rían contribuir a que la ciudadanía conozca los fundamentos y el sentido del 
trabajo que está detrás de la organización de los procesos electorales.

No ha sido una tarea fácil. Llevamos 25 años de estar modelando y forta-
leciendo los eslabones de esa cadena confianza que ciertamente ha permitido 
desmontar el sistema de partido hegemónico y configurar un sistema de parti-
dos plural y cada vez más competitivo, Eslabonar la cadena de confianza de 
nuestras elecciones fue, sin duda alguna, una de las tareas institucionales más 
importantes del otrora IFE y que ahora al INE le corresponde seguir fortale-
ciendo. Y al igual que como sucedió en los años 90, el eslabonamiento de dicha 
cadena, requiere del acompañamiento y la participación de partidos políticos, 
del involucramiento de académicos e instituciones de educación superior, así 
como de la constante incorporación de innovaciones tecnológicas.

Con la finalidad de contribuir a que el proceso electoral de 2018 no sólo 
sea la elección más grande de nuestra historia democrática, sino que también sea 
la elección más explicada, enseguida sintetizó los aspectos más relevantes de 
tres eslabones de esa cadena de confianza que han terminado por consolidarse 
como un inventario de buenas prácticas electorales.

1. La iMPortanCia deL Padrón eLeCtoraL  
y La Lista noMinaL en La CredibiLidad  

de La deMoCraCia MexiCana

Uno de los temas que mejor ejemplifican lo mucho que se ha avanzado en 
la consolidación de la democracia mexicana es el Padrón Electoral y la Lista 
Nominal.

Basta recordar que hace 30 años el principal tema de debate político en las 
elecciones era el padrón electoral. Muy pocos confiaban, y no sin razón, en el 
padrón de votantes que se utilizaba en el México previo a la transición a la de-
mocracia. Historias sobre personas que sufragaban más de una vez y en diversas 
casillas; de personas fallecidas que ejercían el voto y de casillas que contaban más 
votos que electores registrados, entre otras, fundamentaban la necesidad de in-
tegrar un registro de electores veraz y confiable. Determinar cuántos electores 
podían emitir su voto y en qué casilla podían hacerlo era motivo de desconfian-
za, de encono, de debates ríspidos y de especulaciones por parte de partidos, 
candidatos, medios de comunicación e incluso por los ciudadanos.

El problema radicaba en que dudar del padrón electoral implicaba cuestio-
nar el principio básico de cualquier sistema democrático: “un ciudadano un 
voto”. Si el voto no era universal y no se podía garantizar que quienes votaban 
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lo hicieron ellos mismos, y que lo hicieran una sola vez, todos los demás proce-
dimientos electorales se desmoronaban ante la falta de certeza de los votantes. 
De ahí la importancia de que el padrón electoral permita saber con exactitud 
quiénes son las personas con derecho al sufragio y ubicarlos geoelectoralmente, 
esto es, ubicarlos en una casilla específica en función del domicilio que tengan 
registrado.

Ese es el inicio de la construcción del nuevo padrón electoral. Conformar 
un listado, cierto y confiable, de cada una de las personas que podrían votar y 
en qué casilla podrían hacerlo.

Para ello, el otrora IFE en sus primeros años de vida tuvo que desplegar un 
impresionante operativo de campo con base en la aplicación de una técnica 
censal total, para conformar en un tiempo record, el registro de las y los mexi-
canos de 18 años o más que residían en el territorio nacional.

Así, el IFE fue a buscar a las mexicanas y mexicanos mayores de edad a sus 
casas para que se registraran y pudieran ejercer sus derechos políticos y electo-
rales. Ante las profundas desigualdades existentes en nuestra sociedad, fue ne-
cesario dar todas las facilidades necesarias para que las personas se registraran 
en el padrón electoral. Se realizaron más de dos visitas si no se encontraban a 
las personas; se flexibilizaron los horarios para poder registrar a todas las per-
sonas mayores de edad de cada vivienda; se permitió que quienes no tuvieran 
acta de nacimiento presentaran dos testigos para acreditar que eran las perso-
nas que decían ser, entre otras muchas medidas que se tomaron para cumplir 
con el objetivo de registrar a todas los mexicanos y mexicanas mayores de edad 
en el padrón electoral.

Los formatos para el registro de cada persona, las características del opera-
tivo de campo, los sistemas en los que se transcribía la información, los proce-
dimientos de actualización, verificación, depuración y supervisión (tanto del 
Padrón como de la Lista Nominal), así como cada reporte emitido durante la 
construcción del padrón electoral, fueron aspectos técnicos que las representa-
ciones de los partidos políticos iban conociendo, adecuando e incluso aprobando 
a través de los comités de vigilancia y de seguimiento que dispuso la legislación 
para los trabajos del registro de los electores.

Indudablemente esta experiencia fue fundacional en la relación que con los 
años construyó el IFE con la ciudadanía. El IFE se había convertido en una 
autoridad que fue a buscar a cada persona, no para pedirles algo, sino para 
ofrecerles un mecanismo que les permitiera ejercer sus derechos políticos e iden-
tificarse ante todas las instituciones públicas y privadas.

Desde entonces, desde esos ya lejanos años 90, el entramado legal que dio 
origen al Instituto Federal Electoral y que aceleró el tránsito de nuestro país a un 
sistema democrático, sentó las bases para que los procedimientos para la confor-
mación de un nuevo Padrón Electoral se convirtieran en la base de la cadena de 
confianza en las elecciones y en la plataforma sobre la que se ha edificado nues-
tra organización electoral y la credibilidad de la democracia mexicana.
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En el arco temporal que va desde la creación del padrón electoral y hasta 
marzo de 2018 (fecha en que escribo este texto), las adecuaciones legales y las 
innovaciones tecnológicas que se han incorporado a los procedimientos de re-
gistro de electores, como la depuración de registros, la verificación en campo de 
domicilios y movimientos irregulares, así como la depuración de registros du-
plicados mediante el uso de elementos biométricos, no sólo han contribuido a 
que el registro de ciudadanos de 18 años y más en poder del INE sea la base de 
datos biométricos más actualizada del Estado mexicano, sino la más grande y 
la más confiable. Más aún, de acuerdo con los integrantes del Comité Técnico 
que se está encargando de analizar minuciosamente el Padrón Electoral, nuestro 
padrón de electores está reconocido como el más confiable del mundo.

Esto es lo que se ha logrado en más de un cuarto de siglo mediante un tra-
bajo permanente y comprometido con el derecho igualitario al sufragio, la co-
rresponsabilidad de partidos políticos y ciudadanos en la actualización del 
Padrón Electoral y la Lista Nominal. De hecho, es la confianza social deposita-
da en estos instrumentos para sustentar la organización imparcial de las eleccio-
nes, la base para que el documento primordial de la identidad de las y los 
ciudadanos mexicanos sea la credencial para votar, y es lo que permite afirmar 
que el ejercicio del derecho al sufragio de todas y todos los electorales inscritos, 
de todas y todos quienes estén inscritos en la lista nominal, está asegurado.

Han sido más de 25 años en los que se han consolidado los procedimientos 
que aseguran la calidad y confiabilidad del Padrón Electoral y la Lista Nominal 
y que sustentan que ambos instrumentos, padrón y lista, sigan siendo una fuen-
te de confianza para todas las elecciones que se celebren en nuestro país, y que 
fundamentan que el padrón electoral sea la base de los eslabones de la cadena 
de confianza en nuestras elecciones. Es por esto que el padrón electoral ha sido, 
y deberá seguir siendo una pieza clave en el andamiaje de la democracia mexica-
na. Tal vez por ello es que ahora el tema del padrón electoral pase prácticamen-
te inadvertido en las discusiones políticas y electorales, tanto durante los 
comicios como después de estos.

2. La insaCuLaCión: Ciudadanos en Las CasiLLas  
Para Contar eL voto de sus veCinos

De dicho sorteo resultó que sea el mes de febrero el que se utilice. La ley 
establece que el Consejo General deberá sortear un mes del calendario, que 
junto con el siguiente, sirva como base para insacular a los ciudadanos que in-
tegrarán las mesas directivas de casilla el próximo 1o. de julio. Eso quiere decir 
que con dicho mes en las juntas distritales se insaculará al 13% de quienes in-
tegran la lista nominal de cada sección electoral para invitarlos a participar y 
posteriormente a capacitarlos.

Ciertamente este sorteo, elección tras elección, se repite. Pero, a pesar de 
ello, no debemos asumirlo como un procedimiento meramente burocrático o  
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de trámite, ya que representa un momento clave en la construcción de la ca-
dena de confianza que supone la organización de todo un proceso electoral:  
la definición de quienes recibirán y contarán los votos. No es cosa menor que a 
tan sólo cinco meses de la jornada electoral más grande de nuestra historia, 
nadie pueda saber quiénes serán los ciudadanos que contarán los votos el día 
de la jornada electoral. Ello tiene un propósito. No es ni una casualidad ni una 
omisión de los legisladores. Se trata de que nadie sepa con anticipación quiénes 
cumplirán esa función y para evitar que puedan ser sometidos a presiones o 
intromisiones indebidas de actores políticos, económicos o sociales.

Esta forma de seleccionar y designar a quiénes recibirán y contarán los vo-
tos, no ocurre en otros países. En otras naciones, en las que el sistema electoral 
no se basa en la desconfianza, se sabe con mucha antelación quiénes son los 
funcionarios que estarán en las casillas y en no pocos casos las personas que 
cumplen ese rol son funcionarios gubernamentales y casi siempre son los mis-
mos, ya que es un rol que se repite periódicamente.

Sin embargo, en México esto no es así. No lo es por una razón profunda: 
la necesidad de inocular la desconfianza en las elecciones. De ahí que en cada 
proceso electoral se insacule y capacite a millones de ciudadanos para que cuen-
ten los votos en una sola ocasión. Esta renovación del ciclo de selección y capa-
citación constituye uno de los eslabones centrales de la cadena de confianza 
mencionada. Esto explica que la primera se mana de marzo de 2018 se insacu-
laron, en total, 11’694,618 ciudadanos y ciudadanas de que serán visitados en 
sus domicilios por el INE y que, de entre ellos, al final surgirán los 1’403,328 
funcionarios y funcionarios de casilla que recibirán y contarán los votos el 1o. 
de julio próximo. Debo señalar que esas visitas domiciliarias que el INE debe 
realizar en un plazo de 52 días constituye (con excepción del Censo General de 
Población y Vivienda que levanta el INEGI cada 10 años), el operativo de cam-
po más grande a cargo del Estado Mexicano. Se trata de un trabajo que tendrá 
que remontar la profunda desconfianza que permea entre los ciudadanos frente 
a todo asunto público. Los capacitadores del INE, para tener éxito, deberán 
convencer, uno a uno, a ese ejército de ciudadanos que son los primeros res-
ponsables de que los votos se cuenten bien y en consecuencia, los principales 
garantes de la voluntad ciudadana.

En síntesis, con el sorteo que realizó el Consejo General del INE comenzó 
la construcción de una de las principales garantías del respeto al voto. En efecto, 
en nuestro país no es un eufemismo decir que la democracia es ciudadana. Las 
elecciones son hechas por ciudadanos para los ciudadanos. Las elecciones no 
son del INE, tampoco de los partidos, las elecciones son de y para los ciudada-
nos. Y el que sean casi 1.4 millones de funcionarios de casilla (que no se conocen 
en su totalidad), quienes recibirán y contarán los sufragios es el mejor seguro de 
imparcialidad en nuestras elecciones para que las mexicanas y mexicanos salga-
mos a votar de manera libre. Por ello, es indudable que el INE es la Institución 
del Estado mexicano que organiza las elecciones, pero son los ciudadanos con 
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su voto y cumpliendo su función de funcionarios de casilla, los verdaderos pro-
tagonistas de la elección.

3. eL roL de La tinta indeLebLe  
y eL PaPeL seguridad Para La iguaLdad deL voto  

y La invioLabiLidad deL sufragio

a. La tinta indeLebLe en La Cadena de Confianza

Desde 1994 se utiliza un líquido indeleble en las casillas para marcar el pul-
gar de los electores que ya emitieron su voto. Esta aportación de la Escuela 
Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional a la credibili-
dad de las elecciones es un ejemplo de cómo la academia y la ciencia han con-
tribuido a darle sentido al principio democrático de “un ciudadano, un voto”.

Ello en tanto que al impregnar la piel con esta tinta se logró comprobar en 
todas las pruebas que se aplicaron, que no existía mecanismo alguno que per-
mitiera borrar la tinta. De la misma manera, se logró comprobar que la tinta 
no era dañina para el cuerpo humano y que, dependiendo del proceso de rege-
neración de las células de la piel de cada persona, la tinta se eliminaría en dos 
o tres días de manera natural.

El éxito de esta tinta para contribuir a la certeza de que los electores única-
mente voten una sola vez, ha traspasado las fronteras de nuestro país. La tinta 
indeleble producida por el IPN, no sólo es ya un elemento de certeza inherente 
en la organización de los procesos electorales en México, federales y locales, 
sino que es un producto que recurrentemente se le solicita a la Escuela de Cien-
cias Biológicas del Politécnico Nacional para imprimirle certeza a las elecciones 
de países como Guatemala, El Salvador y Honduras.

De aquella elección de 1994 en la que se utilizó por primera vez el líquido 
indeleble a la fecha, podríamos decir que mucha agua ha corrido en 23 años 
bajo el puente de nuestra democracia.

En el caso de la tinta indeleble se han realizado mejoras significativas en este 
lapso, ya que pasamos del aplicador tipo “roll-on” usado en 1994, 1997 y 2000, 
al uso de un aplicador tipo plumón en 2003 y, a partir de 2006 se hizo una mo-
dificación al aplicador que ha permitido reducir en casi un 50% las necesidades 
de tinta indeleble, se eliminó el olor que resultaba molesto para los funciona-
rios de casilla y los electores, e incluso se eliminó la necesidad del almacenamien-
to en refrigeración para conservar la tinta antes de la jornada electoral.

Gracias a esas innovaciones, prácticamente se ha erradicado del debate pú-
blico de nuestras elecciones, la posibilidad de que algún elector vote más de una 
vez. La certeza de que la tinta no hace daño a la piel y que desaparece de ma-
nera natural a los dos o tres días (certeza que se repite una y otra vez, elección 
tras elección), son factores que abonan a la confianza en esta herramienta y por 
ende a la credibilidad de nuestras elecciones.
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En este sentido, ante la recurrente divulgación de información falsa que se 
ha convertido en una constante en los procesos electorales en la era digital, es 
oportuno tener presente y divulgar los logros de la tinta indeleble en más de dos 
décadas, para evitar que los usuarios de las redes sociales caigan en el pantano 
de las noticias falsas y la desinformación. Dicho de otra manera se trata de 
apostar a la responsabilidad de los usuarios de las redes para que el día de la 
jornada electoral del próximo 1o. de julio de 2018, se informen bien y verifi-
quen la veracidad de las imágenes y mensajes que reciban.

b. PaPeL seguridad y MateriaLes eLeCtoraLes  
y La invioLabiLidad deL sufragio

Con el inicio de la producción del papel seguridad el INE avanza hacia la 
construcción de otro de los eslabones de la cadena de confianza que le han 
dado credibilidad al sistema electoral mexicano. El uso de papel seguridad 
representa otro ejemplo concreto de que la recreación de la democracia en 
nuestro país pasa por vacunar e inocular la desconfianza heredada del México 
autoritario y cuyo combate ha alimentado las múltiples innovaciones que se 
han incorporado a la legislación electoral en el proceso de construcción del 
sistema electoral mexicano.

Desde el año 2000, las boletas electorales que utilizamos en todas las con-
tiendas, federales y locales, se imprimen en papel seguridad. Se trata de una 
medida que le da certeza a los materiales con los que los votantes ejercen sus 
derechos políticos electorales en las casillas. Utilizar papel seguridad en las bo-
letas refleja la convicción del Estado mexicano de proteger cada sufragio, como 
si fuera un documento de identidad, y asegurar a la ciudadanía dos aspectos:  
1) que existe un control absoluto sobre la cantidad de boletas que se producen 
y 2) que es materialmente imposible que las boletas electorales sean reproduci-
das ilegalmente.

Es por ello que, el papel seguridad cuenta con filamentos de plástico de 
diferentes colores, unos visibles a simple vista, y otros perceptibles únicamente 
con luz ultravioleta. Dicho papel seguridad se utiliza en la producción de las 
boletas electorales se elabora exclusivamente para el Instituto Nacional Electo-
ral. Ninguna otra institución, empresa u organismo puede utilizar los rodillos 
que fueron diseñados especialmente para la producción del papel seguridad. 
Además, cabe destacar que la producción se da con un riguroso control, no 
sólo del gramaje sino de la densidad de las fibras visibles e invisibles por decí-
metro cuadrado y, por si lo anterior fuera poco, se lleva un control detallado 
tanto del proceso de producción, como de los sobrantes que se generan al tér-
mino de la impresión de las boletas.

Este nivel de sofisticación del proceso de producción de las boletas electo-
rales en México (que se explica por la desconfianza con la que se ha diseñado 
el andamiaje de la democracia mexicana), lo distingue de las experiencias de 
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otras naciones. En otros países las boletas se imprimen en un simple papel bond 
y pueden ser fotocopiadas si se presentan faltantes en las casillas, como sucede 
en Gran Bretaña.

Para clarificar las enormes diferencias entre un sistema diseñado a partir de 
la desconfianza (como el mexicano) y otro diseñado sobre bases de confianza 
(como el que se tiene en Gran Bretaña) me detendré un poco, para narrar un 
par de datos que experimenté a finales de 2016 cuando acudí como observador 
electoral al plebiscito sobre el BREXIT, con el cual los británicos decidieron 
salirse de la Unión Europea.

Para sorpresa de quienes nos dedicamos a la organización de elecciones en 
México, Gran Bretaña, que se considera una de las democracias más consolida-
das del mundo, tiene una forma diametralmente diferente de la que utilizamos 
en México para organizar sus elecciones. En esa nación europea las boletas se 
imprimen en un simple papel, el más barato en muchas ocasiones que está a 
disposición, y pueden, por cierto, ser incluso fotocopiadas durante el día de la 
jornada electoral, en caso de que llegaran a faltar boletas durante la votación.

El día del BREXIT, algunos integrantes de la misión de observación electo-
ral, estábamos en uno de los centros en los que la gente acude a votar, y de 
repente uno de los funcionarios de la casilla tomó una boleta y se la llevó. Ante 
mi sorpresa, pregunté por qué hacía eso, a dónde se llevaba la boleta y me res-
pondieron: “a fotocopiarla, ya no tenemos más”. Y se fue. Dicho de otra ma-
nera, como faltaron boletas para que los votantes emitieran su voto, uno de los 
funcionarios de las casillas, con toda tranquilidad y transparencia, tomó una 
boleta y se la llevó una a fotocopiarla.

Esta experiencia me parece que ilustra muy bien las diferencias entre los 
sistemas electorales de Gran Bretaña y México, ya que mientras en uno los can-
dados son mínimos porque se confía en los funcionarios de casillas y en los vo-
tantes, en otro, el nuestro, la forma en que se organizan las elecciones parte de 
un supuesto de desconfianza (aplicable tanto para quienes votan como para 
quienes cuentan los votos). Esto es justo lo que explica el “barroquismo norma-
tivo” con el que está diseñado el sistema electoral mexicano. Se ponen canda-
dos y más candados para inocular la desconfianza de quienes emiten el sufragio 
y de quienes cuentan los votos.

No tengo que decir que si en México llegarán a faltar boletas en las casillas 
en México y se fotocopiaran, no sólo las elecciones quedarían en entredicho, 
sino que la legitimidad de la fuerza política que triunfe se vería seriamente cues-
tionada y la gobernabilidad democrática estaría en duda, casi mortal.

De ahí la importancia del evento que el 12 de febrero de 2018 se llevó a 
cabo en el estado de Chihuahua, para dar el banderazo de salida a la produc-
ción del papel seguridad que se utilizarán para la producción de las boletas 
electorales con las que cada uno de las y los electores inscritos en la lista nomi-
nal podrán ejercer sus derechos políticos en las urnas. Se trata, para decirlo en 
una nuez, de que las boletas sean infalsificable y que el sentido del voto que se 
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cuente en las casillas y en los distritos, sea exactamente el mismo que el elector 
depositó en las urnas. Por ello, me parece que la calidad y cuidado con el que 
Talleres Gráficos de México y Papelera de Chihuahua (PACHISA) llevan a 
cabo la producción del papel seguridad es una contribución más a la certeza de 
las próximas elecciones en nuestro país y un paso más en la construcción de la 
cadena de confianza de neutras elecciones y hacia la confiabilidad del sufragio.

IV. CONTEOS RÁPIDOS, CONFIANZA CIUDADANA  
Y ESTABILIDAD POLÍTICA

La historia de nuestro país ha demostrado que los vacíos de información 
que generan las autoridades electorales se llenan con especulación e incertidum-
bre. Basta recordar que en 1988 la “caída del sistema de cómputo” provocó 
una crisis electoral que transformó el sistema político, y lo que sucedió en 2006, 
cuando no se dieron a conocer las tendencias de la votación del conteo rápido, 
situación que contribuyó a un debate postelectoral que duró meses, y que a la 
fecha le sigue costando credibilidad a nuestra democracia.

Si bien la legislación mexicana desde hace más de 20 años contiene dispo-
siciones que permiten a la autoridad electoral realizar ejercicios estadísticos 
para estimar tendencias de la votación, la primera vez que se contrataron en-
cuestas para obtener información preliminar de los resultados se puso en prác-
tica por primera vez en 1994. Los resultados entre los cómputos distritales y los 
conteos rápidos de ese año fueron muy similares y esta coincidencia tuvo tres 
efectos favorables para la futura consolidación de los conteos rápidos como el 
eslabón final de la cadena de confianza de las elecciones en nuestro país, ya 
que: 1) favoreció la credibilidad de las elecciones y de la autoridad electoral;  
2) estimuló el desarrollo del gremio demoscópico, y 3) incentivó en el uso polí-
tico de las encuestas.

De ahí que los conteos rápidos y los PREPs se hayan convertido en una 
herramienta informativa de la gobernanza democrática desde ese 1994.

Para la contienda presidencial de 2000 también se realizó un Conteo Rápi-
do, para lo cual se creó un Comité Técnico para determinar los criterios cientí-
ficos y evaluar la información; se contrataron 3 empresas para el trabajo de 
campo;1 cada empresa tuvo una muestra diferente, con la finalidad de contras-
tar la confiabilidad de las estimaciones (emitidas por cada empresa) y dicho 
Comité Técnico sería responsable de procesar la información y generar los por-
centajes de votación de cada fuerza política

En 2003 es un año importante en este breve recorrido histórico ya que el IFE 
(además de contratar a 3 empresas), realizó por primera vez un ejercicio propio 

1 Las empresas contratadas fueron Alduncin y Asociados, Berúmen y Asociados, y Gallup 
México.
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con la finalidad de comprobar los avances técnicos alcanzados y estimar la inte-
gración de la Cámara de Diputados, con resultados, por lo demás, exitosos.

Para 2006 los conteos rápidos son realizados íntegramente por la autoridad 
electoral. No obstante, aunque se integró un Comité Técnico responsable del 
diseño y procesamiento de la información (muestra, sistematización, estima-
ciones, etc.), y los datos de los rangos de votación fueron extremadamente 
precisos, el acuerdo del Comité Técnico, que posteriormente se convirtió con 
acuerdo del Consejo General fue no dar a conocer las estimaciones si las esti-
maciones reflejaban que las diferencias entre los rangos eran muy pequeñas. Se 
aplicó para una decisión institucional, un criterio estrictamente técnico que se 
sintetiza en la célebre expresión “too close to call. Determinación que retrajo al 
México democrático el recuerdo de la llamada caída del sistema en 1988, y con 
ello se vio seriamente afectada la credibilidad de los resultados electorales e 
incluso la confianza en la autoridad electoral.2

En 2009 se interrumpió la experiencia institucional de realizar conteos rápi-
dos y en 2012 se retomaron. El aprendizaje de 2006 llevó a priorizar un criterio 
institucional de transparencia aún en contra de los dogmas de la demoscopia, y 
se tomó una decisión: dar a conocer las estimaciones sin importar cuál sea la 
diferencia entre los rangos, incluso si se llegaran a traslapar.

Con base en la experiencia de casi 20 años, en 2015 se instrumentó un 
Conteo Rápido en la primera elección del sistema nacional de elecciones. Téc-
nicamente se utilizó el mismo concepto: integrar un Comité Técnico Asesor; 
diseñar una muestra robusta y coordinar el operativo de campo y procesar la 
información.

En el marco de la organización del proceso electoral de 2018, en noviembre 
de 2017 el INE aprobó diversas modificaciones al Reglamento de Elecciones. 
Las modificaciones fueron impugnadas y el 14 de febrero el TEPJF resolvió que 
el INE se había excedido en su facultad reglamentaria al vulnerar el procedi-
miento expreso establecido en la ley para el proceso de escrutinio y cómputo.

Ante el derecho constitucional a la información de las y los ciudadanos y la 
convicción de que las elecciones deben contribuir a la gobernabilidad y la estabi-
lidad, el CG del INE aprobó un nuevo acuerdo con la finalidad de ofrecer a la 
ciudadanía los resultados del conteo rápido la noche del 1o. de julio. La propues-
ta consiste en utilizar como insumo para la elaboración de los conteos rápidos, 
las hojas de operaciones dispuestas en el artículo 290, inciso f) de la LEGIPE.

Las hojas de operaciones están referidas en la ley y sirven para transcribir 
los datos del escrutinio y cómputo en las actas. Usar las hojas de operaciones 
permite lo siguiente:

1. Acatar letra por letra la resolución del Tribunal en el sentido de no ma-
nipular las boletas en dos momentos

2 Cabe señalar que de acuerdo con consulta Mitofsky en tan sólo un mes el IFE perdió 10 
puntos de confianza en la ciudadanía.
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2. Respetar en sus términos el procedimiento de escrutinio y cómputo esta-
blecido en la ley ya mandatado en la resolución del Tribunal del 14 de 
febrero, y

3. Contar con los datos de la votación obtenida por cada fuerza política, 
asentados por los mismos funcionarios de casilla que realizan el escruti-
nio, cómputo y llenado de las actas, y en presencia de los representantes 
de los partidos políticos y coaliciones.

En opinión de los especialistas del Comité Técnico Asesor del Conteo Rápi-
do, la información de las hojas de resultados es estadísticamente confiable para 
efectos de procesar los rangos de la votación obtenida por cada contendiente, 
tanto para la elección de Presidente de la República, como para el caso de las 
nueve gubernaturas en disputa. Esta confiabilidad estadística deriva de que los 
conteos rápidos generan rangos, y que la diferencia de datos que se llega a pre-
sentar entre el acta de escrutinio y cómputo de casillas, no sólo tiene una inci-
dencia muy baja y es un fenómeno aleatorio, ajeno a las preferencias electorales,

Los conteos establecen rangos estimados de votación: no resultados especí-
ficos de cada competidor. Por ello el uso de las hojas de operaciones no contra-
viene el principio de certeza. Con este mecanismo el INE contribuirá a que las y 
los mexicanos tengan información sobre las tendencias de la votación presiden-
cial antes de las 11 de la noche. Esta forma de generar los conteos rápidos con-
tribuye a la paz pública y a la gobernabilidad democrática del país, evitando la 
especulación sobre los rangos de votación que obtendrán quienes compitan por 
la Presidencia de la República, y en las entidades, por el cargo de gobernador.

A 20 años de distancia, es claro que los conteos rápidos constituyen una 
aportación de la ciencia a la política sin la que no se podría entender la estabi-
lidad de la democracia mexicana. Estas estimaciones estadísticas, son una he-
rramienta que ha contribuido a evitar que la especulación sobre los resultados 
electorales distorsione la vida pública, y que sin duda alguna se han convertido 
en el eslabón final de la cadena de confianza de nuestras elecciones.

V. COMENTARIO FINAL:  
LA CORRESPONSABILIDAD POLÍTICA  

EN UNA DEMOCRACIA COMPETITIVA

México y los mexicanos hemos experimentado profundas transformaciones 
en los últimos 30 años. Si hacemos un poco de memoria o revisamos los perió-
dicos de finales de los años ochenta, nos daremos cuenta que hace tres décadas 
uno de los principales problemas de nuestro país eran las elecciones. La vida 
política era prácticamente monocolor. Ello no significa que no hubiera eleccio-
nes. Claro que las había. Pero lo que no teníamos era competencia electoral 
auténtica, no teníamos reglas claras para la búsqueda del sufragio, ni autorida-
des electorales imparciales y, menos aún, condiciones para que la disputa por 
los poderes públicos fuera equitativa.
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El andamiaje institucional que sustentaba el ejercicio autoritario del poder 
fue gradualmente sustituido por otro concebido para la competencia democrá-
tica y la rendición de cuentas en la toma de decisiones. La multiplicación de los 
canales de participación en la vida pública y el robustecimiento de los mecanis-
mos para ejercer nuestros derechos han contribuido a que las y los mexicanos 
seamos mucho más exigentes ante las autoridades y los partidos.

México ha desarrollado un sistema electoral en el que la participación de la 
ciudadanía en la organización de las elecciones es uno de sus ejes más impor-
tantes y proporciona un blindaje que contribuye a la integridad de nuestras 
elecciones. El sistema electoral mexicano es también cada vez más competido, 
porque asegura el pleno respeto al sufragio y no hay actor político que escape 
a la incertidumbre de cómo será el veredicto de la ciudadanía en las urnas.

Las elecciones son una oportunidad única para que las y los ciudadanos 
evaluemos a los gobiernos y a los actores políticos, y que en un ejercicio de 
rendición de cuentas juzguemos premiando o castigando con nuestro voto su 
actuación. Esa es la importancia de recordar los procedimientos que han con-
formado la cadena de confianza en nuestras elecciones y que han creado las 
condiciones para que mediante el voto, las y los mexicanos hayamos transfor-
mado nuestro sistema político con base en los resultados de las urnas, y que 
hayamos transitado de un país dominado por una fuerza política, a un país 
cruzado por la pluralidad.

Las transformaciones políticas logradas a través del sufragio destacan la 
importancia de que la elección más grande de nuestra historia se convierta, 
también, en el mayor curso de democracia que hayamos imaginado.

Pero ello implica una responsabilidad compartida. La democracia no es una 
obra de autoridades electorales ni de gobiernos, o de partidos y ciudadanos 
solamente. El que una elección llegue a buen puerto y cumpla con su función 
de dar cauce institucional y pacífico a las diferencias políticas, depende de que 
todos los actores públicos y privados se apeguen a las reglas democráticas  
que nos hemos dado. Dicho de otro modo, la recreación de la democracia su-
pone el cumplimiento de una serie de responsabilidades compartidas, de las 
autoridades electorales, de los partidos y candidatos, de los gobiernos, los me-
dios de comunicación, de las y los ciudadanos.

En este sentido, no podemos olvidar que la evolución de la democracia 
mexicana supuso una serie de reformas electorales para excluir a los gobiernos 
de la organización de las elecciones. En congruencia con ello, si queremos que 
los comicios de 2018 contribuyan a la paz pública y a la estabilidad política, es 
necesario que los gobiernos se abstengan de intervenir en las contiendas y que 
aseguren condiciones de libre tránsito durante el proceso electoral y, de manera 
especial, el día de la jornada comicial.

Hay mucho poder político en juego en 2018 y ello supone un amplio aba-
nico de intereses y estrategias para obtenerlo. De ahí la importancia de que los 
partidos políticos cumplan con sus obligaciones para contender por un cargo de 
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representación popular en las urnas; que le den contenido a sus campañas elec-
torales y que presenten los informes de ingresos y gastos generados durante las 
campañas, en el plazo dispuesto por la normatividad. Sin embargo, no pode-
mos ser ingenuos. Tres años de implementar el sistema integral de fiscalización 
del INE demuestran que sin exigencia de la sociedad no hay rendición de cuen-
tas de quienes aspiran a obtener el poder político en las urnas. La vigilancia en 
los comicios es relevante debido a que la pobreza oceánica, la profunda des-
igualdad, la corrupción, la impunidad y la inseguridad, constituyen no sólo los 
grandes males de nuestro tiempo que amenazan gravemente la cohesión social 
del país, sino que son los factores que configuran un caldo de cultivo para  
el clientelismo, para la triangulación de recursos y para intentar hacer fraude a 
la ley electoral.

De ahí que aunque sean problemas estructurales los que afectan la convi-
vencia democrática y la recreación electoral, el INE se ha propuesto realizar en 
2018 una fiscalización con base en modelos de riesgo y en métodos de inteli-
gencia financiera para evitar que los aprendizajes contables de los partidos se 
conviertan en una simulación. Se trata de evitar que el eventual acceso desigual 
a fuentes de financiamiento afecte el ejercicio del voto libre. Y para cumplir con 
este propósito de transparentar el dinero invertido en la política y garantizar la 
equidad en las contiendas, es relevante la disposición de la banca para colabo-
rar con el INE a efecto de inhibir, detectar y sancionar los riesgos de financia-
miento irregular.

Es un hecho que las organizaciones sociales y los organismos del sector 
privado han estado atentos al proceso electoral y han tratado de contribuir al 
debate democrático, en condiciones de equidad, para que las ideas y propuestas 
de los contendientes se expresen y sean conocidas por los diferentes sectores de 
la sociedad mexicana. También los medios de comunicación, por su parte, han 
ejercido su derecho a la libertad de prensa y están contribuyendo a que las y los 
mexicanos ejerzan su derecho a la información. En el mismo sentido, los medios 
nativos en el espacio digital también están contribuyendo a que la conversación 
pública sobre las elecciones de este año se dé con información verificada. De 
igual forma, nuestra democracia necesita que organismos empresariales, de la 
sociedad y medios de comunicación sigan apegándose a las reglas.

La configuración del novedoso circuito de colaboración entre el INE y los 
32 OPLEs se ha fortalecido, y la experiencia de más de tres años de instrumentar 
la reforma 2014, no sólo ha contribuido a la imparcialidad de las contiendas, 
sino que está favoreciendo la construcción de una nueva relación entre los go-
biernos de cada entidad y los OPLEs, reconociendo la autonomía que los órga-
nos electorales estamos obligados a defender por mandato constitucional.

Así, las autoridades electorales debemos cumplir con el mandato de organi-
zar las elecciones y de resolver las disputas que se presenten con apego a la ley, 
con certeza en nuestra actuación, generando información clara, confiable y 
oportuna. Sólo así podremos cumplir con la finalidad de ser un ancla fundamen-
tal de la estabilidad política.
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Por donde se le quiera ver, el 1o. de julio de 2018 será un día inédito. El 
poder de los ciudadanos a través del voto definirá en un mismo día, por prime-
ra vez en nuestra historia, a la totalidad del Congreso de la Unión, al titular del 
Jefe del Ejecutivo, nueve gubernaturas, cientos de escaños en los congresos loca-
les y otros tantos cargos en los ayuntamientos. Estamos hablando de que en 
total, 3,406 cargos de elección que incidirán en la definición de las políticas 
públicas, las prioridades legislativas, los presupuestos estatales, sectoriales y las 
decisiones de los cabildos de prácticamente todo el territorio nacional, serán 
decididos en las urnas y en condiciones de igualdad. Lo anterior anticipa una 
serie de retos logísticos y políticos nunca antes vistos para garantizar el voto li-
bre en los comicios más grandes realizados hasta ahora, y en una inédita dispu-
ta por el poder político que tampoco se ha vivido en la historia de México.

Ha sido el voto libre el que ha permitido la transformación de nuestro sis-
tema electoral en uno de los más robustos de América Latina y el que ha deci-
dido las alternancias a nivel federal y en 27 entidades federativas desde 1994. 
Y aunque la alternancia no es condición de existencia de una democracia, sí es 
la mejor prueba de que son los ciudadanos con su voto, y nadie más, quienes 
deciden quién nos gobierna. Por eso es indispensable que, más allá de la exis-
tencia de clientelismos o de intentos indebidos por incidir en la autonomía de 
los electores, la ciudadanía se apropie de las elecciones y que ejerzamos nues-
tros derechos en libertad; que exijamos conocer detalladamente el origen y des-
tino del dinero invertido en la competencia electoral y que, de manera especial, 
con la garantía de que el INE es y será una institución autónoma, lo que distin-
ga el ejercicio de los derechos políticos el próximo 1o. de julio sea el derecho al 
voto libre.
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CULTURA CÍVICA, TRANSPARENCIA  
Y COACCIÓN JURÍDICA

TRES ELEMENTOS EN LA ELECCIÓN DE 2018

Adriana M. Favela Herrera

I. INTRODUCCIÓN

El 2018 será recordado como el año de la elección más grande de la histo-
ria de México, debido a que el proceso electoral federal tiene la concurrencia de 
30 elecciones locales, donde se eligen 629 cargos federales y 17,682 cargos lo-
cales, haciendo un total de 18,311 cargos de elección popular en disputa.

Una elección de estas dimensiones obliga a no perder de vista la legitimidad 
democrática, que no se agota con la emisión del sufragio, sino que éste no debe 
ser contaminado por agentes externos, ya sea mediante la desinformación o las 
malas prácticas orientadas a desvirtuar la voluntad ciudadana. Por ello, los go-
bernantes electos deben contar además de la mayoría obtenida en las urnas, con 
un elemento de legitimación que permita la satisfacción de la sociedad en su 
conjunto, que ayude a elevar los niveles de confianza y que permita el correcto 
ejercicio de las funciones que desempeñarán los triunfadores de cada elección.

Para garantizar la legitimación, resulta necesaria la integración de tres ele-
mentos: cultura cívica, transparencia y coacción jurídica, que derivado de la 
dinámica electoral contemporánea, hace que sean interdependientes, ya que  
la ausencia de alguno de ellos puede afectar la libre emisión del voto y la equi-
dad en la contienda electoral.

La cultura cívica es un tema recurrente en foros académicos desde hace al-
gunos años, que merece la delimitación de su influencia y su alcance en la legi-
timación democrática. Ello se puede obtener a través de una sociedad bien 
informada que pueda realizar juicios de valor, de ahí la importancia de la trans-
parencia y el derecho a la información pública, que constituye un derecho fun-
damental de los estados democráticos.

No obstante, es necesario que los órganos del Estado garanticen el respeto 
del orden normativo y con ello, la equidad en la contienda electoral y la igual-
dad de derechos de los electores. En ese sentido, se justifica el uso de la fuerza 
legal de los órganos del Estado, incluyendo los constitucionalmente denomina-
dos autónomos. Las democracias incipientes se caracterizan por el uso excesivo 
de la fuerza legal-coacción.
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La unión de estos tres elementos hará posible la construcción de gobiernos 
legítimos y producirá avances en la democracia mexicana, y las implicaciones 
de cada uno de ellos, será la materia del presente ensayo.

II. CULTURA CÍVICA

¿Qué se debe entender como cultura-educación cívica, aplicada a la legiti-
mación de la democracia representativa? Para responder la interrogante, parti-
mos de la idea que la llamada cultura cívica o cultura democrática consiste en 
la educación de la ciudadanía, en el sentido que ésta se desarrolla mediante la 
práctica democrática y constituye un elemento primordial para el correcto fun-
cionamiento de la democracia. Para Norberto Bobbio hay dos clases de ciuda-
danos: los activos y los pasivos. Los gobiernos prefieren a los segundos, toda 
vez que se adecuan a la manipulación estatal y facilitan el control social; sin 
embargo, la democracia precisa de los ciudadanos activos. Este tema se encuen-
tra vinculado íntimamente con la universalidad del voto, donde el pueblo en 
calidad de elector, debe tener conocimiento de los alcances del ejercicio de ese 
derecho conferido por el Estado.1

La proliferación de ciudadanos pasivos es una realidad, la ausencia de cultu-
ra cívica produce un déficit que convierte a las sociedades actuales en conjuntos 
de individuos que ejercen su libertad sin cooperar a favor del interés público, a 
ello se le denomina como “democracia sin ciudadanos”, que presenta caracterís-
ticas tales como la falta de civismo, la desafección política y la poca participa-
ción en los asuntos públicos, que obliga a repensar el papel de la educación que 
ha de tener en la construcción de una ciudadanía más activa y comprometida.2

1. desafeCCión deMoCrátiCa

Consiste en un fenómeno experimentado por las nuevas democracias, que 
se caracteriza por la existencia de un apoyo mayoritario de los ciudadanos a sus 
regímenes democráticos, una gran moderación ideológica y tolerancia, que se 
conjugan con la falta de confianza en las instituciones, apatía política y un sen-
timiento de incapacidad de poder influir en el sistema, el cual se estima que 
tampoco responde a las demandas ciudadanas.3

El Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México (en adelante 
informe país) da cuenta de la desafección por la democracia de la sociedad 

1 Cfr. bobbio, Norberto, El futuro de la democracia, México, fCe, 1986, p. 22.
2 Cfr. CaMPs, Victoria (Ed.), Democracia sin ciudadanos. La construcción de la ciudadanía 

en las democracias liberales, Madrid, Trotta, 2010, passim.
3 Cfr. torCaL, Mariano, “Partidos y desafección política”, Desarrollo humano e institucio-

nal en América Latina (DHIAL), núm. 14, http://www.academia.edu/712090/Partidos_y_desa 
fecci%C3%B3n_pol%C3%ADtica, fecha de consulta: 16 de marzo de 2018.
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mexicana, ya que revela que el 72% de la población no está de acuerdo en que 
los políticos se preocupen por gente como ellos, 71% considera que no tiene 
influencia sobre lo que el gobierno hace; 53% de los mexicanos considera que 
la democracia es preferible sobre otra forma de gobierno, 23% piensa que, se-
ría mejor un sistema autoritario; el 19% considera que la democracia es un 
sistema en el que todos colaboran, pero 50% piensa que en dicho sistema mu-
chos participan y pocos ganan.

México ocupa uno de los porcentajes más bajos de satisfacción democrática 
en América Latina. De acuerdo con el Latinobarómetro 2017, sólo 18% aprue-
ban el funcionamiento de la democracia.4

2. forMas de PartiCiPaCión Ciudadana

a. PartiCiPaCión eLeCtoraL

Voto activo
Los ciudadanos tienen el derecho y la obligación de emitir su voto para 

elegir la opción de su preferencia para ocupar los distintos cargos de elección 
popular. Esto consiste en el voto activo, que tendrá la característica de ser libre, 
directo y secreto, y se ejerce de manera presencial en la casilla o bien, por la vía 
postal para los mexicanos residentes en el extranjero.

Estudios recientes del Instituto Nacional Electoral (en adelante INE) mues-
tran el grado de participación electoral, que mediante el desglose por edad 
muestra los siguientes resultados:5

Elec- 
ciones

Edad

18-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 y más

2009 47% 40% 45% 53% 57% 57% 51% 28%

2012 65% 58% 64% 72% 75% 74% 68% 45%

2015 47% 40% 49% 56% 60% 63% 58% 37%

Los datos obtenidos en las elecciones anteriores hacen evidente que se debe 
reforzar la participación de los jóvenes, lo que constituye una tarea que se pue-
de desarrollar mediante el impulso de la cultura cívica.

4 Latinobarómetro, opinión pública latinoamericana, Informe 2017, http://www.latinobaro-
metro.org/lat.jsp, fecha de consulta: 16 de marzo de 2018.

5 Instituto Nacional Electoral, Estudio complementario al Estudio Censal sobre la participa-
ción ciudadana en las elecciones federales, México, 8 de diciembre de 2017.
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Eliminación de restricciones para la emisión del voto en beneficio de las 
personas trans

El INE dentro del ámbito de sus atribuciones ha implementado medidas 
para favorecer la participación electoral. Para la elección de 2018 aprobó el 
Protocolo para adoptar las medidas tendientes a garantizar a las personas trans 
el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en todos 
los tipos de elección y mecanismos de participación ciudadana.6

El documento garantiza que en ningún caso la falta de concordancia entre 
la expresión de género del o de la votante con la fotografía de la credencial para 
votar o bien, con el nombre o el sexo (hombre o mujer) asentado en ella podrá 
ser causa para impedir el voto. Ello beneficia a la comunidad LGBTTTI (les-
bianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, transgénero e intersex) y cons-
tituye un avance significativo que permite eliminar la estigmatización y los 
estereotipos de grupos históricamente discriminados, que a partir de la elección 
de 2018, podrán ejercer su derecho al voto sin limitación alguna.

Voto pasivo
Por otra parte, los ciudadanos cuentan con el derecho a ser votados, ya sea 

mediante la postulación de un partido político o coalición, o en calidad de can-
didato independiente, cumpliendo en cada caso con los requisitos que la ley 
señala para tal efecto. Existen acciones afirmativas para potenciar el voto pasi-
vo, como la paridad de género, mismas que serán objeto de análisis en el apar-
tado de coacción jurídica.

Funcionarios de mesa directiva de casilla
El sistema electoral mexicano, deposita la confianza de la recepción de la 

votación a los ciudadanos pertenecientes a la sección electoral que corresponde 
a la casilla a instalar. El artículo 83 de la Ley General de Instituciones y Proce-
dimientos Electorales (en adelante LGIPE), establece los requisitos para ser in-
tegrante de mesa directiva de casillas, de los que se destaca: ser ciudadano 
mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad, no ser servidor 
público de confianza con mando superior, ni tener cargo de dirección partidista 
de cualquier jerarquía y no tener más de 70 años al día de la elección, por men-
cionar algunos.7

6 Instituto Nacional Electoral, acuerdo INE/CG626/2017, aprobado por el Consejo General 
el 22 de diciembre de 2017.

7 Artículo 83. 1. Para ser integrante de mesa directiva de casilla se requiere: a) Ser ciudadano 
mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y ser residente en la sección electoral 
que comprenda a la casilla; b) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores; c) Contar con 
credencial para votar; d) Estar en ejercicio de sus derechos políticos; e) Tener un modo honesto de 
vivir; f) Haber participado en el curso de capacitación electoral impartido por la junta distrital 
ejecutiva correspondiente; g) No ser servidor público de confianza con mando superior, ni tener 
cargo de dirección partidista de cualquier jerarquía, y h) Saber leer y escribir y no tener más de 70 
años al día de la elección.
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Para la elección de 2018 se amplió el margen de posibilidad para poder 
ocupar el cargo de funcionario de mesa directiva de casilla, toda vez que el INE 
implementó una acción en el sentido de no discriminar a los adultos mayores, 
derivado de las disposiciones internacionales y nacionales a favor del derecho a 
la no discriminación de cualquier índole. Así, las personas con 71 años cumpli-
dos o más cuentan con la posibilidad de fungir como autoridades en las casillas, 
siempre y cuando cumplan con el resto de los requisitos.

Asimismo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (en adelante TEPJF), decretó la inaplicación del artículo 83, aparta-
do 1, inciso a) de la LGIPE, que establece la limitante que el funcionario de 
mesa directiva de casilla debe ser mexicano por nacimiento que no adquiera 
otra nacionalidad, por considerar que dicho requisito resultaba inconstitucional 
e inconvencional, porque constituye una restricción injustificada que vulnera 
los derechos político-electorales del ciudadano, así como el principio de igual-
dad y no discriminación.8

De lo anterior, se desprende que las restricciones que subsisten son las rela-
cionadas con desempeñarse como servidor público de confianza con mando 
superior o desempeñar cargo de dirigencia partidista, que evidentemente son 
condiciones que pueden afectar la imparcialidad en la recepción y cómputo de 
los votos.

Además, el INE ha impulsado acciones para facilitar la participación de los 
funcionarios de mesas directivas de casilla. El 27 de abril de 2016 se aprobó el 
acuerdo INE/CG282/2016, mediante el cual garantizó el derecho de integrar las 
mesas directivas de casilla a las personas con alguna discapacidad, a efecto que 
no ningún ciudadano sorteado fuera discriminado por razones de estar en algu-
na situación de capacidades diferentes.

Este acuerdo tuvo aplicación en las elecciones celebradas en 14 entidades del 
país en 2016, donde participaron como funcionarios de mesa directiva de casilla 
482 ciudadanos con alguna discapacidad, 185 mujeres (38.38%) y 297 hombres 
(61.62%), con la siguiente distribución por cargo: Presidente 68, Secretario 61, 
Primer escrutador 60, Segundo Escrutador 58 y Suplentes generales 235.

El 10 de mayo de 2017 se aprobó el Protocolo para la Inclusión de las Per-
sonas con Discapacidad como funcionarios y funcionarias de Mesas Directivas 
de Casilla, aplicable para todos los procesos electorales federales y locales a 
partir de 2017.9

El documento establece, entre otras cuestiones, que la persona con discapa-
cidad pueda ser acompañada el día de la jornada electoral, a solicitud expresa 

8 Sentencia emitida por la Sala Superior del TEPJF en el expediente SUP-JDC-894/2017, de 
25 de octubre de 2017, acatada mediante acuerdo INE/CG579/2017, aprobado por el Consejo 
General el 8 de diciembre de 2017.

9 Instituto Nacional Electoral, acuerdo INE/CG161/2017, aprobado por el Consejo General 
el 10 de mayo de 2017.
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por un integrante de la mesa directiva de casilla o por un Capacitador asisten-
te electoral (en adelante CAE) o por una persona de su confianza, en este 
caso, tendrá que ser autorizado mediante acuerdo del Consejo Distrital corres-
pondiente.

En las elecciones locales de 2017 celebradas en cuatro entidades, fueron 
designados como funcionarios de mesa directiva de casilla 201 ciudadanos con 
alguna discapacidad, 129 hombres (71%) y 72 mujeres (31%), con la siguiente 
distribución por cargo: Presidente 42, Secretario 22, escrutadores 47 y suplen-
tes generales 90. De ellos, se presentaron a desempeñar sus funciones 143 ciu-
dadanos, 88 hombres y 55 mujeres.

De los funcionarios con discapacidad que se presentaron el día de la Jorna-
da Electoral, 13 de ellos no ocuparon algún cargo en la casilla debido a que no 
fue necesaria su participación. En ese sentido, 134 de estos ciudadanos sí fun-
gieron como funcionarios el día de la Jornada Electoral, de los cuales, 38 soli-
citaron acompañamiento de alguna persona, siendo que en la gran mayoría no 
se requirió de aprobación de los Consejos Distritales, sólo en ocho casos en el 
Estado de México fue requerida dicha aprobación.

Supervisor Electoral (SE) y CAE
Son dos figuras que desempeñan un trabajo eventual, relacionado con la 

capacitación y asistencia electoral. Los SE llevan a cabo las tareas de supervi-
sión de los CAE, que a su vez tienen la encomienda de capacitar a los funcio-
narios de mesa directiva de casillas. Esos cargos los pueden desempeñar los 
ciudadanos mayores de 18 años que cuenten con estudios de secundaria, que no 
tengan vinculación partidista ni antecedentes penales, entre otros requisitos.

La labor de los SE y CAES ha cobrado una importancia sustancial en los 
procesos electorales, toda vez que participan en las etapas de capacitación elec-
toral, en la operación de programas como el Sistema de Información de la 
Jornada Electoral (SIJE), Programa de Resultados Electorales Preliminares 
(PREP), Conteo Rápido, mecanismos de recolección de paquetes electorales, así 
como el recuento de votos en la sesión de cómputo distrital, lo que produce una 
participación electoral muy amplia.

Observador Electoral
Constituye otra forma de participar en las elecciones, que coadyuva a dotar 

de certeza en las diversas etapas del proceso electoral. El observador electoral 
no interviene en las tareas que se desarrollen, sólo puede presenciar las activi-
dades y al finalizar su encomienda podrá presentar un informe con la descrip-
ción de las actividades observadas.

Esta actividad la pueden desempeñar las personas que en lo individual soli-
citen su acreditación o bien, por conducto de alguna organización de la socie-
dad civil, siempre que reúnan los requisitos de ciudadanía mexicana, no haber 
tenido cargo de dirigencia partidista, ni haber sido candidato a puesto de elec-
ción popular en los tres años anteriores a la elección, no ser designado como 
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funcionario de mesa directiva de casilla, ni ser acreditado como representante 
de partido político o candidato independiente. Además, deberá asistir a los 
cursos de capacitación, que impartan el INE o las organizaciones a las que 
pertenezca.10

b. PartiCiPaCión no eLeCtoraL

Existen diversas formas de participación política no electoral. El informe 
país, expuso cinco actividades, las cuales dividió por segmentos de edad. Así en 
diferentes tipos de actividades no electorales, los jóvenes ocupan el tercer lugar 
en participación en la mayoría de los segmentos, con excepción de participa-
ción en una huelga, donde ocupan en primer lugar.

Edad
Firmando 

una petición

Asistir a una 
reunión de 

cabildo

Participación 
en una 
huelga

Bloqueos
Participación en 
manifestaciones 

o protestas

18 a 29 23.7% 20% 30.3% 27% 24.6%

30 a 39 33.8% 36.4% 27.5% 29.6% 31.7%

40 a 49 27.5% 29.3% 28.3% 30% 28.8%

50 o más 15% 14.3% 13.9% 13.3% 14.9%

Si bien el informe país da cuenta de algunas actividades específicas de par-
ticipación no electoral, existen otras más que involucran a la ciudadanía en 
actividades cívicas y por ello la estrategia de educación ciudadana enfoca sus 
esfuerzos en la apertura de espacios que fomenten esa participación.

III. ENCCÍVICA

Derivado del informe país y otros indicadores, cómo el Latinobarómetro, se 
pudo visibilizar la desafección por la democracia que existe en México. Para 
abatir los bajos niveles de confianza así como el rezago en educación cívica, el 
INE puso en marcha la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 (en 
adelante ENCCÍVICA), que consiste en un proyecto que pretende que los ciu-
dadanos se apropien del espacio público, partiendo de la realidad en que vive  
el país.

La ENCCÍVICA, toma los antecedentes en materia de educación cívica lle-
vados a cabo por el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) de 1991 a 2001. 
Posteriormente, dicho instituto implementó el Plan trianual de Educación Cívica 
2001-2003, el Programa Estratégico de Educación Cívica (PEEC) 2005-2010,  

10 Instituto Nacional Electoral, acuerdo INE/CG385/2017, aprobado por el Consejo General 
el 28 de agosto de 2017.
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y la Estrategia Nacional de Educación Cívica para el Desarrollo de la Cultura 
Política Democrática en México (ENEC) 2011-2015.

Para la construcción de la ENCCÍVICA se tomó como referencia el marco 
constitucional y convencional vigentes garantes de los derechos humanos, así 
como diversos indicadores que permitieron visibilizar la realidad nacional, como 
datos poblacionales, la desigualdad social, marginación, diversas manifestaciones 
de violencia, así como mediciones de pobreza y rezago educativo, destacando 
los datos de desafección democrática contenidos en el informe país, ya mencio-
nados.

Partiendo de realidades concretas, el INE en colaboración con un Comité 
de expertos en materia de educación cívica, desarrolló un documento que res-
pondiera a las exigencias de la realidad contemporánea, que retomara los 
aprendizajes de los anteriores planes de cultura cívica implementados por el IFE 
y principalmente, que estableciera líneas de acción e instrumentos de medición 
que permitan evaluar la eficacia de las acciones desarrolladas.11

La ENCCÍVICA identifica como problema fundamental la debilidad de la 
cultura democrática, la cual debe ser fortalecida mediante la implementación de 
una teoría causal denominada núcleo duro de la política pública, que implica la 
apropiación del espacio público por las y los ciudadanos sobre la base de tres 
ejes: Verdad, Diálogo y Exigencia.

La Verdad se refiere al conocimiento e información objetiva para el ejerci-
cio responsable de la ciudadanía, los derechos humanos y apropiación del dere-
cho a la información por cada persona. El Diálogo, es el factor clave en la vida 
democrática, supone la maximización de espacios para el debate, el estableci-
miento de redes (interpersonales e institucionales) que favorezcan las prácticas 
democráticas y la promoción de la cultura cívica en los distintos ámbitos socia-
les. La Exigencia es la generación de nuevos contextos de demandas de la socie-
dad hacia las autoridades e instituciones; contextos de exigencia que favorezcan 
el cumplimiento de la palabra pública empeñada y el involucramiento de los 
ciudadanos en la solución de los problemas públicos que les atañen. En ese 
sentido, el núcleo duro de la estrategia es crear las condiciones que permitan a 
los ciudadanos apropiarse de los espacios públicos existentes y promover la 
creación de otros para debatir y deliberar.12

De los tres ejes estratégicos, derivan ocho líneas de acción, basados en el 
núcleo duro de la política, mismo que deberá ser aplicado desde abajo, desde 
adentro y transversalmente: desde los militantes de los partidos, las organiza-
ciones de la sociedad civil, los sindicatos, la academia, las escuelas, las empre-
sas, los vecinos de los pueblos, las comunidades, las colonias. En este sentido, 
el INE debe proveer los espacios y los medios para que el desarrollo del diálo-
go; podrá proponer, pero no impondrá contenidos para la deliberación.

11 Comité creado el 25 de mayo de 2016 mediante el Acuerdo INE/CG420/2016.
12 Cfr. Instituto Nacional Electoral, Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023, Mé-

xico, 2016, p. 14.
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Los ejes estratégicos y las líneas de acción quedan plasmados de la siguien-
te manera:13

1. Eje estratégico Verdad. Existe una precariedad de la información y en 
general, de los referentes cognoscitivos con los que cuenta la ciudadanía 
para formar su criterio público y orientar sus prácticas sociales. Líneas 
de acción:
• Generación de conocimiento e información para el ejercicio de la ciu-

dadanía. Integración de un universo de referencias cognoscitivas a tra-
vés del cual la sociedad cuente con una masa crítica de calidad.

• Difusión, promoción, conocimiento y ejercicio responsable de los dere-
chos humanos. Consiste en la generación de contenidos informativos 
propios y canalización de contenidos relevantes (provenientes de los 
actores involucrados) en medios tradicionales y en redes sociales y pla-
taformas electrónicas.

• Apropiación del derecho a saber. Campañas de difusión de la cultura 
cívica que promuevan la apropiación de la democracia por las y los 
ciudadanos mediante el uso de herramientas, la ampliación del cono-
cimiento y la información en torno a sus derechos y capacidades de 
incidencia en la dinámica política.

2. Eje estratégico Diálogo. Mediante la formación de grupos de trabajo en 
los que intervengan actores públicos, privados y sociales. Líneas de acción:
• Creación de espacios para el diálogo democrático. Reuniones temáticas 

en varios formatos para privilegiar el contacto humano y el desarrollo 
de diálogos directos entre grupos ciudadanos diversos.

• Creación y vinculación de redes para el ejercicio democrático. Integra-
das por organizaciones sociales, partidos políticos, autoridades de go-
bierno y la ciudadanía.

• Promoción de la cultura cívica en los entornos escolares. Promoción en 
instituciones educativas del país en los distintos niveles de la educación 
formal, así como con su comunidad y entorno inmediato.

3. Eje estratégico Exigencia. Mediante el monitoreo y seguimiento de las 
acciones emprendidas por los actores involucrados, en torno de la cohe-
rencia entre lo que postulan y lo que hacen: la congruencia entre sus 
palabras, sus compromisos y sus actos, más allá del mero cumplimiento 
de la ley y de las formalidades de procedimiento. Líneas de acción:
• Exigencia de cumplimiento de la palabra pública empeñada. Estableci-

miento de mecanismos de compromiso, monitoreo y seguimiento de las 
acciones emprendidas por los actores involucrados.

• Promoción de la incidencia de la ciudadanía en la solución de problemas 
públicos. Desarrollo e impulso de procesos formativos y mecanismos 

13 Ibidem, pp. 307 y ss.
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incluyentes que generen experiencias que demuestren el potencial de 
participar en la solución de asuntos públicos.

La ENCCÍVICA contiene un capítulo destinado al sistema de monitoreo, 
seguimiento y evaluación compuesto de cuatro elementos: mecanismo de segui-
miento y gobernanza, mecanismo de información estadística, mecanismo de 
operación y un Comité técnico de seguimiento, integrado prácticamente con las 
mismas personas que conformaron el Comité de expertos que diseñaron dicho 
documento.

En el primer año de operación de la estrategia, se efectuó el diseño e imple-
mentación del Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la ENCCÍVI-
CA (SMS&E), el cual permite la captura de actividades y la generación de bases 
de datos e información estadística. Además, para dar a conocer la ENCCÍVICA 
a la sociedad, el 27 de febrero de 2017 se llevó a cabo la firma de 32 convenios 
marco con los Organismos Públicos Locales (en adelante OPL) y durante ese año 
se suscribieron otros nueve convenios de colaboración con diversas instituciones. 
También se pusieron en marcha las acciones de difusión en medios impresos, 
electrónicos y en redes sociales, y se desarrollaron actividades complementarias, 
como es el caso del sorteo de la Lotería Nacional con un billete alusivo, celebra-
do el 10 de septiembre de 2017.14

Asimismo, se llevaron a cabo foros, conferencias y la puesta en marcha de 
los diálogos para una cultura cívica a través de las Juntas Locales y Distritales 
del INE, mediante mesas de diálogo estatales y distritales. En relación a las 
mesas estatales, se organizaron 32 mesas denominadas iniciales, con la parti-
cipación de 1,422 dialogantes y 35 mesas temáticas con la participación de 
776 dialogantes. A nivel distrital, se desarrollaron 297 mesas iniciales, con 5,691 
dialogantes y 245 mesas temáticas con la participación de 3,928 dialogantes, 
haciendo un total de 11,817 personas que participaron en esta actividad.

Dentro de las acciones para impulsar la participación de la sociedad, sobre-
salen los diálogos con sobre la representación y participación política de los 
pueblos y comunidades indígenas, realizados en la capital de tres entidades fe-
derativas: Chihuahua, el 15 de junio, con la participación de 76 personas; Pue-
bla, el 30 de agosto con la participación de 193 personas, y Yucatán, el 23 de 
octubre con la participación de 146 personas, haciendo un total de 415 partici-
pantes.

De las experiencias obtenidas en los espacios de diálogo, se puso de mani-
fiesto que las personas quieren hablar, que los actores sociales necesitan espa-
cios para ser escuchados y que sus propuestas sean tomadas en cuenta, lo que 
indica que no se deben abandonar los espacios de discusión; por el contrario, se 

14 Cfr. Instituto Nacional Electoral, Primer año de implementación de la ENCCÍVICA 
(2017): balance y recomendaciones, Comité Técnico de Seguimiento para el acompañamiento en 
el diseño e implementación del Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la ENCCÍVICA. 
México, diciembre de 2017.
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deben abrir más canales de comunicación que permitan que la sociedad en su 
conjunto pueda exponer sus ideas dentro del contexto del debate público.

Para el 2018, está programada la consulta infantil y juvenil, el desarrollo de 
un programa piloto de formación de docentes para la promoción de la partici-
pación de niñas, niños y adolescentes en el espacio escolar, se dará continua-
ción a la elaboración de contenidos y materiales para la generación y divulgación, 
establecimiento de redes y alianzas, y el desarrollo del SMS&E.

Si bien la ENCCÍVICA constituye un esfuerzo institucional muy importante 
para el involucrar a la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos político-electo-
rales, su impacto en la legitimación democrática no se podrá observar hasta 
pasadas las elecciones de 2018 y dada la proximidad de los comicios con el 
inicio de la operación de la estrategia, no se podrán esperar resultados signifi-
cativos; no obstante, sienta las bases para lograr un cambio cultural respecto 
de la percepción de la política y la manera en la que pueden participar los 
ciudadanos.

IV. TRANSPARENCIA

El acceso a la información constituye un elemento primordial para el ejer-
cicio democrático. Mediante la transparencia se puede obtener la información 
completa y oportuna, con la que la ciudadanía puede construir juicios de valor 
y evaluar el desempeño del gobierno o bien, las propuestas que presentan los 
partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes durante el desarrollo 
de las campañas. No obstante, el derecho a ser informado, no se limita a los 
tiempos electorales, sino que implica un ejercicio permanente, por ello, la ENC-
CÍVICA retoma este derecho fundamental en una de su eje estratégico Verdad.

El derecho a la información se encuentra reconocido en el artículo 6 de la 
Constitución Federal, así como en el artículo 13 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, parte de la base que toda información en posesión 
de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 
fondos públicos, así como de particulares que reciban y ejerzan recursos públi-
cos o realicen actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es 
pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés públi-
co y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación 
de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. La infor-
mación relacionada con la vida privada de las personas y datos personales será 
protegida por las leyes.

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, regula 
lo relativo a la implementación de una cultura de la transparencia, elabora una 
relación de los sujetos obligados, y establece las directrices del Sistema Nacional 
de Transparencia y de los organismos garantes, que son aquellos que cuentan 
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con autonomía constitucional especializados en materia de información pública 
y protección de datos personales.

Este marco legal hace posible que el modelo democrático vigente se rija 
bajo el principio de máxima publicidad, que precisamente es uno de los princi-
pios rectores del INE, incorporado en la reforma de 2014 y guarda congruencia 
con el artículo 6 de la Constitución, el cual se hace extensivo a otros sujetos 
obligados, como los partidos políticos.

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en adelante SCJN) 
estableció el criterio que orienta a que el derecho humano a la información 
previsto en el artículo 6 de la Constitución federal, tiene una doble función:15

• Individual. La cual protege y garantiza que las personas recolecten, difun-
dan y publiquen información con plena libertad, formando parte indiso-
luble de la autodeterminación de los individuos; y

• Social. Consiste en que el derecho a la información constituye el pilar esen-
cial sobre el cual se erige todo Estado democrático, así como la condición 
fundamental para el progreso social e individual. En ese sentido, no sólo 
permite y garantiza la difusión de información de ideas que son recibidas 
favorablemente o consideradas inofensivas e indiferentes, sino que también 
aquellas que pueden llegar a perturbar al Estado o a ciertos individuos, 
fomentando el ejercicio de la tolerancia y permitiendo la creación de un 
verdadero pluralismo social, en tanto que privilegia la transparencia, la 
buena gestión pública y el ejercicio de los derechos constitucionales en 
un sistema participativo, sin las cuales no podrían existir las sociedades 
modernas.

Partiendo de esa base, las autoridades tienen la obligación de garantizar tres 
aspectos del derecho a la información:

• El derecho de informar (difundir), consiste en la posibilidad de que cual-
quier persona pueda exteriorizar o difundir, a través de cualquier medio, 
la información, datos, registros o documentos que posea. En ese sentido, 
exige que el Estado no restrinja ni limite directa o indirectamente el flujo 
de la información (obligaciones negativas), y por otro lado, requiere que 
el Estado fomente las condiciones que propicien un discurso democrático 
(obligaciones positivas).

• El derecho de acceso a la información (buscar), garantiza que todas las 
personas puedan solicitar información al Estado respecto de los archivos, 
registros, datos y documentos públicos, siempre que sea solicitada por 
escrito, de manera pacífica y respetuosa. Al respecto, exige que el Estado 
no obstaculice ni impida su búsqueda (obligaciones negativas), y por otro 
lado, requiere que establezca los medios e instrumentos idóneos a través 

15 Sentencia emitida por la Segunda Sala de SCJN en el amparo directo en revisión 2931/2015, 
de 13 de abril de 2016.
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de los cuales las personas puedan solicitar dicha información (obligacio-
nes positivas).

• El derecho a ser informado (recibir), garantiza que todos los miembros de 
la sociedad reciban libremente información plural y oportuna que les per-
mita ejercer plenamente sus derechos, quedando obligado el Estado a no 
restringir o limitar la recepción de cualquier información (obligaciones 
negativas) y por otro lado, también exige que el Estado informe a las 
personas sobre aquellas cuestiones que puedan incidir en su vida o en el 
ejercicio de sus derechos, sin que sea necesaria alguna solicitud o reque-
rimiento por parte de los particulares (obligaciones positivas).

1. La información en la era digital
Los avances tecnológicos del siglo XXI, han permitido la aparición de nue-

vos escenarios de comunicación y de participación, donde el ciudadano expresa 
sus necesidades e intereses a los políticos en tiempo real, a través de las redes 
sociales o de medios electrónicos y digitales, integrando una representación vir-
tual de carácter permanente, a este fenómeno se le conoce como democracia 
digital.

El marco normativo en materia de transparencia orienta a que los sujetos 
obligados deben publicar una serie de contenidos en sus portales de internet los 
cuales deben encontrarse disponibles para su pronta consulta por parte de cual-
quier interesado. Dentro del contexto digital, cobran relevancia las redes socia-
les, que constituyen espacios donde las expresiones empleadas se encuentran 
amparadas por los derechos fundamentales de manifestación de ideas y libertad 
de expresión, dentro del marco convencional y constitucional antes menciona-
do. Además, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, me-
diante resolución de 29 de junio de 2012, determinó que los derechos de las 
personas también están protegidos en internet, en particular la libertad de ex-
presión, que es aplicable sin consideración de fronteras y por cualquier proce-
dimiento que se elija.

Si bien las nuevas tecnologías permiten potenciar la participación política 
de los miembros de una comunidad, los ciudadanos no sienten que tenga gran 
vinculación con el ejercicio democrático mediante la participación en redes so-
ciales. Según el Latinobarómetro 2015 refleja que un 30% de los ciudadanos de 
la región dice que las redes sociales no sirven para participar en política, un 
27% señala que sí sirven, mientras que el 22% dice que crean la ilusión de que 
se participa, mientras un 23% no responde. Es decir uno de cada tres ciudada-
nos en Latinoamérica estima que participar en las redes sociales es una forma 
de participación política.16

16 Latinobarómetro, opinión pública latinoamericana, Informe 2015, http://www.latinobaro 
metro.org/lat.jsp, fecha de consulta: 16 de marzo de 2018.
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Los contenidos en redes sociales pueden llegar a ser ofensivos, insultantes o 
denigrantes. Al respecto, la Sala Regional Especializada del TEPJF ha sostenido 
el criterio que los contenidos que se alojan en redes sociales son espacios virtua-
les de plena libertad, que se transforman en herramientas idóneas para lograr 
una sociedad mayor y mejor informada; consciente en la toma de decisiones 
públicas que contribuyen a mejorar la calidad de vida del pueblo, facilitan la 
libertad de expresión y de asociación, permiten compartir el conocimiento y el 
aprendizaje, y favorecen la colaboración entre personas, pero sobre todo que la 
ciudadanía tenga voz, en los asuntos que considere relevantes.17

La Sala Superior del TEPJF también comparte este criterio y señala que no 
es válido restringir los contenidos alojados en redes sociales sin fundamento 
legal alguno, porque carecen de regulación normativa y sería un recurso des-
proporcionado, si con ello se hace nugatorio el derecho fundamental de expre-
sión.18 Dicho órgano jurisdiccional ha sostenido que, por sus características, las 
redes sociales son un medio que posibilita un ejercicio más democrático, abier-
to, plural y expansivo de la libertad de expresión, lo que provoca que la postu-
ra que se adopte en torno a cualquier medida que pueda impactarlas, deba estar 
orientada, en principio, a salvaguardar la libre y genuina interacción entre los 
usuarios, como parte de su derecho humano a la libertad de expresión, para lo 
cual, resulta indispensable remover potenciales limitaciones sobre el involucra-
miento cívico y político de la ciudadanía a través de internet.19

De lo anterior, se deprende que la interpretación judicial en el derecho 
mexicano respecto a la democracia digital, orienta a que los órganos jurisdiccio-
nales permitan que se pueda potenciar la libertad de expresión en las redes socia-
les y, sólo en situaciones extremas, se puede limitar y sancionar el abuso de ese 
derecho fundamental y esto acontece cuando los contenidos pongan en riesgo 
valores de la máxima importancia como el interés superior del menor, la afecta-
ción a la paz social, el derecho a la vida, la libertad o integridad de las personas.

2. Caso bloqueo a ciudadano de la cuenta de Twitter del Presidente Municipal
Resulta que un ciudadano interpuso un amparo en contra del Presidente 

Municipal de Nogales, Sonora, reclamando que dicho gobernante lo bloqueó 
de su cuenta personal de Twitter. El asunto fue radicado ante el Juzgado Quin-
to de Distrito de la mencionada entidad y en la sentencia emitida el 27 de sep-
tiembre de 2017, se concedió el amparo por considerar que se vulneró el 
derecho de acceso del ciudadano a ser informado.

17 Criterio sostenido en los expedientes SRE-PSC-268/2015, SRE-PSC-8/2016 y SRE-PSD- 
520/2015, respectivamente.

18 Sentencia SUP-REP-578/2015, de 6 de enero de 2016.
19 Jurisprudencia 19/2016, rubro: Libertad de exPresión en redes soCiaLes. enfoque 

que debe adoPtarse aL anaLizar Medidas que Pueden iMPaCtarLas, aprobada el 22 de junio 
de 2016, Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, pp. 33 y 34.
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En principio, la sentencia estableció que el Presidente Municipal no tenía 
obligación de contar con una cuenta de Twitter, pero derivado a que la norma-
tividad dispone que el citado servidor público tiene el deber de promover la 
comunicación social, así como establecer canales de comunicación con la ciuda-
danía, se desprende que la autoridad responsable decidió comunicarse con los 
ciudadanos a través de este medio, al compartir en su cuenta personal informa-
ción relacionada con el desempeño de su cargo, lo que hizo evidente que volun-
tariamente asumió las consecuencias normativas correspondientes, ante la 
calidad de los datos compartidos.

En la demanda, el quejoso alegó una vulneración al artículo 6 de la Cons-
titución, en atención que la información pública sólo puede ser negada cuando 
haya sido catalogada como confidencial o reservada en términos de la ley en la 
materia, por lo que al ser bloqueado por el Presidente Municipal, para acceder 
a la cuenta de Twitter de este último, coartó el derecho de acceso al contenido 
de interés público difundido en la misma.

Tomando como precedente el criterio de la SCJN, sostenido en el amparo 
directo en revisión 2931/2015, que señala que las autoridades tienen la obliga-
ción de garantizar tres aspectos del derecho a la información: el derecho a in-
formar (difundir), el derecho de acceso a la información (buscar) y el derecho a 
ser informado (recibir); en el caso concreto no se cumplió con la última vertien-
te del derecho a la información.

La sentencia reconoce que el Estado puede restringir y limitar la publica-
ción de información cuya difusión pueda constituir un peligro para la seguridad 
interna o externa de la nación, el orden público, la salud y la moral pública, así 
como cualquier otra que pueda alterar, afectar o trascender a la vida o el dere-
cho de las personas. Además, sostiene que el derecho a ser informado no es 
absoluto, pues a pesar de que el Estado tiene la obligación de informar sobre 
temas de interés y relevancia pública, también tiene la obligación de proteger y 
garantizar el derecho al honor y la reputación de las personas. No obstante, 
debe considerarse la posición prevalente del derecho a ser informado, por resul-
tar esencial para la formación de una opinión pública libre para el fomento y 
desarrollo de una verdadera democracia.

Con base en este razonamiento, el juez estimó que el Presidente Municipal 
violó el derecho de acceso a la información de interés público al bloquear al ciu-
dadano de la cuenta de Twitter en la que se difunde información relacionada con 
las actividades llevadas a cabo en ejercicio del puesto público desempeñado.

En esa sentencia, se consideró infundado el argumento expuesto por el Pre-
sidente Municipal referente a que el quejoso cuenta con otros mecanismos de 
acceso a la información pública, en atención a que el criterio mencionado de la 
SCJN sostiene que la Constitución exige que el Estado informe a las personas 
sobre aquellas cuestiones que puedan incidir en su vida o en el ejercicio de sus 
derechos, sin que sea necesaria alguna solicitud o requerimiento por parte de 
los particulares. En tal sentido, se concedió el amparo para el efecto que el 
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Presidente Municipal realice el desbloqueo de ciudadano afectado para que pue-
da acceder a la información publicada en la cuenta de la red social mencionada.

El 26 de octubre de 2017, el Presidente Municipal interpuso recurso de re-
visión en contra de la sentencia, mismo que se encuentra pendiente de resolu-
ción al 16 de marzo de 2018, fecha en que fue concluido el presente ensayo.

El caso expuesto es una muestra de los alcances de la transparencia en el 
régimen democrático contemporáneo, el cual se encuentra relacionado con las 
nuevas tecnologías, que produce una interacción más activa de los ciudadanos 
interesados en informarse de los asuntos públicos.

V. COACCIÓN JURÍDICA

Una característica de la norma jurídica es la coercividad o coactividad, es 
decir, que se encuentra respaldada por la fuerza del poder estatal. En este 
sentido, el sistema democrático descansa sobre bases normativas cuya aplica-
ción debe ser respaldada por dicha fuerza del Estado para garantizar su cum-
plimiento.

Cabe recordar, que nuestra democracia proviene de un proceso de transfor-
mación de un modelo de partido hegemónico, a uno orientado al multipartidis-
mo con elecciones competidas, en constante evolución, mediante reformas 
constitucionales orientadas a perfeccionar nuestro modelo democrático.

Podemos afirmar que la transformación, constituye un modelo inacabado, 
donde es necesaria la aplicación coactiva de la norma para garantizar el respec-
to de las reglas del juego por parte de todos los actores políticos. A 40 años de 
distancia de la reforma de 1977, que significó el inicio de procesos de reforma, 
podemos preguntarnos ¿Dónde está el límite prudente en la aplicación de la 
coacción jurídica en una democracia incipiente en el caso mexicano?

Para responder ese cuestionamiento, es necesario fijar nuestra atención en 
los tópicos que mayor resistencia han presentado los actores políticos, es decir, 
las actividades que por sí solas no se cumplirán de manera espontánea, sino que 
requieren de la intervención de la autoridad electoral, que deberá aplicar la 
norma de manera coactiva a fin de garantizar el cumplimiento de los principios 
de certeza y legalidad.

1. Paridad de género

Sin duda alguna la reforma en materia político-electoral de 2014, pudo 
cristalizar una participación igualitaria al consagrar el “Principio de Paridad 
entre los Géneros en el Registro de Candidaturas”, lo que implica que en el 
50% de las candidaturas deben postularse mujeres y en el otro 50% a hombres, 
exigiendo a los partidos políticos que cuenten con normas claras para garanti-
zar la postulación igualitaria mediante criterios objetivos.
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Gracias a la aplicación de la paridad de género aumentó la presencia de 
mujeres en la Cámara de Diputados de 37.8% en 2012 a 42.4% en 2015; en 
los Congresos locales, luego de tres años, se verificó un aumento de 25.76% a 
43.17% en promedio, y las presidencias municipales de 7% a 14.06%.

La aplicación práctica del principio paritario no ha sido tarea sencilla, toda 
vez que ha tenido que enfrentar la resistencia al cambio de ciertos sectores que 
no terminan por aceptar la nueva realidad del sistema democrático. Un ejemplo 
de lo anterior fue la destitución de los Consejeros Electorales del OPL de Chia-
pas acontecida en 2016, suscitada por no haber aplicado la paridad de género 
en el registro de candidaturas en la elección llevada a cabo en esa entidad un 
año antes (también fueron destituidos por violaciones en la aplicación del voto 
de los chiapanecos residentes en el extranjero).20

Un problema jurídico lo constituye la dimensión horizontal del principio 
paritario. La paridad vertical consiste en que los partidos políticos y coaliciones 
postulen a igual número de mujeres y hombres en los ayuntamientos, mientras 
que la paridad horizontal propicia que en la mitad de los municipios de una 
entidad federativa, cada partido político y coalición registren mujeres como 
candidatas a Presidentas Municipales y en la otra mitad a los hombres, para 
garantizar el acceso de las mujeres a ese cargo de elección popular. Esta situa-
ción fue avalada por la jurisprudencia 7/2015 emitida por la Sala Superior del 
TEPJF,21 criterio que no comparte la SCJN, como se desprende de las acciones 
de inconstitucionalidad 36/2015 y sus acumuladas.22

En ese sentido, el TEPJF establece que los partidos políticos deben respetar 
la paridad horizontal, ello con sustento en los tratados internacionales de los 
que México forma parte. Por el contrario, la SCJN estableció que las entidades 
federativas no tienen obligación de legislar respecto a la paridad horizontal y 
que dicho principio no está destinado a un cargo específico, es decir que los 
partidos políticos cumplen con la obligación paritaria al registrar al mismo nú-
mero de mujeres y hombres en sus planillas, pero ello no implica que éstas de-
ban ser encabezadas por mujeres.

No obstante, el 28 de agosto de 2017, la SCJN resolvió la acción de incons-
titucionalidad 38/2017 y sus acumuladas, en las que se impugnaron diversos 
artículos de la Constitución Política y del Código Electoral y de Participación 
Social, ambos del Estado de Jalisco, reformados el 2 de junio de 2017. Entre los 
preceptos combatidos, se encontraban las disposiciones que establecen la pari-
dad horizontal en esa entidad, la cual fue avalada en la sentencia de nuestro 

20 Acuerdo INE/CG379/2016, aprobado por el Consejo General el 18 de mayo de 2016.
21 Jurisprudencia 7/2015, Rubro “Paridad de género. diMensiones de su Contenido en 

eL orden MuniCiPaL”, aprobada el 6 de mayo de 2015, Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en ma-
teria electoral, TEPJF, Año 8, Número 16, 2015, pp. 26 y 27.

22 Sentencia emitida por la SCJN en la acción de inconstitucionalidad 36/2015 y sus acumu-
ladas 37/2015, 40/2015 y 41/2015, el 31 de agosto de 2015.
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máximo tribunal, en atención a que no eran aplicables los precedentes conte-
nidos en los expedientes 36/2015 y acumulados, debido a que en esta ocasión 
se privilegió la libertad de configuración legislativa con la que cuentan las 
entidades federativas y se consideró que el acto legislativo constituyó una ac-
ción afirmativa.23

Por otra parte, el 26 de octubre de 2017 la SCJN resolvió la acción de in-
constitucionalidad 83/2017 y sus acumuladas, donde reconoció la validez de los 
artículos 143 y 146 de la ley electoral local, que regulan la paridad en las can-
didaturas, que omitieron incluir la paridad horizontal. En este caso se señaló 
que la paridad exigida constitucionalmente no se refiere a la paridad horizontal 
y no tenía aplicación el precedente de la acción de inconstitucionalidad 38/2017 
de Jalisco, porque en el caso de Nuevo León no se legisló respecto a la paridad 
horizontal y el Congreso local no tenía obligación de hacerlo.

Al confrontar las dos últimas sentencias mencionadas se puede clarificar un 
poco el tema de la obligatoriedad de legislar en materia de paridad horizontal: 
si los congresos locales insertan esa figura en la legislación tiene validez, porque 
forma parte de la libertad de configuración legislativa con la que cuentan las 
entidades de la federación; si no se incorpora en la legislación también será 
válido, porque los congresos locales no tienen la obligación de insertar esa figu-
ra dentro del marco normativo. No obstante, independientemente de que exista 
o no disposición expresa en la normativa electoral, los partidos políticos ten-
drán la obligación de respetar la paridad horizontal en cumplimiento de la ju-
risprudencia 7/2015 del TEPJF, la cual constituye la fuente de aplicación 
coactiva de esa obligación.

A) Acciones en materia de democracia paritaria implementadas por el INE 
para la elección de 2018

El 8 septiembre 2017 el Consejo General del INE aprobó el acuerdo INE/
CG408/2017 que, entre otras cuestiones, creó la Comisión Temporal para el 
fortalecimiento de la igualdad de género y no discriminación en la participación 
política en el marco del Proceso Electoral 2017-2018. Uno de sus objetivos es-
pecíficos es integrar una red interinstitucional para dar seguimiento a la parti-
cipación de las mujeres durante el referido proceso, incluyendo su debida 

23 Sentencia emitida el 28 de agosto de 2017 por el Pleno de la SCJN en la acción de incons-
titucionalidad, 38/2017 y sus acumuladas, 39/2017 y 60/2017. En el apartado relativo al “Tema 
3, paridad horizontal”, se reconoció la validez del artículo 73, fracción II, párrafo 3 de la Consti-
tución Política del Estado de Jalisco; así como de los artículos 5, numeral 1; 24, párrafo 3, nume-
ral 3; 237, numeral 5; y 253, numeral 2 del Código Electoral de Jalisco. El proyecto de resolución 
pretendía declarar la invalidez de los preceptos impugnados, tomando como precedente la acción 
de inconstitucionalidad 36/2015 y sus acumuladas, lo cual fue rechazado por mayoría de 6 votos 
(Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita Beatriz Luna Ramos, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 
Norma Lucía Piña Hernández, Eduardo Tomás Medina Mora Icaza y Luis María Aguilar Mora-
les) y en consecuencia, quedó reconocida la validez de los artículos impugnados.
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posesión y ejercicio del cargo. Esta Red deberá contar con mecanismos de co-
municación con las precandidatas, candidatas y candidatas electas, para pro-
porcionarles información, orientación y acompañamiento sobre sus derechos y 
obligaciones, así como sobre la prevención de la violencia política por razones 
de género. Para ello, se creará una base de datos, cuenta de correo y/o línea de 
atención telefónica para recibir información y proporcionar atención a precan-
didatas, candidatas y candidatas electas.

El 8 noviembre 2017 el INE emitió el acuerdo INE/CG508/2017, que fija 
los criterios para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección 
popular que presenten partidos políticos y coaliciones en el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018. Entre otras cosas, establece mecanismos para garantizar la 
paridad de género en el registro de candidaturas diputaciones federales y sena-
durías, destacando las siguientes acciones:

• La lista de senadurías de representación proporcional deberá encabezarse 
por una fórmula de mujeres.

• En las postulaciones de senadurías de mayoría relativa, la primera fórmu-
la que integra la lista de candidatas y candidatos que se presenten para 
cada entidad federativa, deberá ser de género distinto a la segunda y de 
la totalidad de las listas de candidaturas por entidad federativa, 50% 
deberá estar encabezada por hombres y el 50% por mujeres.

• Respecto a las diputaciones de representación proporcional, de las cinco 
listas por circunscripción electoral, al menos dos deberán estar encabeza-
das por fórmulas de un mismo género. Esto es, que son tres encabezadas 
por mujer y dos por hombre o dos encabezadas por mujer y tres por 
hombre.

• En las diputaciones mayoría relativa, los partidos políticos nacionales o 
coalición deberán postular fórmulas integradas por personas que se au-
toadscriban como indígenas en al menos, 12 de los 28 distritos electora-
les con mayoría de población indígena, de los cuales 50% corresponderán 
a mujeres y 50% a hombres. En caso de coaliciones, éstas se sumarán a 
las que postulen en lo individual cada uno de los partidos que las inte-
gren, independientemente del partido de origen de la persona.

Se puede apreciar que, entre otras cuestiones, el acuerdo mencionado incor-
pora la paridad horizontal para el registro de candidaturas a las senadurías, que 
hasta antes de su emisión, había tenido aplicación en las elecciones de ayunta-
mientos. Ahora, la mitad de las listas de candidaturas por entidad federativa 
deberán ser encabezadas por mujeres, lo cual demuestra que es necesaria la 
continua emisión normativa para potenciar las acciones afirmativas.

En lo que respecta a las acciones en materia de paridad, el acuerdo fue con-
firmado por la Sala Superior del TEPJF en los juicios SUP-RAP-726/2017 y acu-
mulados. No obstante, modificó la determinación del INE correspondiente a la 
postulación de candidaturas indígenas, en el sentido que los partidos políticos 
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únicamente deberán postular candidaturas de personas que acrediten con las 
constancias respectivas, tener la condición de indígena en los 13 distritos que 
cuentan con más del 60% de población con esa calidad, debiendo garantizar 
que no se postulen en más de siete distritos a personas del mismo género. Lo que 
a juicio del referido órgano jurisdiccional constituye una optimización del voto 
pasivo, que se encuentra en sintonía con el principio de progresividad de los 
derechos fundamentales consagrado en el artículo 1 constitucional.

Los 13 distritos de mayoría de población indígena son los siguientes:

No. Entidad Distrito
 Porcentaje de Población 

Indígena

1 Chiapas 1 74.19%

2 Chiapas 2 75.31%

3 Chiapas 3 84.24%

4 Chiapas 5 73.68%

5 Chiapas 11 61.13%

6 Guerrero 5 75.41%

7 Hidalgo 1 72.34%

8 Oaxaca 2 63.81%

9 Oaxaca 4 60.42%

10 San Luis potosí 7 72.57%

11 Veracruz 2 70.7%

12 Yucatán 1 79.04%

13 Yucatán 5 83.72%

Lo anterior demuestra que los derechos de los indígenas fueron potenciados 
como nunca antes, lo que constituye un avance significativo para la democracia 
mexicana y un aspecto distintivo de la elección de 2018.

2. fisCaLizaCión

De la reforma político-electoral de 2008, uno de los grandes aciertos fue la 
modificación al artículo 41 constitucional, que dispone la no limitación de los 
órganos fiscalizadores de los partidos políticos por los secretos bancario, fidu-
ciario y fiscal, lo que contribuye al fortalecimiento de la fiscalización y brinda 
transparencia en la rendición de cuentas.

En la reforma político-electoral de 2014, se estableció que la fiscalización 
de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los candidatos 
será nacional y estará a cargo del Consejo General del INE, ratifica que no  
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estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y contará con el 
apoyo de las autoridades federales y locales.

La fiscalización constituye un ejemplo de aplicación coactiva de la norma 
para garantizar la equidad en la contienda electoral. En ese sentido, los sujetos 
obligados deben reportar el origen de los recursos, así como el destino de los 
mismos, con el objeto de que la autoridad pueda verificar la licitud de los in-
gresos que percibieron los sujetos obligados y su aplicación dentro de los límites 
establecidos por la ley.

De este modo, cobra relevancia que la fiscalización permita identificar irre-
gularidades que podrían significar la nulidad de la elección. En este contexto, la 
reforma política de 2014 estableció en la parte final del artículo 41 de la Cons-
titución tres supuestos que producen la mencionada nulidad: se exceda el gasto 
de campaña en un 5% del monto total autorizado, se compre o adquiera cober-
tura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de los supuestos previstos 
en la ley, y se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públi-
cos en las campañas. La propia norma constitucional establece que dichas vio-
laciones deberán acreditarse de manera objetiva y material, y se presumirá que 
las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obteni-
da entre el primero y el segundo lugar sea menor al 5%.

Con base en ello, la Sala Superior fijó un criterio interpretativo para tener 
por acreditado el elemento de determinancia, que de acuerdo con la norma 
constitucional constituye en una condición necesaria para la procedencia de la 
nulidad de la elección. Así, al resolver el juicio SUP-REC-1378/2017, tuvo por 
acreditado un rebase del 334.76% del monto autorizado como tope de gastos 
de campaña por parte del partido triunfador en la elección de Ayuntamiento 
del municipio de Camarón de Tejada, Veracruz.24

La Sala Superior confirmó la nulidad de la elección decretada en primera 
instancia por el tribunal electoral local, que a su vez fue confirmada por la Sala 
Regional Xalapa del TEPJF. Respecto a este órgano jurisdiccional, el partido 
actor argumentó que omitió señalar en la sentencia las razones por las que la 
violación reclamada fue determinante en el resultado de la votación y en su 
concepto realizó una interpretación restrictiva del artículo 41 constitucional.

El agravio expuesto fue considerado infundado por la Sala Superior, la cual 
estableció que de conformidad con la reforma de 2014, la determinancia en la 
elección constituye una presunción que admite prueba en contrario, de tal modo 
que la carga probatoria recae en el supuesto infractor, quien deberá acreditar que 
el rebase de topes de gasto de campaña no fue determinante para el resultado 
de la elección. En el caso concreto, se había acreditado el rebase de topes de 
gastos de campaña y la diferencia entre el primero y segundo lugar fue del 
4.26%, en tal sentido se actualizaba la presunción de contenida en la Constitu-

24 Sentencia emitida por la Sala Superior del TEPJF en el juicio SUP-REC-1378/2017, de 20 
de diciembre de 2017.
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ción que las violaciones son determinantes si dicha diferencia es menor al 5%, 
lo cual no fue desvirtuado por el actor.

La propia sentencia señala que esa interpretación en materia de rebases de 
topes de gastos de campaña transforma la visión que existía antes de la reforma 
de 2014, ya que algunos precedentes (SUP-JRC-402/2003, SDF-JRC-65/2009, 
SDF-JRC-69/2009 y SM-JRC-177/2009) dieron cuenta de lo pernicioso que re-
sultaba el gasto excesivo durante las campañas y a su vez, dejaron de manifies-
to la complejidad que entrañaba analizar si un rebase de tope de gastos era 
determinante para el resultado de la elección.

En ese contexto, los tribunales electorales trataban de establecer la deter-
minancia del rebase de tope de gastos en la elección con base en el aspecto 
cuantitativo, siguiendo la lógica de a mayor propaganda más votos, lo cual es 
impreciso, porque el sentido de un voto se puede deber a un sin número de ra-
zones por lo que resulta complicado establecer cuáles fueron los factores que lo 
motivaron, así como la determinación del impacto producido por el exceso de 
gasto en la decisión del electorado.

Esta interpretación sobre la determinancia fue ratificada por la Sala Supe-
rior del TEPJF al resolver la contradicción de criterios SUP-CDC-2/2017, esta-
bleciendo que debía prevalecer mediante la Tesis de Jurisprudencia de Rubro: 
NuLidad de eLeCCión Por rebase de toPes de gastos de CaMPaña. eLe-
Mentos Para su ConfiguraCión.25

El criterio adoptado por la Sala Superior sin duda constituye una guía para 
las elecciones de 2018, que ofrece una mayor claridad en las consecuencias ju-
rídicas para el caso de rebase de topes de gastos de campaña.

3. CLienteLisMo eLeCtoraL

Un reto importante a enfrentar en la elección de 2018 es el llamado clien-
telismo electoral, que consiste en una práctica endémica de democracias con 
altos niveles de brechas de desigualdad económica, política y social, con un alto 
grado de discriminación y violencia, que pone en riesgo la realización de elec-
ciones libres y auténticas. El clientelismo guarda una relación directa con la 
coacción y compra del voto, entendida la primera como el uso de la fuerza físi-
ca, violencia, amenaza o cualquier tipo de presión o condicionamiento ejercido 
sobre los electores a fin de inducirles a la abstención o sufragar a favor o en 
contra de una candidatura, coalición o partido político. La compra del voto es 
una especie de coacción a la voluntad del electorado que consiste en la acción 
de entregar, condicionar u ofrecer la entrega de dinero o cualquier tipo de re-
compensa o dádiva a los electores a fin de inducirles a la abstención o a sufra-
gar a favor o en contra de una candidatura, coalición o partido político.26

25 Sentencia emitida por la Sala Superior del TEPJF en el juicio SUP-CDC-2/2017, de 7 de 
febrero de 2018.

26 Secretaría de Desarrollo Social, Blindaje Electoral 2017. Lineamientos Generales. Eleccio-
nes Ordinarias y Extraordinarias, México, 2017.
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Resulta complejo combatir la compra del voto, debido a que opera por 
medio de la construcción de redes clientelares llevadas a cabo mediante lazos de 
amistad y lealtad a través del siguiente esquema:

• Patrones. Son los políticos independientemente que se encuentren o no en 
el gobierno, que tengan el control de aparato público o pugnen por tener-
lo desde la oposición.

• Mediadores. Realizan una labor de intermediación entre sus jefes políti-
cos y los clientes.

• Clientes. Agentes que dan apoyo político a un mediador/puntero o pa-
trón a cambio de bienes, favores o servicios particulares.

Los mediadores son sujetos que hacen favores a sus votantes potenciales, 
cuentan con un “círculo íntimo” de seguidores con los que mantienen lazos fuer-
tes de amistad y apoyan en las tareas para atender las solicitudes del “circulo 
exterior”, que son los beneficiarios potenciales que están relacionados con el 
mediador por medio de “lazos débiles”, se comunican con él cuando tienen 
algún problema y necesitan algún tipo de favor. No desarrollan parentesco o 
amistad profunda con los mediadores. Los miembros del círculo íntimo están 
vinculados con el mediador por medio de lazos que se extienden más allá del 
momento fugaz en el que se realiza la transacción, ésta se convierte en lazo y 
estos lazos se concatenarán en redes.27

Las brechas de desigualdad social favorecen la aparición de las redes clien-
telares. De acuerdo con los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL), México cuenta con una población 
aproximada en 2017 de 122.9 millones de personas. Asimismo, la Lista nomi-
nal está integrada por 88.86 millones de personas que es el 72.30% de la po-
blación total;28 las cuales están en condiciones de ejercer su derecho a votar, 
pero quienes serán objeto de clientelismo son las y los ciudadanos de zonas o 
colonias de niveles socioeconómicos de clase media baja a clase más baja. De 
acuerdo a las cifras de 2016, 32.9 millones de personas (26.8%) son vulnera-
bles por carencias sociales; 8.6 millones de personas (7%) son vulnerables por 
su nivel de ingresos; 44 millones de personas (35.9%) en situación de pobreza 
moderada, y 9.4 millones de personas (7.6%) en pobreza extrema. Es decir, el 
77.3% de las personas son vulnerables de recibir beneficios derivado de las 
actividades del clientelismo electoral.

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (en adelan-
te FEPADE) ha reportado que durante las elecciones Presidenciales del 2000 al 
2012, el clientelismo electoral fue el segundo delito electoral más denunciado, 

27 Cfr. auyero, Javier, “Clientelismo político en Argentina: doble vida y negación política”, 
Perfiles latinoamericanos, núm. 20, México, FLACSO, 2002, http://perfilesla.flacso.edu.mx/index.
php/perfilesla/article/view/304/257, pp. 38 y ss. Fecha de consulta: 16 de marzo de 2018.

28 Corte del Registro Federal de Electoral al 2 de marzo de 2018.
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hasta 2012 se recibió un total de 1,035 denuncias de las cuales 382 son del 
2000, 360 de 2006 y 293 de 2012.

De las quejas presentadas durante 2000 y 2006 ante el entonces IFE, sólo 
79 estaban relacionadas con la coacción y compra del voto de las cuales tres 
fueron fundadas. Del proceso electoral 2012 se presentaron 65 quejas.

Durante el proceso electoral ordinario 2016-2017 realizado en cuatro enti-
dades federativas, la FEPADE integró un total de 282 averiguaciones previas y 
474 carpetas de investigación, resultando 756 expedientes.

En 2017, la FEPADE inició 1,547 carpetas de investigación en donde los 
delitos más denunciados estuvieron relacionados con el Registro Federal de 
Electores, lo que representa el 43.56%, seguido por el clientelismo, compra y 
coacción del voto con 30.77%:29 De los 476 posibles delitos denunciados rela-
cionados con el clientelismo, compra y coacción del voto se refieren a las si-
guientes conductas:

Posible delito Total %

 1. Compra de Votos 243  51.05%

 2. Recoger/Retener credenciales para votar 69  14.50%

 3. Condicionar la prestación de servicios públicos 60  12.61%

 4. Realizar actos de temor o intimidación 56  11.76%

 5. Coaccionar o amenazar a subordinados 16   3.36%

 6. Acarrear votantes 10   2.10%

 7. Durante la etapa de preparación de la elección o en la jornada 
electoral, solicitar votos por paga, promesa de dinero, recompen-
sa o cualquier otra contraprestación.

8   1.68%

 8. Presionar o inducir al electorado a votar o abstenerse de votar 
(ministro de culto religioso)

5   1.05%

 9. Ejercer presión sobre los electores (3 días antes) 5   1.05%

10. Solicitar evidencia del sentido del voto 3   0.63%

11. Inducir o ejercer presión, en ejercicio de sus funciones, sobre los 
electores para votar o abstenerse de votar por un partido políti-
co, coalición o candidato

1   0.21%

Total 476 100%

Para el INE es fundamental organizar elecciones libres, auténticas y creí-
bles, para lo cual ha firmado convenios de colaboración diversas autoridades 
para coadyuvar en el desarrollo de estrategias que permitan salvaguardar la 

29 FEPADE, informe mensual de actividades, diciembre de 2017.
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equidad e imparcialidad en la contienda electoral. Asimismo, ha emitido diver-
sos acuerdos tendientes a evitar las prácticas clientelares y combatir la compra 
y coacción del voto, que involucran la participación de los titulares de los po-
deres públicos como coadyuvantes para abatir esa práctica.30

Por su parte, el TEPJF emitió la Tesis LXXXVIII/2016, que prohíbe que los 
beneficios de los programas sociales sean entregados en eventos masivos, que 
precisamente impide que sean utilizados como medios propagandísticos.31

A) Casos relevantes relacionados con el clientelismo electoral en 2017
En las elecciones locales de 2017 se presentaron algunos casos que genera-

ron controversia en materia de clientelismo electoral.

Promocionales entrega de Lap-Top
El Partido Acción Nacional (PAN) y MORENA, presentaron escritos de 

queja contra el Gobernador del Estado de México y diversos servidores públi-
cos de esa entidad federativa, por el uso indebido de recursos públicos y pro-
moción personalizada, derivado de la difusión durante el periodo de campaña, 
de un promocional en radio, televisión e internet, cuyo contenido se refiere a 
propaganda gubernamental en materia de educación.

La Sala Regional Especializada del TEPJF declaró la inexistencia de las in-
fracciones, porque se trataba de un programa social en educación, del Gobierno 
del Estado de México, relacionado con la entrega de becas económicas o al 
extranjero, así como lap-tops, dirigido al alumnado de instituciones de nivel 
superior con la mejor calificación, señalando como fecha límite para la tramita-
ción de la beca el 15 de julio de 2017. Aspecto que resultó razonable para que 
fuera publicitada durante la campaña, como una excepción a la regla general 
prevista por el artículo 41 Constitucional, ya que se trata de información nece-
saria en materia de servicios educativos, dadas las particularidades temporales 
del programa.32 La Sala Superior confirmó esa sentencia en la resolución SUP-
REP-114/2017 de 12 de julio de 2017.

Tarjeta salario rosa
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) y MORENA presentaron 

diversas quejas en contra de la coalición conformada por los partidos Revolu-

30 Instituto Nacional Electoral, Acuerdos INE/CG66/2015, e INE/CG67/2015, aprobados 
por el Consejo General el 15 de febrero de 2015, INE/CG319/2015, aprobado el 27 de mayo de 
2015; INE/CG94/2016, aprobado el 26 de febrero de 2016 e INE/CG04/2017, aprobado el 13 de 
enero de 2017, adicionado mediante acuerdo INE/CG108/2017 el 5 de abril de 2017.

31 Tesis LXXXVIII/2016, Rubro: PrograMas soCiaLes. sus benefiCios no Pueden ser en-
tregados en eventos Masivos o en ModaLidades que afeCten eL PrinCiPio de equidad en 
La Contienda eLeCtoraL, aprobada el 2 de noviembre de 2016, Gaceta de Jurisprudencia y 
Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 
19, 2016, pp. 65 y 66.

32 Sentencia emitida por la Sala Regional Especializada SRE-PSC-84/2017, de 2 de junio  
de 2017.
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cionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM), Nueva 
Alianza, Encuentro Social y su candidato a Gobernador del Estado de México, 
en la elección de 2017, por entregar una tarjeta denominada “Tarjeta Salario 
Rosa”, que a juicio de los denunciantes implicaba una forma de compra del 
voto mediante el condicionamiento de programas sociales. El INE se declaró 
incompetente para conocer de la denuncia y dio vista al OPL del Estado de 
México y a la FEPADE.33 La Sala Superior confirmó las determinaciones del 
INE, porque los hechos denunciados no eran de la competencia del referido 
instituto, toda vez que la presunta conducta impactaba solamente en el proceso 
electoral de elección de Gobernador en el Estado de México e incidía exclusiva-
mente en dicho ámbito geográfico.34

Por su parte el Tribunal Electoral del Estado de México, al resolver el pro-
cedimiento especial sancionador iniciado por la vista que dio el INE, determinó 
la inexistencia de la violación objeto de la denuncia, debido a que no se demos-
tró que los presuntos infractores hubiesen ejercido coacción a los ciudadanos 
mediante la entrega de las referidas tarjetas, a fin de que emitieran su voto en 
un sentido determinado ante la promesa de obtener algún bien o servicio futu-
ro, además que dicha tarjeta formaba parte de las promesas de campaña del 
candidato de la mencionada coalición.35 Esta determinación fue confirmada por 
la Sala Superior en la sentencia emitida en el juicio SUP-JRC-394/2017, el 14 
de septiembre de 2017.

Decreto 197 del Gobierno del Estado de México
Un acuerdo de autoridad que generó controversia lo constituye el Decreto 

197, “por el que se determinan los programas sociales que, por su naturaleza, 
objeto o fin, no deberán suspenderse durante la elección ordinaria de Goberna-
dor del Estado de México”, publicado en la Gaceta del Gobierno de dicha en-
tidad de 31 de marzo de 2017, mismo que recibió una serie de impugnaciones 
por considerar que establecía programas que debieron suspenderse.

Los juicios interpuestos ante el TEPJF fueron desechados, en atención a que 
los actores carecían de interés jurídico para impugnar normas legislativas en 
abstracto.36 Sin embargo, el asunto también se impugnó ante la SCJN en la ac-
ción de inconstitucionalidad 27/2017, que sobreseyó la demanda, porque que 
cesaron los efectos de la norma general materia de la controversia, debido a que 
el 29 de mayo de 2017 fue publicado el “Decreto número 206, por el que se 

33 Instituto Nacional Electoral, acuerdos INE/CG282/2017, INE/CG284/2017 e INE/
CG291/2017 aprobados el 14 de julio de 2017.

34 Sentencia emitida por la Sala Superior del TEPJF SUP-RAP-185/2017 y acumulados de 14 
septiembre 2017.

35 Sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de México PES/123/2017, 31 agos-
to 2017.

36 Sentencias emitidas por la Sala Superior del TEPJF SUP-JE-21/2017 y SUP-JE-22/2017 del 
11 abril 2017, y SUP-JDC-244/2017, 19 abril 2017.
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determinan los programas sociales que por su naturaleza, objeto o fin no debe-
rán suspenderse durante la elección ordinaria de Gobernador del Estado de 
México”, que abrogó al Decreto 197, materia de la impugnación. Lo anterior, 
produjo que no se analizara el fondo del asunto y por ello no se pudo conocer 
la interpretación judicial respecto a los programas sociales que debieron conti-
nuarse o suspenderse durante ese proceso electoral.37

B) Acciones para la elección de 2018
Además de los convenios suscritos con el INE y la emisión de diversos 

acuerdos, para las elecciones de 2018 se pusieron en marcha diversas acciones 
para evitar el clientelismo electoral.

Programa de Blindaje Electoral (PBE)
Es definido como una política pública implementada por la Secretaría de 

Desarrollo Social (en adelante SEDESOL), para que a través de la transparencia 
y rendición de cuentas, se dé certeza a la sociedad respecto a las acciones insti-
tucionales de la Secretaría, sobre el uso y operación de los programas sociales y 
recursos públicos, durante los procesos electorales.

La Unidad del Abogado General y Comisionado para la Transparencia en 
coordinación con el Órgano Interno de Control de SEDESOL se comprometie-
ron, mediante la emisión de lineamientos, a implementar un conjunto de accio-
nes que deben realizar los servidores públicos involucrados en la operación de 
programas sociales a cargo de la SEDESOL; ello con la finalidad de prevenir 
que los recursos públicos no se utilicen para fines distintos a los establecidos en 
los programas, suspender la propaganda gubernamental e inhibir que se incurra 
en violaciones a las normas penales, administrativas y electorales. Con la polí-
tica de blindaje se busca ajustar el ejercicio de las atribuciones del servicio pú-
blico al principio de imparcialidad que demandan las contiendas electorales.

Fiscalización de recursos de los partidos políticos
La Comisión de Fiscalización del INE aprobó el 17 de noviembre de 2017, 

el acuerdo por el que se determinan los alcances de revisión y los lineamientos 
para las visitas de verificación a casas y eventos de los aspirantes, precandidatos 
y candidatos; así como los lineamientos para el monitoreo de anuncios especta-
culares y propaganda colocada en la vía pública y medios impresos para el 
Proceso Electoral 2017-2018.

En dicho acuerdo, se establecen los procedimientos y porcentajes de revisión 
a los Informes que presenten los partidos, aspirantes y candidatos; que permiten 
identificar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos reportados por 
los partidos políticos, además de implementar procedimientos para detectar 
“gastos no reportados”, para lo cual la Unidad Técnica de Fiscalización del INE 

37 Sentencia emitida por la SCJN en la acción de inconstitucionalidad 27/2017, 1 de junio 
2017.
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(UTF) requiere tanto a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al Servicio 
de Administración Tributaria y a la Unidad de Inteligencia Financiera informa-
ción de los recursos de las personas políticamente expuestas y de transacciones 
no identificadas. Lo anterior se robustece con las visitas y monitoreos que rea-
liza la UTF en las casas de los aspirantes, precandidatos y candidatos, así como 
en los eventos, mítines y reuniones públicas, con el objeto de identificar activi-
dades y gastos no reportados.

VI. CONCLUSIONES

La democracia en nuestro país se encuentra en un proceso de consolidación. 
Los estudios recientes muestran que prevalece una desafección democrática, la 
cual se intenta combatir mediante la implementación de una cultura cívica. Exis-
ten diversas formas de participación política tanto electoral como no electoral y 
un marco constitucional que garantiza los derechos de grupos poblacionales 
anteriormente excluidos, como es el caso de las personas con discapacidad, así 
como las personas trans.

Asimismo, se cuenta con un marco garante en materia de transparencia y 
acceso a la información que permite la construcción de una ciudanía bien infor-
mada y ello fomenta la emisión del voto reflexivo así como la apertura del 
diálogo político en el contexto del debate público, para lo cual resulta positivo 
que la SCJN haya establecido los criterios de acceso a la información públi-
ca, que involucra el uso de redes sociales, que sin duda constituyen un canal 
indispensable de la comunicación política contemporánea.

No obstante, los avances democráticos no podrán abonar en la legitimidad, 
mientras no se superen obstáculos culturales, tales como la resistencia a la apli-
cación de la paridad de género o bien, el uso de redes clientelares, que para su 
erradicación, se requiere del uso coactivo de la norma jurídica.

Se puede apreciar que las malas prácticas se encuentran vinculadas a una 
cultura cívica insuficiente y a la falta de transparencia, y ello obliga a la aplica-
ción coactiva de la norma para lograr la equidad en la contienda electoral. En 
ese sentido, los avances en la cultura cívica podrán permitir una disminución de 
la fuerza del Estado, al propiciar procesos electorales en los que ya no sea ne-
cesaria la aplicación coactiva de la norma, en atención a que fomentará las 
buenas prácticas y en consecuencia el respeto a los topes de gastos de campaña, 
a una cultura de la transparencia del uso de los recursos en las campañas elec-
torales y a evitar el uso de los programas sociales con fines clientelares.

De lo anterior, se puede establecer que si bien la legitimación electoral en 
2018 depende en buena parte de la concurrencia de los tres elementos: educa-
ción cívica, transparencia y coacción jurídica, éstos no deben permanecer ina-
movibles para futuros procesos electorales, sino que el avance de los primeros 
dos, permitirá una disminución del elemento coercitivo, que sin duda abrirá 
camino para la consolidación de la democracia mexicana.
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LA LEGITIMIDAD DE LAS ELECCIONES DE 2018
EN EL CONTEXTO DEL DESENCANTO SOCIAL  

CON LA DEMOCRACIA

Beatriz Claudia Zavala Pérez1

I. INTRODUCCIÓN2

Nuestras democracias viven un momento de debilitamiento nacional y glo-
bal. Las razones son diversas: las llamadas “democracias consolidadas” han 
demostrado que el sistema democrático no es perfecto y, acaso, que sus fallas 
al momento son más abundantes que sus aciertos: hay enormes niveles descon-
fianza en las instituciones y los políticos, poca eficacia en los gobiernos y una 
desigualdad creciente, lo que daña crucialmente al sistema. En las denominadas 
“democracia emergentes” esto se acentúa, al sumar al elemento de la descon-
fianza, niveles ingentes de corrupción y una alarmante pobreza, lo que ha traí-
do como consecuencia que la población se manifieste abiertamente en contra de 
los regímenes democráticos, sin distinguir el régimen como tal, de los proble-
mas generados a su interior, por las malas prácticas y comportamientos inade-
cuados de las personas que ejercen en poder político, sin considerar que, al final 
del día, la democracia es el único sistema de gobierno que permite la posibili-
dad de disentir y hacer público el malestar privado.

En este contexto es en el que se celebrarán las elecciones en México en 
2018; momento en el que el sistema político se tambalea; la desigualdad y la 
violencia son nota común en los medios de comunicación y la corrupción un 
mal que enturbia la credibilidad en las instituciones gubernamentales y en los 
políticos. Por lo que la solicitud que se hace a los ciudadanos de creer y parti-
cipar parece un nado a contracorriente que, no obstante, es la única solución 
para poder cambiar las cosas: manifestándose, votando y ejerciendo el poder 
ciudadano que permita un giro de timón para mejorar el destino del país.

Como si esto no fuera suficiente, las elecciones del 2018 serán la más 
competidas y complejas en la historia de nuestra joven democracia y su éxito 

1 Consejera Electoral del Instituto Nacional Electoral.
2 Agradezco a Rodolfo E. Lezama Aguilar, por su colaboración para la realización de este 

artículo.
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dependerá de múltiples factores, pero, en particular, de los niveles de participa-
ción social que se logren.

La construcción de la legitimidad de la elección dependerá no sólo de la 
actividad que desarrolle la autoridad encargada de organizar las elecciones, sino 
de la conducta y voluntad política de los actores políticos —partidos, candida-
tos y gobierno— de cumplir con el marco jurídico de la democracia, y de la 
ciudadanía que, al final, será quien decidirá el modo en que se integrará el po-
der político en nuestro país acudiendo a las urnas y dando muestra, como siem-
pre lo ha hecho, de su compromiso, al fortalecer la democracia a través de la 
participación.

El presente ensayo analiza algunas de las dificultades que implica la cons-
trucción de la legitimidad electoral en general y de la legitimidad de la elección 
de 2018, en particular, partiendo de un estudio teórico de diversos conceptos 
como el descontento con la democracia, el origen y consolidación de la legiti-
midad democrática, para, finalmente, analizar la construcción de la legitimidad 
electoral de la elección del 2018, mediante la discusión de elementos objetivos: 
la educación cívica que promueve la participación ciudadana; la sanción de las 
conductas irregulares de los actores políticos que intervienen en la elección y la 
transparencia de los resultados electorales. De modo que, lejos de la coyuntura 
y la desinformación se den elementos certeros para afirmar que la legitimidad 
no es un presupuesto ni un acto de fe, sino un rompecabezas que se forma de 
múltiples piezas a nivel social y político, en el que participa la ciudadanía, los 
partidos y candidatos, los gobiernos y, por supuesto la autoridad electoral.

II. EL DEBILITAMIENTO DEL ELEMENTO DELIBERATIVO  
DE LA DEMOCRACIA: FACTOR DE SU FRAGILIDAD

El ideal democrático tiene al menos dos aspiraciones sumamente difíciles de 
alcanzar: libertad en equilibrio con la igualdad y libertad en equilibrio con la 
justicia. La democracia no construye por sí misma sociedades más igualitarias 
ni economías más sólidas, pero sí sociedades en las que la ciudadanía tiene voz 
y espacios de acción, lo que permite la consolidación de catálogos de derechos 
más amplios y mecanismos de exigencias más eficientes. Esta concepción de la 
democracia se ha denominado democracia deliberativa, porque el poder ciuda-
dano depende del modo en que la sociedad desempeña su tarea de mediadora 
entre quienes hacen una propuesta de decisión y quienes la toman.

En esencia, la democracia deliberativa postula que esta forma de gobierno 
no solamente prospera mediante la discusión libre de ideas entre iguales, sino 
que debe ser justificada mediante la argumentación.3 En ese sentido, Joshua 

3 Cfr. eLster, John, “Introducción”, Jon eLster (comp.), La democracia deliberativa, Bar-
celona, Gedisa, 2001, p. 23.
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Cohen distingue a la democracia deliberativa de la democracia agregativa, afir-
mando que aunque ambas se aplican a instituciones de toma de decisiones co-
lectivas vinculantes, de acuerdo con la democracia agregativa, las decisiones 
deben tomarse considerando por igual los intereses de cada persona involucra-
da en ellas, mientras que en la democracia deliberativa una decisión es legítima 
siempre que surja dentro de condiciones de razonamiento libre y público entre 
iguales, que son gobernados por tales decisiones.4

O sea, en la democracia deliberativa no es necesario desahogar todas y cada 
una de las inquietudes y puntos de vista de quienes las manifiestan, sino que la 
deliberación se puede concentrar en lo más importante para los participantes 
que, tras haberse ofrecido mutuamente justificaciones para el ejercicio colectivo 
del poder, elaboran razonamientos que pueden ser reconocidos por todos como 
válidos,5 considerando que, todos los que resulten afectados de alguna manera 
por las decisiones deben hallar aceptables sus bases para actuar, aun cuando 
estén en desacuerdo con sus detalles.6

Acorde con estas premisas, para instrumentar el elemento deliberativo de la 
democracia es necesario que la ciudadanía se involucre libre e informadamente 
en los asuntos públicos, de modo que pueda ejercer un cierto control o influen-
cia en el proceso de toma de decisiones y sus resultados, a partir de un proceso 
de discusión racional.

Conforme a lo anterior, es posible observar que la idea de la democracia 
deliberativa no escapa del ideal democrático en general, pues, si bien no anhela 
inmoderadamente la igualdad o la justicia social a partir de la implementación 
de un sistema de gobierno, sí fundamenta la legitimidad de las decisiones públi-
cas en un elemento contingente —la deliberación—, que, desafortunadamente, 
no está presente en todos los gobiernos democráticos.

De este modo, uno de los críticos de la democracia deliberativa afirma que 
la realidad ha superado el concepto deliberativo de democracia, en la medida 
que el proceso democrático no puede reducirse únicamente a una discusión en 
la que se presentan temas, se discuten racionalmente y se llega a una conclu-
sión. Conforme a este punto de vista, la realidad democrática ha demostrado 
que dentro del proceso de toma de decisiones intervienen otro tipo de inter-
cambios: gritos irracionales, insultos, declaraciones de fe, frustraciones y espe-
ranzas y no sólo una deliberación racional y ordenada, por lo que, sostener lo 
contrario, implicaría caer en reduccionismos y desvirtuar la multitud de expre-
siones que se producen en la democracia. Por ello, propone diseñar una o mu-
chas metáforas para la democracia, que surjan de “un abanico de imágenes” 
que retraten los diversos aspectos del sistema de gobierno, para entenderla en 
sus múltiples facetas: como lucha, carrera, juego, fiesta o, cualquier otra mani-

4 CoHen, Joshua. “Democracia y libertad”. en Jon eLster (comp.), op. cit., p. 236.
5 Idem, p. 236.
6 Ibidem, p. 278.
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festación que revele una “narrativa capaz” de entender los “procesos internos 
de la democracia” y encontrar soluciones a los problemas que enfrenta.7

Lo cierto es que esta idea de metaforizar la democracia tampoco parece una 
solución suficientemente práctica para enfrentar sus problemas, por lo que, más 
allá de considerar superado o erosionado el elemento deliberativo de la demo-
cracia, lo viable sería reaccionar ante las diversas formas de deliberación, acor-
de con la expresión que les da origen y encauzar la discusión a la solución de 
problemas, por medio del binomio transparencia de gestión gubernamental-
contraloría social.

Este binomio, sin embargo, no es posible sin una alta participación ciuda-
dana, que solo se logra con la adquisición de altos niveles de civismo, lo que se 
traduce en espacios de colaboración y diálogo entre sociedad y gobierno. Así, a 
medida que un sistema político permite la deliberación e incluye en ese diálogo 
a la ciudadanía, hay esperanzas de cambio y avance, pues cuando quienes os-
tentan el poder político atienden a la crítica y reaccionan en consecuencia, la 
actividad pública se democratiza y adquiere legitimidad.

III. DESENCANTO CON LA DEMOCRACIA:  
UNA CONSECUENCIA DE LA BAJA CALIDAD  

DE NUESTRA CULTURA DEMOCRÁTICA

Nuestra democracia ha sido debilitada por la ineficiencia de los gobiernos 
y representantes electos; por el poco impacto que tienen las prácticas democrá-
ticas en la vida cotidiana de los ciudadanos y por su alto costo de instrumenta-
ción. Entonces, ¿por qué empeñarnos en mantener un sistema de gobierno que 
parece no cumplir con las expectativas que se tienen de él? Porque, a pesar de 
sus fallas y debilidades, sigue siendo el sistema político que ofrece mayores ven-
tajas a la sociedad civil, al permitirle la posibilidad de elegir libremente a sus 
gobernantes; facilitar la intervención de la ciudadanía en la toma de decisiones 
públicas, a través de la deliberación, el disenso y la manifestación pública de sus 
opiniones.

En este escenario, la conocida frase “los vicios y debilidades de la democra-
cia se combaten con más democracia” adquiere sentido, pues, si bien puede 
haber espacios en los que su eficiencia y aun su viabilidad puede cuestionarse, 
al compararlo con otros sistemas de gobierno y regímenes políticos, podemos 
darnos cuenta de sus beneficios en términos de libertad, anhelo de justicia e 
inclusión social.

En este sentido, toda democracia debe tener dos componentes: soberanía 
popular y el derecho a participar políticamente, lo que implica la posibilidad de 

7 Cfr. oquendo, Ángel R., Democracia y pluralismo, México, Distribuciones Fontamara, 
1a. reimp., 2007, p. 64-65.
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que la ciudadanía intervenga en el debate público, y esa situación sea útil para 
construir una noción de autogobierno y dar forma a la opinión pública en el 
entorno social.8

La democracia deliberativa se sustenta en la discusión ciudadana y en la 
crítica a la labor política como mecanismo de control, lo que fortalece el con-
texto de exigencia necesario para emitir un sufragio libre e informado. De esta 
forma, la “calidad” de la democracia depende, en buena medida, de establecer 
y garantizar las condiciones que permitan una igualdad política real e iguales 
posibilidades de contar con fuentes de información y vías de expresión que 
reflejen la pluralidad de la sociedad,9 tomando en cuenta que, la fórmula de-
mocrática parte del reconocimiento del pluralismo como algo que debe ser in-
herente a la sociedad y preservado como un bien en sí mismo, lo cual no 
implica homogeneidad o unanimidad, sino respeto a la diferencia, ya que no es 
posible ni deseable el alineamiento homogéneo de una sociedad.10

La democracia como sistema de gobierno supone que dicho régimen cuente 
al menos con sufragio universal adulto; elecciones regulares, libres, competiti-
vas y justas; más de un partido político y más de una fuente de información.11

Una democracia de “calidad”, sin embargo, debe aspirar a más y, por tan-
to, sólo lo será aquella que se caracteriza por generar una igualdad política real, 
a través de la participación efectiva de los ciudadanos en las decisiones públi-
cas; idénticas oportunidades para participar en el proceso electoral; iguales po-
sibilidades de contar con fuentes de información; control de agenda; inclusión 
del demos y la constitución de un sistema de derechos.12

Lo cierto es que nuestra democracia está en un momento en el que su cali-
dad sufre de importantes cuestionamientos, dada la falta de eficacia de los go-
biernos, la corrupción generalizada, la operación de grupos sociales que, lejos 
de fortalecer la democracia la debilitan, lo que ha generado una percepción de 
inconformidad ciudadana y de desconfianza social ante la gestión de sus gobier-
nos, de sus políticos y hasta de grupos sociales que, lejos de materializar los 

 8 Cfr. Weinstein, James. “Extreme speech, public order and democracy: Lessons from the 
Masses”, en Hare, Ivan and Weinstein, James (editors), Extreme speech and democracy, New 
York, Oxford University Press, 2009, p. 29.

 9 Cfr. russo foresto, Juan José, “La calidad democrática, las reglas y los actores”, en 
Juan José russo foresto (coord.), Calidad democrática, formación ciudadana y comportamiento 
electoral, México, IFE-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología,1a. ed., 2010, pp. 13-14 y Mor-
Lino, Leonardo, “Calidad de la democracia. Notas para su discusión”, en Revista Metapolítica, 
Número 39, Volumen 8, enero-febrero 2005, México, Editorial Jus-Centro de Estudios de Política 
comparada, p. 37.

10 Cfr. saLazar, Luis y WoLdenberg, José, Principios y valores de la democracia, México, 
Instituto Nacional Electoral, 1a. ed., 2016, p. 44.

11 Cfr. MorLino, Leonardo, “Calidad de la democracia. Notas para su discusión”, en  
op. cit., p. 37.

12 Cfr. russo foresto, Juan José, “La calidad democrática, las reglas y los actores”, en  
op. cit., pp. 13-14.
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intereses y preocupaciones de la comunidad, solo parecen buscar la satisfacción 
de sus necesidades, lo que a la larga no únicamente genera una percepción ne-
gativa de su actividad, sino la sensación de que el sistema democrático ha caído 
en un bache del que no podrá salir.

Como afirma Pierre Rosanvallon, nuestra democracia está viviendo una 
“nueva era”, que tiene como característica fundamental la disociación entre la 
legitimidad (“cualidad jurídica, procedimental, producida por la elección”) y  
la confianza (“una suerte de institución moral y sustancial sobre la que descan-
sa nuestra democracia”). Esta disociación ha llevado a la formación de prácti-
cas, contrapoderes sociales informales y fundación de instituciones destinadas a 
compensar los resultados de la erosión de la confianza, mediante la “organiza-
ción de la desconfianza”. Es decir, esos contrapoderes que han generado formas 
diversas de obstrucción de la confianza han trazado los contornos de una “con-
trademocracia” que, si bien no puede considerarse un opuesto a la democracia 
es, sin duda, “una democracia de la desconfianza organizada” que hace frente 
a la “democracia de la legitimidad electoral”.13

Por ello, pensar en las fallas de la democracia debería suponer, al mismo 
tiempo, pensar en sus virtudes, pues como se apuntó párrafos arriba: la prácti-
ca democrática en pocas ocasiones es consistente con el ideal que se ha cons-
truido teóricamente, pero restar valor injustificadamente a los aspectos positivos 
de los regímenes democráticos considerando sólo sus debilidades, es igual que 
apostar por la arbitrariedad o, cuando menos, a la conformación un sistema 
que carecería de las garantías de apertura, tolerancia y libertad que permite la 
democracia y, así, poner en riesgo la autonomía individual y dejar en el olvido 
los espacios que hoy son conquista social y ciudadana.

IV. EL ORIGEN COMPLEJO DE LA LEGITIMIDAD  
Y LA CREACIÓN DE LA VOLUNTAD GENERAL

Desde una perspectiva general, la legitimidad se ha considerado como el 
reconocimiento por parte del pueblo de que los gobernantes en un Estado son 
los titulares del poder político y quienes tienen derecho a ejercerlo: creando y 
aplicando normas jurídicas o tomando decisiones políticas, al disponer de “au-
toridad” y del monopolio “legítimo” de la fuerza, sobre los gobernados.14

Esta postura deriva de la visión “weberiana” de la dominación, que tiene 
como base principal la idea de que la “obediencia” es consecuencia de la presen-
cia de distintos factores en el entorno social: la “costumbre” y un “cálculo racio-
nal de las ventajas”. Al trasladar este concepto de “obediencia” a los regímenes 

13 Cfr. rosanvaLLon, Pierre, La contrademocracia. La política en la era de la desconfianza, 
Buenos Aires, Argentina, Ediciones Manantial, 2007, pp. 23-24.

14 Weber, Max, Economía y sociedad, México, fCe, 33a. ed., 1998, p. 17.
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democráticos las condiciones de su efectividad se incrementan, en la medida 
que, en este tipo de gobiernos se deben cumplir con los compromisos que ad-
quiere socialmente el Estado para mantener el apoyo de la sociedad. Max We-
ber lo explica del siguiente modo: “La costumbre y la situación de intereses, no 
menos que los motivos puramente efectivos y de valor (racionales con arreglo a 
valores), no pueden representar los fundamentos en que la dominación política 
confía. Normalmente se les añade otro factor: la creencia en la legitimidad”.15

Siguiendo esta concepción, Juan J. Linz ha considerado que la “creencia en 
la legitimidad” asegura la capacidad de un gobierno para hacer cumplir una 
decisión y enfatiza que los gobiernos democráticos necesitan, en mayor o me-
nor medida, de la consolidación de esta creencia, para conformar mayorías. 
Así, la legitimidad es la creencia de que a pesar de las limitaciones y fallos, las 
instituciones políticas existentes son mejores que otras que pudieron establecer-
se y que por ello pueden exigir un determinado comportamiento. Asimismo, 
significa que quienes ostentan el poder por mandato constitucional pueden exi-
gir obediencia y, si son cuestionados por una alternativa política distinta a la 
que abanderan contarán voluntariamente con el apoyo social ya que cuentan 
con autoridad, pues en una democracia la legitimidad del régimen se apoya en 
la creencia de que quienes han llegado legalmente a adquirir autoridad tienen 
un derecho de dar cierto tipo de órdenes, hacerlas cumplir y esperar obediencia, 
si es necesario, a través de la fuerza.16

La posición “normativista” sobre la legitimidad la considera una conse-
cuencia del derecho, partiendo de la idea de que la constitución es el pacto 
fundacional de la comunidad política. En este sentido, el reconocimiento social 
de la autoridad no deviene de la anuencia ciudadana a que un gobierno ejerza 
el poder, sino de que exista una norma —constitución— que establezca un pro-
cedimiento para obtener el poder político y quienes lo alcancen, es porque se 
ajustaron a esas reglas que les permite ostentarlo legítimamente.17

En ese sentido, quienes consideran a la legitimidad como uno de los resul-
tados del imperio del marco jurídico llegan a la conclusión de que la aceptación 
de una decisión “es mayor y menor el margen de coacción cuando existe un 
fuerte el poder del conjunto”, o sea, cuando más firme sea la creencia en la 
“legitimidad del derecho formador de poder”.18

La lectura democrática sobre la legitimidad requiere una explicación mayor 
sobre su evolución y para poder situar un concepto. Pierre Rosanvallon hace un 

15 Weber, Max, op. cit., p. 170.
16 Cfr. Linz, Juan J., La quiebra de las democracias, Madrid, España, Alianza Universitaria, 

5a. reimp., 1997, p. 38.
17 Cfr. HeLLer, Hermann, Teoría del Estado, México, fCe, 5a. reimp., 2011, JeLLineK, 

George, Teoría General del Estado, México, fCe, 3a. reimp., 2012, sCHMitt, Carl, Legalidad y 
legitimidad, Granada España, Editorial Comares, 2006.

18 Cfr. HeLLer, Hermann, op. cit., pp. 252-253.
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recorrido histórico en el que marca como origen de la legitimidad el momento 
en que “la autoridad se legitima mediante la voluntad de todos” y “hay una 
asimilación práctica de la voluntad general con la expresión mayoritaria”, de 
modo que mediante un acto fundante —“una ficción fundadora”—, la volun-
tad de la mayoría considera legítimo a un poder a través de un “hecho demo-
crático”, en el que se mezclan un “principio de justificación” y una “técnica de 
decisión”.19

La justificación del poder mediante las urnas remite implícitamente a la 
idea de voluntad general (el pueblo como conjunto de la sociedad), y esta pri-
mera asimilación se desdobla en una segunda: “la identificación de la naturale-
za de un régimen con las condiciones de su establecimiento”.20

Sin embargo, con el transcurso del tiempo y los afanes derivados de la Re-
volución francesa, la ficción fundadora de la legitimidad requirió apoyarse en 
la “maquinaria burocrática” para alcanzar mayor fortaleza, de modo que el 
“hecho democrático” y la burocracia pudieran constituirse una misma fuerza 
identificada con la realización del interés general. Así, los regímenes democráti-
cos se fincaron progresivamente en dos bases: el sufragio universal y la admi-
nistración pública.21

A partir del siglo XX, hubo un cruzamiento de las formas de legitimidad 
—una procedimental y otra sustancial—, que permitió el asentamiento de los 
regímenes democráticos: la legitimidad derivada de la legitimación de las urnas 
y la legitimidad a partir de la “identificación con la generalidad social”. De 
modo que las dos grandes visiones de concebir la legitimidad se unificaron. Es 
decir, la derivada del reconocimiento social de un poder y la legitimidad como 
adecuación a una norma o a unos valores.22

A partir de la década de los ochenta del siglo XX hubo un retroceso de la 
“legitimación a través de las urnas”, a consecuencia de la “relativización” y 
“desacralización de la función electoral y de la idea de “mayoría”. A partir de 
ese momento, el pueblo ya no fue concebido como una “masa homogénea”, 
se le piensa como una “sucesión de historias singulares” y hay un nuevo apre-
cio por las minorías, que dejan de considerarse como las partes “pequeñas” 
de la sociedad para convertirse en las “múltiples expresiones difractadas de  
la totalidad social”. A partir de entonces, pueblo es también el “plural” de 
minoría.23

En tiempos recientes se configuró lo que Rosanvallon denominará la “nue-
va era de la legitimidad”, postura que complementan las visiones sociológicas 

19 rosavaLLon, Pierre, La legitimidad democrática. Imparcialidad, reflexividad y proximi-
dad, Barcelona, España, Ediciones Paidós, 1a. ed., 2010, pp. 21-22.

20 Cfr. Idem, pp. 22-23.
21 Idem, p. 24.
22 Ibidem, p. 25.
23 Supra, p. 25.
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que consideran a la legitimidad como un producto de la acción comunicativa24 
y como una auto descripción de la política.25

La nueva era de la legitimidad a la que alude Rosanvallon se configura a 
partir de tres concepciones novedosas de esta noción política, en razón de lo 
que él mismo ha llamado “la descentralización de las democracias”. En este 
contexto, la “legitimidad de imparcialidad” se encuentra vinculada con el reco-
nocimiento de todas las singularidades sociales. La “legitimidad de reflexivi-
dad” se refiere a que la voluntad general no la configura la mayoría electoral 
sino la totalidad del cuerpo social en su globalidad, y; la “legitimidad de proxi-
midad” alude a un tipo de ejercicio del poder en el que no hay exclusiones, 
una suerte de “arte de gobernar” que intenta dar solución a los problemas de 
todos.26

Esta nueva tipología de la legitimidad permite la construcción de un sistema 
y la definición de un ideal democrático, en el que la legitimidad es una “institu-
ción invisible” que hace posible una relación sólida entre gobernantes y gober-
nados, que atenúa su papel de economizador de coerción, posibilitando el tejido 
de “lazos constructivos” entre el poder y la sociedad, al permitir la eficacia de 
la “acción pública”, al tiempo que determina la manera en que la ciudadanía 
evalúa la “cualidad democrática” de la realidad en que vive.27

V. LA CONSTRUCCIÓN DE LA LEGITIMIDAD ELECTORAL  
EN EL CONTEXTO DEL DESENCANTO DEMOCRÁTICO

La confianza en el resultado electoral es el germen principal de cualquier 
gobierno democrático, que al conjugarlo con la gestión de burocracias que bus-
can generar el bien común para satisfacer las necesidades de la comunidad per-
mite la gobernabilidad y la convivencia social armónica.

Al decirlo de esta manera, pareciera que las cosas son más simples de lo que 
muestra la realidad, precisamente porque la explicación de la legitimidad parte 
del presupuesto de que la sociedad confía en sus instituciones, en sus partidos y 
en las prácticas democráticas de la sociedad, pero ¿qué ocurre cuando la des-
confianza ocupa el lugar que debió tener la confianza, tanto respecto de la ac-
tuación de las instituciones, como de los partidos y de la sociedad misma? Se 
crea una situación en la que hay que remar a contracorriente y construir con-
fianza desde los cimientos de la desconfianza.

24 Cfr. HaberMas, Jürgen, Problemas de legitimación en el capitalismo tardío, Buenos Aires, 
Argentina, Amorrortu Editores, 1975. 

25 Cfr. LuHMann, Niklas, Teoría política en el Estado de bienestar, Madrid, España, Alian-
za Editorial.

26 Cfr. rosavaLLon, Pierre, La legitimidad democrática. Imparcialidad, reflexividad y 
proximidad, op. cit, pp. 27-29.

27 Idem, p. 31.
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Este tema, sin embargo, no ha sido analizado por la teoría. Los estudiosos 
de la legitimidad parten del presupuesto de que en los gobiernos democráticos 
los resultados son transparentes y respetados por todos, sin analizar de modo 
previo las dificultades que implica la organización de la elección y las lógicas de 
la competencia, que abarcan desde la mutua descalificación entre candidatas y 
candidatos que buscan un cargo público, hasta la realización de actos ilegales 
para aventajar al adversario.

De este modo, para poder entender la construcción de la legitimidad de los 
resultados electorales en el caso de México requiere, antes de evaluar el resulta-
do, remontarse a los actos de preparación de la elección, para contar con un 
panorama que permita explicar el comportamiento del electorado y el resultado 
de la elección, lo que implica conocer a las y los votantes, a los competidores y 
a las autoridades encargadas de organizar la elección.

Desde sus orígenes, el Instituto Nacional Electoral (INE, otrora IFE) ha te-
nido que organizar las elecciones partiendo de un contexto de desconfianza 
ciudadana. De hecho, la fundación del IFE fue consecuencia de la suspicacia 
social de los resultados electorales de 1988 y la desconfianza en la organización 
electoral en manos del gobierno.

Como respuesta a esa desconfianza, en 1990 la constitución incorporó 
como aspecto novedoso para combatir esa percepción social, que la organiza-
ción de las elecciones fuera una función estatal ejercida por los poderes Ejecu-
tivo y Legislativo, con la participación de los partidos políticos y los ciudadanos, 
en los términos que estableciera la ley. Asimismo, estableció que la organiza-
ción de las elecciones estuviera a cargo de un organismo público (IFE), que sería 
autoridad en la materia, profesional en su desempeño y autónomo en sus deci-
siones, y cuya actuación se debía regir por los principios de certeza, legalidad, 
imparcialidad, objetividad y profesionalismo.28

La falta de confianza en los órganos electorales suscitó, de cara al proceso 
electoral de 1997, una nueva reforma que tuvo como características eliminar la 
presencia gubernamental en el IFE, ciudadanizando de manera completa a este 
órgano y otorgándole una autonomía constitucional que garantizaba su activi-
dad imparcial e independiente.

Esta reforma fue conocida como la “reforma electoral definitiva” e implicó 
la modificación de normas constitucionales y legales que proveyeron al sistema 
electoral mexicano de las disposiciones legislativas necesarias para fortalecer la 
actuación de las autoridades electorales, otorgarles mayor efectividad y una 
serie de atribuciones dirigidas a garantizar la realización de elecciones limpias y 

28 DECRETO por el que se reforman y adicionan los artículos 5, 35 fracción III, 36, frac-
ción I, 41, 54, 60 y 73, fracción VI, base 3a. Y se derogan los artículos 17, 18 y 19, todos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Publicado en el DOF del 6 de abril de 
1990 y DECRETO por el que se promulga el Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, Publicado en el DOF del 14 de agosto de 1990.
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transparentes. No obstante, la complejidad de la liza electoral y las circunstan-
cias políticas derivadas de cada elección, particularmente la de 2006, demostra-
ron que la “definitividad” de la reforma electoral de 1996 no pudo ser tal, 
prueba de ello es que en los años 2007-2008, fueron necesarias reformas cons-
titucionales y legales, que tuvieron como característica fundamental modificar 
el modelo de comunicación política existente hasta ese momento, a fin de gene-
rar mejores condiciones en términos de equidad.29

Las reformas de los años posteriores (2012 y 2013) no tocaron aspectos 
fundamentales del sistema electoral mexicano, sino que únicamente se enfoca-
ron a perfeccionar las reglas ya existentes. Fue hasta 2014 cuando hubo un 
verdadero giro de timón que modificó por completo el marco jurídico, al crear 
una autoridad electoral nacional que, de algún modo, disminuyera la influencia 
negativa que generaban los gobiernos locales en las autoridades electorales de 
las entidades federativas.

El objetivo de la misma fue construir una “reforma política” de grandes 
dimensiones que definió conforme a fórmulas hasta ese momento inéditas, la 
relación entre el Ejecutivo y el Legislativo; se incluyeron mecanismos para ga-
rantizar los procesos de participación ciudadana; se incorporó la figura de la 
reelección legislativa y de autoridades municipales; se fijaron nuevas reglas para 
definir la sobre y sub representación legislativa; se definió la actuación de la 
autoridad administrativa electoral a nivel nacional y su relación con sus homó-
logos locales; se estableció una fiscalización nacional de los recursos de los 
partidos políticos; se determinó el establecimiento de reglas que hicieran reali-
zables en la práctica las candidaturas independientes, como una alternativa de 
acceso a los cargos de elección popular; nuevas reglas de paridad para la pos-
tulación de candidaturas y el acceso a cargos públicos, así como para el ejerci-
cio de los derechos político-electorales.30

29 DECRETO por el que se declaran reformados diversos artículos de la de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, Publicado en el DOF del 22 de agosto de 1996; DE-
CRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del 
Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación; del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero 
Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal; del Estatuto de Gobierno del Dis-
trito Federal; y se expide la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Elec-
toral, Publicado en el DOF del 22 de noviembre de 1996; DECRETO por el que se reforman los 
artículos 6°., 41, 85, 99, 108, 116 y 122; adiciona el artículo 134 y deroga un párrafo al artículo 
97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Publicado en el DOF del 13 de 
noviembre de 2007; DECRETO por el que se expide el Código Federal de Instituciones y Proce-
dimientos Electorales, Publicado en el DOF del 14 de enero de 2008.

30 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 DOF del 10 de febrero de 2014 y DECRETO por el que se expide la Ley General de Institu-
ciones y Procedimientos Electorales; y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
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Del relato de las reformas brevemente analizadas, es posible desprender que 
el origen de las diversas modificaciones constitucionales y legales al sistema 
electoral han tenido por finalidad combatir la desconfianza, fortalecer el ele-
mento ciudadano en la toma de decisiones de la autoridad y disminuir los espa-
cios a la ilegalidad, perfeccionando reglas, fortaleciendo las atribuciones de la 
institución electoral, ahora nacional y, disminuyendo los visos de influencia a 
agentes externos a la elección, prueba de ello es que la reforma de 1996 eliminó 
la intervención gubernamental de la organización electoral y la reforma de 
2014 incluyó un elemento de garantía y transparencia a la elección, al fijar 
nuevas reglas de actuación de la autoridad electoral nacional, así como de las 
autoridades locales.

Consciente de la desconfianza que dio origen al sistema electoral desde me-
diados de los noventa del siglo pasado, el INE toma una actitud proactiva y sin 
lamentar las condiciones de su dura tarea, toma acciones precisas para poder 
sacar adelante su función, de cara a la ciudadanía y a los actores políticos y 
sociales.

De esta manera, la institución echa mano de todas sus posibilidades para 
promover el voto, generar confianza en los resultados y castigar las conductas 
ilegales que pudieran empañar el curso normal y adecuado del proceso electo-
ral. Así, se acerca a la ciudadanía y fomenta el ejercicio de sus derechos políti-
co-electorales a través de la educación cívica; genera confianza y construye 
certeza al transparentar los diversos actos y procedimientos que integran el 
proceso electoral, con miras a la realización de la jornada y a la comunicación 
de resultados electorales, y sanciona aquellas conductas que pueden trastocar la 
legalidad del proceso a través de las herramientas que otorga el sistema jurídico 
electoral.

1. La eduCaCión CíviCa CoMo instruMento generador  
de Ciudadanía y ProMoCión deL eJerCiCio  

de Los dereCHos PoLítiCo-eLeCtoraLes

La cultura cívica hace de la ciudadanía copartícipe en la formación de la 
voluntad estatal, a través del seguimiento puntual de la actividad pública. Des-
de su fundación en 1990, el IFE —hoy INE— ha llevado a la práctica una po-
lítica de acercamiento con la sociedad, con el propósito de difundir los valores 
democráticos y la perspectiva de que la democracia no concluye con la celebra-
ción de elecciones creíbles y transparentes, sino que implica un esfuerzo soste-
nido, que supone la construcción continua e ininterrumpida de ciudadanía.

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 Administrativas de los 
Servidores Públicos”, Publicado en el DOF del 23 de mayo de 2014.



LA LEGITIMIDAD DE LAS ELECCIONES DE 2018  Zavala 449

A partir de esta visión es que surge la nueva Estrategia Nacional de Cultu-
ra Cívica 2017-2023,31 mejor conocida como ENCCÍVICA, que parte de la 
idea de que quienes hacen posible la educación cívica son las ciudadanas y los 
ciudadanos, con el respaldo de las instituciones y no al revés. Desde esta óptica, 
la educación cívica deja de ser solo una política de autoridad, para convertirse 
en un ejercicio incluyente que permite la actividad de la ciudadanía, de mano 
de las organizaciones sociales, el INE, los OPLES, los partidos políticos y los 
gobiernos.

Para llevar a la realidad los trabajos de la ENCCÍVICA fue necesario hacer 
un diagnóstico que arrojó, de inicio, un resultado poco alentador: que existe 
una “débil cultura democrática de las mexicanas y los mexicanos”, lo que hace 
necesario cerrar filas para revertir el tema negativo tornándolo positivo, a tra-
vés del empoderamiento de la ciudadanía, que redunda en el “fortalecimiento 
de la cultura democrática de México”.

En este sentido, uno de los primeros aportes que hace la ENCCÍVICA es 
fijar una declaración de intenciones, que establece que: para lograr una verda-
dera educación cívica y la interiorización de los valores democráticos en la vida 
cotidiana de las ciudadanas y ciudadanos es necesario que haya una “apropia-
ción del espacio público” de su parte.

Para llevar a buen puerto este objetivo se han construido tres ejes estratégi-
cos: verdad, diálogo y exigencia.

La verdad pretende promover la generación y difusión de información, para 
contribuir a que la ciudadanía tenga una idea más precisa de su entorno, de 
modo que sea capaz de formar un criterio que le permita orientar sus prácticas 
sociales.

El diálogo tiene por objeto configurar espacios de interacción, intercambio 
y discusión, en un marco de respeto y tolerancia.

La exigencia busca desarrollar herramientas mediante las cuales la ciudada-
nía esté en posibilidad de vigilar la actividad de las instituciones públicas e in-
tervenir en el proceso de toma de decisiones, de modo previo a su adopción.

Bajo este esquema, todas las acciones a seguir tendrán que realizarse dentro 
de una lógica que privilegie hacerlo “desde abajo, desde adentro y de manera 
transversal”. Es decir, la consolidación de una cultura democrática y la adop-
ción de sus valores, no puede lograrse a través de la imposición sino desde el 
convencimiento y la participación activa. Evidentemente, estas situaciones no 
son inmediatas ni pueden verificarse a corto plazo, requieren un interés sosteni-
do y una actividad permanente.

Para hacer posibles los tres ejes estratégicos principales, la ENCCÍVICA fijó 
ocho líneas de acción que tienen como propósito la apropiación del espacio 
público a través de actividades precisas que superan las buenas intenciones y se 
implantan como tareas que tendrán un efecto preciso en la realidad.

31 INE, Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023, México, INE, 1a. ed., 2016.
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La primera línea de acción —generación de conocimiento e información 
para el ejercicio de ciudadanía— pretende limitar los espacios de arbitrarie-
dad en los procesos de toma de decisiones de las instituciones públicas y  
gobierno.

La segunda línea de acción —difusión, promoción, conocimiento y ejercicio 
responsable de los derechos humanos— tiene el objeto de hacer consciente a la 
ciudadanía del acervo de derechos con que cuenta y el modo de ejercerlos y 
exigirlos responsablemente.

La tercera línea de acción —apropiación del derecho a saber— aporta he-
rramientas a la ciudadanía para que conozca los instrumentos necesarios para 
llevar a la práctica el derecho a conocer cómo actúan los poderes públicos.

La cuarta línea de acción —crear espacios para el diálogo democrático— 
promueve el intercambio de opiniones entre los grupos ciudadanos, en un am-
biente democrático.

La quinta línea de acción —creación de redes para el ejercicio democráti-
co— tiene la intención de relacionar a las organizaciones sociales, partidos, 
autoridades y ciudadanía, a través de un espacio social, que permita la vigilan-
cia de las políticas públicas y promueva la participación social, sobre la base de 
los valores democráticos.

La sexta línea de acción —promoción de cultura cívica en los entornos es-
colares— tiene el propósito de impulsar la cultura cívica en los centros escolares 
del país y, subsecuentemente, trasladarlo a la comunidad social.

La séptima línea de acción —exigir el cumplimiento de la palabra empeña-
da— genera un mecanismo de monitoreo a través del cual la ciudadanía valora 
la coherencia entre lo que dicen y hacen partidos políticos y los gobiernos.

La octava línea de acción —incidencia de la ciudadanía en la solución de 
problemas públicos— tiene el objetivo de aprovechar los espacios abiertos  
de participación que surgen en función de la ley y los programas públicos, 
para la atención de problemas sociales específicos.

Las líneas de acción arriba explicadas tienen plazos de aplicación a corto, 
mediano y largo plazo. En la primera etapa se pretende la implementación de 
la medida, en la siguiente su consolidación, al final su permanencia.

El éxito de los ejes estratégicos y de las líneas de acción suponen la inter-
vención de la ciudadanía, las organizaciones sociales, los partidos políticos, las 
instituciones y los gobiernos, no sólo para dar un impulso a una visión positiva 
de la democracia, también para disminuir el margen de desconfianza que tienen 
ciudadanas y ciudadanos respecto de la actividad del gobierno y de los partidos 
políticos.

Es decir, la ENCCÍVICA no se propone que la ciudadanía firme un cheque 
en blanco en favor de las fuerzas políticas y las distintas autoridades a partir de 
una estrategia de papel. La intención de la estrategia es generar confianza a 
partir de la acción conjunta, la vigilancia y la obtención de resultados verifica-
bles. Por esta razón, el cumplimiento de los objetivos tendrá un seguimiento 
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permanente, a través de un Comité Técnico y los resultados que arroje la eva-
luación del comité estarán a disposición de la ciudadanía.

Durante el año 2017, los trabajos de la ENCCÍVICA se enfocaron en labo-
res de acercamiento con las organizaciones sociales, los partidos políticos y los 
órganos gubernamentales, a través de un proceso de conocimiento de la estra-
tegia que detalle su contenido y sensibilice a las personas sobre las acciones a 
tomar a fin de consolidar la educación cívica y la cultura democrática en el 
país. Este primer esfuerzo tuvo un punto de llegada inmediato: el proceso elec-
toral del año 2018, donde se elegirán Presidente y a los integrantes de las dos 
cámaras del Congreso de la Unión a nivel federal, así gobernadores, alcaldías, 
ayuntamientos y congresos en treinta estados de la república.

Las elecciones requieren de la cultura cívica para fortalecer el proceso de 
formación de la voluntad colectiva y, a su vez, la cultura cívica debe ser deto-
nante de un cambio que trascienda lo electoral para que, en un devenir, regrese 
a los procesos electorales y, con ello contribuya a la formación de una ciudada-
nía activa, crítica e involucrada en la vida pública.

2. instruMentos CoaCtivos Para garantizar  
La LegaLidad durante eL ProCeso eLeCtoraL

La democracia se rige conforme a principios y normas jurídicas que esta-
blecen cuáles actos pueden realizarse de modo ordinario y durante los proce-
sos electorales y cuáles no. Por lo que romper o desconocer el régimen 
jurídico de la democracia debe tener una consecuencia: la sanción de la con-
ducta infractora.

En el ámbito electoral, el procedimiento ordinario sancionador (POS) se 
activa como medio de defensa “genérico” ante cualquier infracción electoral, 
mientras que el procedimiento especial sancionador (PES) es la vía prevista por 
el legislador, para analizar las presuntas violaciones vinculadas con la legalidad 
de la propaganda electoral en radio y televisión, la violación al artículo 134 
constitucional o la existencia de actos anticipados de precampaña y campaña.

El procedimiento ordinario sancionador (o POS) se incorporó a la legisla-
ción electoral con la reforma al COFIPE de 1996.32 Esta figura se reguló origi-
nalmente en el artículo 270, que preveía, entre sus disposiciones normativas, 

32 DECRETO por el que se declaran reformados diversos artículos de la de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, Publicado en el DOF del 22 de agosto de 1996; DE-
CRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del 
Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación; del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero 
Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal; del Estatuto de Gobierno del Dis-
trito Federal; y se expide la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Elec-
toral, Publicado en el DOF del 22 de noviembre de 1996.
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que el otrora Instituto Federal Electoral conocería de las irregularidades en que 
incurrieran los partidos políticos y agrupaciones políticas y, en su caso, aplica-
ría las sanciones correspondientes.

Desde su incorporación normativa —en 1996— hasta el surgimiento juris-
prudencial del procedimiento especial sancionador (PES), el POS fue la única 
vía para denunciar irregularidades. El PES tiene un origen jurisprudencial, a 
partir de lo resuelto por la Sala Superior en el expediente SUP-RAP-17/2006, 
integrado en el contexto de la elección presidencial de 2006. Con la reforma 
electoral 2014 alcanzó una regulación legal. A partir de ese momento, el régi-
men sancionador electoral cambió de forma relevante, ya que se marcó una 
suerte de competencia por materia para el conocimiento de faltas, así como 
diferentes plazos de resolución.

De acuerdo con lo que establece la constitución,33 el INE investigará me-
diante un procedimiento expedito previsto legalmente, las infracciones en que 
incurran los actores político-electorales e integrará el expediente respectivo, 
para someterlo al conocimiento y resolución del TEPJF. En el procedimiento, el 
INE podrá imponer como medidas cautelares, la orden de suspender o cancelar 
de manera inmediata las transmisiones en radio y televisión.

La legislación secundaria34 señala que durante los procesos electorales, la 
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (Unidad Técnica) adscrita a la Se-
cretaría Ejecutiva del INE, será la encargada de instruir el procedimiento espe-
cial sancionador cuando se denuncie la comisión de conductas que violen lo 
establecido en la Base III del artículo 41 o el párrafo octavo del artículo 134 
constitucionales; contravengan normas de propaganda político electoral o cons-
tituyan actos anticipados de campaña. Por su parte, el órgano competente  
para resolver el procedimiento especial sancionador es la Sala Especializada del 
TEPJF.

La Sala Superior del TEPJF ha señalado, mediante jurisprudencia,35 que el 
procedimiento especial sancionador es la vía prevista por el legislador para ana-
lizar las presuntas violaciones vinculadas con la legalidad de la propaganda 
electoral en radio y televisión, por la brevedad del trámite y resolución que 
distingue a este procedimiento, y la necesidad de que se defina con la mayor 
celeridad posible sobre la licitud o ilicitud de las conductas reprochadas, las que 
pueden llegar a provocar afectaciones irreversibles a los destinatarios de esas 
expresiones, debido a la incidencia que tienen los medios masivos de comunica-
ción en la formación de la opinión pública. Dicho procedimiento puede ser 

33 Artículo 41, Base III, Apartado D, de la Constitución Política.
34 Artículos 470-477, de la LEGIPE.
35 Jurisprudencia 10/2008, con el rubro: ProCediMiento esPeCiaL sanCionador. es La vía 

Prevista Para anaLizar vioLaCiones reLaCionadas Con ProPaganda PoLítiCa o eLeCtoraL 
en radio y teLevisión, Cuarta Época, Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 23 a 25.

http://10.10.15.15/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/compilaci%C3%B3n.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=%5Brank%3A%5Bsum%3A%5Bstem%3Aprocedencia%5D%5Bstem%3Adel%5D%5Bstem%3Aprocedimiento%5D%5Bstem%3Aespecial%5D%5Bstem%3Asancionador%5D%5D%5D$uq=$x=server$up=1#10/2008
http://10.10.15.15/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/compilaci%C3%B3n.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=%5Brank%3A%5Bsum%3A%5Bstem%3Aprocedencia%5D%5Bstem%3Adel%5D%5Bstem%3Aprocedimiento%5D%5Bstem%3Aespecial%5D%5Bstem%3Asancionador%5D%5D%5D$uq=$x=server$up=1#10/2008
http://10.10.15.15/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/compilaci%C3%B3n.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=%5Brank%3A%5Bsum%3A%5Bstem%3Aprocedencia%5D%5Bstem%3Adel%5D%5Bstem%3Aprocedimiento%5D%5Bstem%3Aespecial%5D%5Bstem%3Asancionador%5D%5D%5D$uq=$x=server$up=1#10/2008


LA LEGITIMIDAD DE LAS ELECCIONES DE 2018  Zavala 453

instaurado durante el desarrollo o fuera de un proceso electoral, ya que se 
mantiene la posibilidad de que se transgredan las disposiciones que regulan di-
cha prerrogativa; luego, el escrutinio correspondiente debe efectuarse en el mo-
mento en que se actualice la conducta infractora, que podrá o no coincidir con 
un proceso comicial.

Asimismo, la Sala Superior ha fijado en su jurisprudencia,36 la competencia 
para conocer de los diversos procedimientos sancionadores. De esta manera, 
establece que el Instituto Federal Electoral (ahora INE) es la autoridad compe-
tente para conocer y resolver los procedimientos especiales sancionadores, tanto 
en procesos federales como locales y fuera de ellos, en las siguientes hipótesis: 
1. Contratación y adquisición de tiempos en radio y televisión por los partidos 
políticos, por sí o por terceras personas, físicas o morales; 2. Infracción a las 
pautas y tiempos de acceso a radio y televisión; 3. Difusión de propaganda po-
lítica o electoral que contenga expresiones que denigren a las instituciones, a los 
partidos políticos o que calumnien a las personas, y 4. Difusión en radio y tele-
visión de propaganda gubernamental de los poderes federales, estatales, de los 
municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cual-
quier otro ente público. En cambio, en el supuesto de violaciones a leyes locales 
durante los procesos electorales respectivos, por el contenido de la propaganda 
difundida en cualquier medio, distintas a las anteriores, la autoridad adminis-
trativa electoral local es competente para conocer del procedimiento sanciona-
dor y, en su caso, imponer la sanción correspondiente; en estos casos, el INE, 
en ejercicio de sus atribuciones, a través de la Comisión de Quejas y Denuncias, 
se coordina con la autoridad local exclusivamente para conocer y resolver sobre 
la petición de medidas cautelares, en cuanto a la transmisión de propaganda en 
radio y televisión.

Como complemento a esta tesis de jurisprudencia, la Sala Superior por me-
dio de un criterio relevante,37 advierte la naturaleza administrativa de las sen-
tencias de la Sala Especializada, al señalar que el procedimiento especial 
sancionador está integrado por una serie de actos continuos y concatenados 
que inician con la investigación de los hechos motivo de la denuncia a cargo del 
Instituto Nacional Electoral, y concluyen con la determinación sobre la existen-
cia o inexistencia de la infracción y, en su caso, la imposición de la sanción por 
parte de la Sala Regional Especializada de este Tribunal Electoral. Por ello, y 
atendiendo a un principio de unidad, estos actos sucesivos deben ser tomados 

36 Jurisprudencia 25/2010, con el rubro: ProPaganda eLeCtoraL en radio y teLevisión. 
CoMPetenCia de Las autoridades eLeCtoraLes Para ConoCer de Los ProCediMientos san-
Cionadores resPeCtivos, Cuarta Época, Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 7, 2010, páginas 32 a 34.

37 Tesis VII/2016, con el rubro: SaLa regionaL esPeCiaLizada. sus deterMinaCiones en 
eL ProCediMiento esPeCiaL sanCionador son aCtos MateriaLMente adMinistrativos, 
Quinta época, Pendiente de publicación.
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como un solo procedimiento administrativo efectuado de manera sucesiva por 
dos órganos de autoridad diferentes, pero con la finalidad de resolver un pro-
cedimiento sancionador de carácter administrativo, razón por la cual se conclu-
ye que, por regla general, las determinaciones que adopte la Sala Regional 
Especializada dentro de ese procedimiento constituyen actos materialmente ad-
ministrativos.

La Sala Superior38 ha señalado que el cese de la conducta infractora no deja 
sin materia al procedimiento especial sancionador, en virtud de que tiene un 
carácter de sumario y precautorio, que puede finalizar, antes de la emisión de 
una resolución de fondo, cuando se actualice alguna de las causas de improce-
dencia previstas expresamente en el citado código. Por tanto, el hecho de que la 
conducta cese, sea por decisión del presunto infractor, de una medida cautelar 
o por acuerdo de voluntades de los interesados, no deja sin materia el procedi-
miento ni lo da por concluido, tampoco extingue la potestad investigadora y 
sancionadora de la autoridad administrativa electoral, porque la conducta o 
hechos denunciados no dejan de existir, razón por la cual debe continuar el 
desahogo del procedimiento, a efecto de determinar si se infringieron disposi-
ciones electorales, así como la responsabilidad del denunciado e imponer, en su 
caso, las sanciones procedentes.

Así, mientras el POS se activa como medio de defensa “genérico” ante cual-
quier violación electoral, el PES es la vía prevista por el legislador para analizar 
las presuntas violaciones vinculadas con la legalidad de la propaganda electoral 
en radio y televisión, la violación al artículo 134 constitucional, la existencia de 
actos anticipados de precampaña y campaña, por la brevedad del trámite y re-
solución y la necesidad de que se defina con la mayor celeridad posible sobre la 
licitud o ilicitud de las conductas reprochadas, las que pueden llegar a provocar 
afectaciones irreversibles a los destinatarios de esas expresiones, debido a la 
incidencia que tienen los medios masivos de comunicación en la formación de 
la opinión pública.39

De lo anterior, es posible concluir que el sistema electoral prevé medios  
de garantía y defensa ante posibles violaciones a la normativa electoral, tanto 
cuando existen faltas “genéricas” que vulneran el principio de legalidad, 
como cuando hay una transgresión al modelo de comunicación política por di-
fundir propaganda anticipada, calumniosa, que promueva la imagen de un servi-
dor público o que viole el principio de neutralidad gubernamental. Lo que revela 

38 Jurisprudencia 16/2099, con el rubro: ProCediMiento esPeCiaL sanCionador. eL Cese 
de La ConduCta investigada no Lo deJa sin Materia ni Lo da Por ConCLuido, Cuarta época, 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Año 3, Número 5, 2010, páginas 38 y 39.

39 Jurisprudencia 10/2008, con el rubro: ProCediMiento esPeCiaL sanCionador. es La vía 
Prevista Para anaLizar vioLaCiones reLaCionadas Con ProPaganda PoLítiCa o eLeCtoraL 
en radio y teLevisión, Cuarta Época, Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 23 a 25.

http://10.10.15.15/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/compilaci%C3%B3n.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=%5Brank%3A%5Bsum%3A%5Bstem%3Aprocedencia%5D%5Bstem%3Adel%5D%5Bstem%3Aprocedimiento%5D%5Bstem%3Aespecial%5D%5Bstem%3Asancionador%5D%5D%5D$uq=$x=server$up=1#10/2008
http://10.10.15.15/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/compilaci%C3%B3n.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=%5Brank%3A%5Bsum%3A%5Bstem%3Aprocedencia%5D%5Bstem%3Adel%5D%5Bstem%3Aprocedimiento%5D%5Bstem%3Aespecial%5D%5Bstem%3Asancionador%5D%5D%5D$uq=$x=server$up=1#10/2008
http://10.10.15.15/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/compilaci%C3%B3n.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=%5Brank%3A%5Bsum%3A%5Bstem%3Aprocedencia%5D%5Bstem%3Adel%5D%5Bstem%3Aprocedimiento%5D%5Bstem%3Aespecial%5D%5Bstem%3Asancionador%5D%5D%5D$uq=$x=server$up=1#10/2008


LA LEGITIMIDAD DE LAS ELECCIONES DE 2018  Zavala 455

la existencia de un sistema coactivo que resulta un instrumento eficaz de denun-
cia. No obstante, existe la necesidad de que los actores políticos (partidos polí-
ticos y candidatas y candidatos) demuestren su compromiso con la legalidad y 
la voluntad política de no violar la norma. De lo contrario, no habrá instru-
mento de coacción suficiente para castigar los actos ilegales que tienen lugar 
durante el proceso electoral, pues, hasta ahora el POS y el PES, reitero, se han 
confirmado como útiles herramientas de denuncia, pero ello no los define en sí 
mismos como instrumentos eficaces de coerción, en la medida que con cada 
proceso electoral hay faltas novedosas y nuevos artificios para “darle la vuelta” 
a la ley, lo que genera un círculo vicioso que no se cerrará mediante la regula-
ción estricta, sino mediante la disposición de apegarse al marco jurídico de la 
democracia.

3. La transParenCia de Los resuLtados eLeCtoraLes:  
La ConstruCCión de un roMPeCabezas de MúLtiPLes Piezas

Phillippe Schmitter40 elabora una definición genérica de democracia a partir 
de la idea de rendición de cuentas, como el régimen o sistema de gobierno en el 
que las acciones de los gobernantes son vigiladas por los ciudadanos que actúan 
independientemente, a través de la competencia y la cooperación de sus repre-
sentantes. Bajo esta premisa, debe entenderse que, en una democracia nada 
debe quedar en el espacio del misterio. La democracia es el gobierno del poder 
público en público; el régimen del poder visible.41

Originalmente, la publicidad —la apertura, la transparencia— no se rela-
cionaron con la democracia. Desde una perspectiva mínima, ésta se vinculó a 
términos como la participación ciudadana en las urnas, la puesta en marcha de 
la regla de mayoría para la toma de decisiones y, la idea de control, a partir  
de las prohibiciones que establecía el orden jurídico para evitar cualquier actua-
ción arbitraria (imperio de la ley).

Sin embargo, el establecimiento de gobiernos democráticos abiertos y la idea 
de que la participación de la ciudadanía (capital social) no podía reservarse a 
legitimar las decisiones de la autoridad con un cómodo silencio, fueron la piedra 
de toque que promovió que la intervención de la sociedad civil reclamara espa-
cios a la invisibilidad, haciendo posible que los asuntos públicos se ventilaran en 
público y salieran de la órbita de lo oculto; no porque se tratara de una conce-
sión por parte del poderoso en favor de la ciudadanía, sino porque ésta al fin 
estuvo en posibilidad de generar una convicción, en el sentido de que la única 
forma de valorar el trabajo de sus gobernantes era mediante su evaluación, la 

40 Cfr. sCHMitter, Philippe C., “Calidad de la democracia: las virtudes ambiguas de la ren-
dición de cuentas”, en Revista Metapolítica, México, núm. 39, vol. 8, enero-febrero 2005, Edito-
rial Jus-Centro de Estudios de Política comparada, pp. 61-62.

41 Cfr. bobbio, Norberto, El futuro de la democracia, México, fCe, 1a. ed., 1986, pp. 65 y 66.
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cual sólo es posible conociendo de modo puntual las motivaciones que determi-
naban la toma de una decisión, que al final siempre se traduce en un beneficio 
o en un perjuicio para la comunidad social.42

En las sociedades democráticas, las elecciones tienen como eje rector la 
transparencia, lo que supone el cumplimiento de diversos aspectos que hacen 
posible que el resultado de las votaciones sea claro reflejo de lo que los electores 
han decidido; sin embargo, la transparencia de los resultados no es consecuen-
cia de un solo suceso, sino de una secuencia perfectamente determinada de ac-
tos que tendrán como resultado la generación de confianza y que abarca desde 
la credencialización del electorado, la elaboración y distribución de los materia-
les electorales, la integración de las mesas directivas de casilla, hasta la comuni-
cación de los resultados electorales.

Históricamente, el INE ha tomado la transparencia como uno de sus com-
ponentes centrales, en respuesta a la historia de opacidad electoral, prácticas 
irregulares y resultados marcados por la suspicacia de fraude, antes de la fun-
dación del IFE, cuyo antecedente de creación fueron las elecciones de 1988. En 
ese sentido, el IFE (hoy INE) nace como una autoridad ciudadana, con el obje-
tivo de aportar credibilidad a los procesos electorales, lo cual supone una dosis 
de certeza en los resultados y transparencia en los procedimientos.

Con el tiempo, se han afinado las actividades tendientes a generar seguri-
dad al momento de votar, con materiales electorales que tienen suficientes can-
dados para garantizar su inviolabilidad. Asimismo, se han perfeccionado los 
instrumentos para dar a conocer los resultados de la elección, disminuyendo 
así, la incertidumbre a través de la publicación de información certera y opor-
tuna, por medio de los diversos sistemas de información y publicidad con que 
cuenta la autoridad electoral.

a. PrograMa de resuLtados PreLiMinares (PreP)

De acuerdo con la ley, el PREP es el mecanismo de información electoral 
encargado de proveer los resultados preliminares y no definitivos, de carácter 
estrictamente informativo, a través de la captura, digitalización y publicación 
de los datos asentados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas que 
se reciben en los centros de acopio y transmisión de datos autorizados por el 
INE o por los Organismos Públicos locales (OPL). Su objetivo es el de informar 
oportunamente bajo los principios de seguridad, transparencia, confiabilidad, 
credibilidad e integridad, los resultados al Consejo General del INE, a los OPL, 
a los partidos políticos, las coaliciones, los candidatos, los medios de comuni-
cación y la ciudadanía.43

42 Cfr. MorLino, Leonardo, op. cit., pp. 38-39 y sCHMitter, Philippe C., op. cit., p. 61 y 62.
43 Artículo 219, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), dispo-

nible en: http://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DS-Varios/docs/ 
2016/CompendioLegislacionNal/CompendioTomo_2.pdf, consulta 09/01/2018)

http://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DS-Varios/docs/2016/CompendioLegislacionNal/CompendioTomo_2.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DS-Varios/docs/2016/CompendioLegislacionNal/CompendioTomo_2.pdf
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Para generar mayor certeza, el INE tiene facultades de emitir las reglas, li-
neamientos y criterios en materia de resultados preliminares, a los que se suje-
tarán los OPL en las elecciones de su competencia.44

El PREP se utilizó por primera vez en el Proceso Electoral Federal de 1994. 
Desde ese momento se ha utilizado en todas las elecciones federales, con avan-
ces de carácter técnico que han beneficiado la comunicación de los resultados 
electorales. En 2006, por ejemplo, se utilizaron para su operación innovaciones 
tecnológicas en materia informática e internet, lo que redujo el costo y tiempo 
de operación y permitió la captura del 98.45% de las actas.45

Recientemente, el PREP se ha utilizado en algunos Procesos Electorales Lo-
cales como en Morelos (2014-2015), Colima (2016), Sinaloa (2015-2016), Ciu-
dad de México (2016), Veracruz (2017), Estado de México (2017), Coahuila 
(2017) y Nayarit (2017).46

Como un elemento de certeza y publicidad del PREP, se creó un grupo ex-
terno —Comité técnico Asesor del PREP (COTAPREP)—, con perfil técnico-
científico y social que analiza, asesora y evalúa el diseño, implementación y 
operación del sistema. El COTAPREP brinda asesoría técnica en la implemen-
tación y operación del Programa para el Proceso Electoral Federal 2017-2018.47

La implementación y operación del PREP y su evaluación y seguimiento 
por parte del COTAPREP son herramientas que aportan credibilidad y transpa-
rencia a la difusión preliminar de los resultados electorales, teniendo en cuenta 
que es un sistema que no cuenta votos, sino que captura y publica la informa-
ción asentada en las actas de escrutinio y cómputo por los ciudadanos que 
participan como funcionarios de casilla. Los representantes de los partidos po-
líticos tienen una copia de dicha acta, lo que permite cotejar los datos publica-
dos por el PREP.

Los resultados presentados por el PREP son preliminares, tienen un carácter 
informativo y no son definitivos, por tanto no tienen efectos jurídicos, pues no 
es un cálculo de los resultados a partir de estimaciones estadísticas o proyeccio-
nes con base en una muestra. Tampoco es una encuesta de salida donde se en-
trevista a las personas que salen de las casillas sobre su voto emitido ni es un 
conteo rápido, en el cual una vez cerrada la votación, se recopilan los resultados 
de ciertas casillas previamente seleccionadas para estimar el resultado. Menos 
aún es una herramienta que sustituya a los cómputos distritales, de los cuales 

44 Idem.
45 INE, ACuerdo deL ConseJo generaL deL instituto naCionaL eLeCtoraL, Por eL 

que se disPone La CreaCión deL CoMité téCniCo asesor Para eL PrograMa de resuLtados 
eLeCtoraLes PreLiMinares deL ProCeso eLeCtoraL federaL 2017-2018 y Para Los ProCesos 
eLeCtoraLes en donde eL instituto naCionaL eLeCtoraL sea eL resPonsabLe de esta fun-
Ción (INE/CG17/2017), México, p. 1. Disponible en: http://sitios.ine.mx/CentroDeAyuda/assets/
docs/Normatividad_Veracruz/Acuerdo_INE_CG17_2017_COTAPREP.pdf consulta 09/01/2018.

46 Idem, p. 2.
47 Ibidem, p. 15.

http://sitios.ine.mx/CentroDeAyuda/assets/docs/Normatividad_Veracruz/Acuerdo_INE_CG17_2017_COTAPREP.pdf
http://sitios.ine.mx/CentroDeAyuda/assets/docs/Normatividad_Veracruz/Acuerdo_INE_CG17_2017_COTAPREP.pdf
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proceden los resultados definitivos de cada elección, que inician el miércoles 
siguiente a la jornada electoral y determinan los resultados electorales en cada 
uno de los 300 distritos del país.48

En conclusión, el PREP es un sistema que permite conocer, con mayor in-
mediatez y de modo preliminar los resultados electorales, a efecto de informar 
a la ciudadanía y a los actores políticos el avance que se tiene, conforme a la 
captura de las actas de cómputo y escrutinio y que pueden adelantar una 
aproximación al resultado, pero que no suplen ni sustituyen a los conteos rápi-
dos ni a los cómputos distritales finales, pues su intención no es generar cifras 
definitivas sino tendencias que servirán para que el electorado y quienes tengan 
una candidatura tengan información de primera mano de la evolución de los 
resultados, estado por estado.

b. Conteos ráPidos

Conceptualmente, los conteos rápidos son ejercicios estadísticos en los que 
varias áreas del INE así como un Comité Técnico Asesor para el Conteo Rápi-
do (COTECORA) trabajan en equipo para estimar las tendencias de la vota-
ción en una elección determinada y comunicarlas a la ciudadanía en la noche 
del mismo día de la elección.49

Las estimaciones se realizan analizando rápidamente, pero con gran cuida-
do, la votación de sólo una parte del total de las casillas instaladas para la 
elección. A esta parte se le conoce como muestra de casillas.50

El funcionamiento de los conteos rápidos inicia al cierre de las casillas, o 
sea, a las 18:00 horas de horario local. El procedimiento inicia cuando los Ca-
pacitadores Asistentes Electorales (CAE) esperan a que los funcionarios de casi-
lla realicen el cómputo de los votos y, después de ello, transmiten esta 
información a las juntas distritales; allí se captura en una base de datos y se 
manda a oficinas centrales en donde el COTECORA recibe la información y 
hace la estimación. Es importante hacer notar que los CAE toman la informa-
ción de la votación directamente de las actas de escrutinio y cómputo que es en 
donde los funcionarios de casillas registran los resultados del conteo de votos 
de cada casilla.51

Debido al tiempo que toma a los funcionarios de casilla realizar el cómputo 
de los votos y el tiempo que ocupa el CAE para transmitir los resultados de  
las casillas seleccionadas en muestra a los consejos, generalmente se prevé que 

48 INE, PREP, disponible en: http://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/ 
Que_es_el_PREP/#inicio consulta 09/01/2018

49 INE, Descripción general del conteo rápido, Disponible en: http://www.ine.mx/wp-con 
tent/uploads/2017/07/DERFE-explicacionconteonayarit2017.pdf consulta 09/01/2018.

50 Idem.
51 Ibidem.

http://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Que_es_el_PREP/#inicio
http://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Que_es_el_PREP/#inicio
http://www.ine.mx/wp-content/uploads/2017/07/DERFE-explicacionconteonayarit2017.pdf
http://www.ine.mx/wp-content/uploads/2017/07/DERFE-explicacionconteonayarit2017.pdf
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alrededor de las 22:00 horas se realice la estimación final y se comunique a la 
población.52

En síntesis, los conteos rápidos son ejercicios estadísticos que pueden anti-
cipar de modo bastante confiable una tendencia sobre los resultados finales, ya 
que tienen una base científica y metodológica, y que sirve como otro elemento 
más de transparencia y publicidad de los actos de la autoridad electoral, de cara 
a los actores políticos y a la ciudadanía.

C. CóMPutos distritaLes

El conteo distrital es la suma de los resultados anotados en las Actas de 
Escrutinio y Cómputo de las casillas que se instalan en un distrito electoral. El 
órgano encargado del cómputo es el Consejo Distrital, integrado por ciudada-
nas y ciudadanos que fungen como consejeros electorales distritales, así como 
por representantes de los partidos políticos.53

En el cómputo distrital se cotejan el acta de casilla con las copias que tienen 
los representantes de los partidos políticos. La sesión de los consejos distritales 
inicia a partir de las 8:00 horas del miércoles siguiente al día de la jornada 
electoral para hacer el cómputo de cada una de las elecciones, en el orden si-
guiente: presidencial; diputados y senadores. Cada uno de los cómputos ante-
riores se hará sin interrupción.54 Los Consejos Locales se encargan de hacer los 
cómputos de entidad federativa. Los cómputos distritales determinan los resul-
tados electorales en cada uno de los 300 distritos del país.

Los cómputos distritales son el último elemento de transparencia para la 
difusión de los resultados, por diversas razones: porque intervienen funciona-
rios electorales y partidos; porque ahí se pueden hacer recuentos de votos y, 
finalmente, porque es el sitio idóneo donde pueden depurarse las deficiencias en 
que hubieran incurrido los ciudadanos que integraron mesas directivas de casi-
lla, quienes no tienen filiación partidaria, sino que son elegidos mediante sorteo 
y cumplen con una capacitación que imparte la autoridad electoral. Destaco 
que quienes realizan los cómputos a nivel distrital son las y los ciudadanos in-
saculados, los vecinos de la comunidad, frente a los representantes de partido y 
los observadores electorales. De este modo, la ciudadanía que interviene en los 
cómputos distritales no sólo cumple las funciones que tiene encomendadas en 
su calidad de funcionariado electoral, sino de representantes de su comunidad, 
que dan muestra de responsabilidad ciudadana y compromiso cívico.

52 Supra.
53 Artículo 309, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), Dispo-

nible en: http://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DS-Varios/docs/ 
2016/CompendioLegislacionNal/CompendioTomo_2.pdf consulta 09/01/2018

54 Artículo 310, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), Dispo-
nible en: http://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DS-Varios/docs/ 
2016/CompendioLegislacionNal/CompendioTomo_2.pdf consulta 09/01/2018.

http://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DS-Varios/docs/2016/CompendioLegislacionNal/CompendioTomo_2.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DS-Varios/docs/2016/CompendioLegislacionNal/CompendioTomo_2.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DS-Varios/docs/2016/CompendioLegislacionNal/CompendioTomo_2.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DS-Varios/docs/2016/CompendioLegislacionNal/CompendioTomo_2.pdf
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VI. CONCLUSIONES

La legitimidad de la elección supone que todos los actos de la autoridad 
que organiza las elecciones deben estar dirigidos a garantizar que el resultado 
electoral sea pleno reflejo de lo que la ciudadanía decidió en las urnas y ello 
implica que tanto la autoridad, como los actores políticos y la ciudadanía cum-
plan con las reglas de la democracia.

Las reglas del sistema electoral mexicano están diseñadas para que sean las 
y los ciudadanos, acompañados de las personas que deciden actuar desde la 
observación electoral y bajo la vigilancia de los partidos políticos, los que cuen-
ten los votos de manera transparente.

En el contexto de las elecciones de 2018, la legitimidad tendrá que cons-
truirse a partir de aspectos objetivos —la participación del electorado, la trans-
parencia de los actos que despliegue la autoridad electoral, así como la voluntad 
de los actores políticos de apegarse a la ley— y no la coyuntura.

Aceptar los resultados de la elección es una precondición de la que se deben 
hacer cargo los competidores, máxime cuando el desarrollo del proceso electo-
ral se ha apegado al marco jurídico de la democracia. No hacerlo es debilitar la 
esencia de la democracia y aceptar, según conveniencias, algunas de sus reglas 
y rechazar las demás. Si la autoridad electoral organiza las elecciones conforme 
a la ley, los actores actúan conforme a las reglas de la democracia y la ciudada-
nía acude a las urnas, la legitimidad será una consecuencia del reconocimiento 
social y no una decisión arbitraria de uno u otro de los actores.

La elección del 2018 supone múltiples desafíos: la fiscalización; la difusión 
de propaganda ilegal, las denominadas fake news; la operación y funcionamien-
to de los sistemas informáticos para comunicar los resultados electorales y, a 
esta lista de rubros que estarán sometidos a procesos de mejora y perfecciona-
miento, deben sumarse temas novedosos como la reelección legislativa y de 
ayuntamientos, que se verificará por primera ocasión como parte de los temas 
pendientes de la reforma electoral del año 2014.

Es mi convicción que, institucionalmente, el INE está preparado para orga-
nizar de modo exitoso los próximos comicios presidenciales y de renovación de 
las cámaras del Congreso de la Unión en 2018 y coadyuvar, conforme a sus 
competencias, en los 30 procesos electorales locales. Se tiene la experiencia. Se 
tiene al personal técnico más capacitado a nivel nacional e internacional.

El INE es una de las instituciones más vigiladas del país, prueba de ello es 
que partidos y candidatos dan seguimiento puntual de sus actividades ininte-
rrumpidamente. Nos sometemos de cotidiano a la transparencia y rendimos 
cuentas de nuestra actividad de forma permanente. La institución está preparada 
para la organización del proceso electoral 2018. Los hombres y mujeres que 
formamos la institución tenemos un compromiso indeclinable con la democracia 
y con la voluntad ciudadana. Cada día es un momento propicio para honrar ese 
objetivo. Sin embargo, hay que considerar que la construcción de la legitimidad 



LA LEGITIMIDAD DE LAS ELECCIONES DE 2018  Zavala 461

electoral y su eventual consolidación requiere más que el puro esfuerzo del INE, 
requiere de la participación activa de quienes integran la sociedad, en todos sus 
niveles y de la participación responsable y apegada a las leyes de las y los acto-
res que intervienen en el proceso electoral.

Es cierto que ahora el sistema democrático no pasa por su mejor nivel de 
aceptación y de confianza, pero tengo la impresión de que aun cuando ese des-
contento está presente, la ciudadanía sigue interesada en la política, por lo que 
existe una oportunidad para cambiar la conversación para retomar la cosa pú-
blica desde el poder de la ciudadanía, base esencial del sistema democrático.

Debemos considerar que la mitad de las y los ciudadanos mexicanos segui-
mos prefiriendo la democracia (a pesar de sus problemas) sobre cualquier otra 
forma de gobierno (Latinobarómetro 2017). La legitimidad de las elecciones 
2018 es una cuestión que construimos en conjunto. De ella dependerá la esta-
bilidad y paz social. Confío en que todas las instituciones del Estado estaremos 
a la altura de aceptar y hacer que se cumpla la decisión ciudadana. No olvide-
mos que una democracia no se entiende sin el poder ciudadano, pues las y los 
ciudadanos son los soberanos.
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A LA ELECCIÓN 2018

Mario Velázquez Miranda

Tal y como lo refiere el título de la serie de foros que me llevaron a escribir este 
artículo, el tema central en torno al que se desarrolla el planteamiento es el de 
las acciones, políticas y decisiones que las autoridades electorales, en el marco 
de las competencias que nos confiere la ley, tenemos que adoptar a fin de que 
los resultados de las elecciones a celebrarse el próximo 2018 sean consideradas 
legítimas para la ciudadanía.

En las democracias de carácter representativo como la nuestra, las eleccio-
nes son la única vía de legitimación del poder político. Para garantizar que los 
procesos electorales cumplan con esta función legitimadora, los organismos pú-
blicos a los que el Estado ha confiado la organización de los comicios y todos 
los procedimientos necesarios para concretar este medio de expresión de la vo-
luntad colectiva deben adoptar determinados criterios y realizar diversas accio-
nes antes, durante y después de la votación recogida el día de la jornada 
electoral para dotar de credibilidad a los comicios, asegurando así el reconoci-
miento ciudadano a los representantes y gobernantes que de ella emanan, y 
garantizando, en consecuencia, los niveles de gobernabilidad, seguridad y desa-
rrollo de la sociedad a la que atañen.

Ahora bien, un análisis en el sentido de este trabajo requiere, estimo, no 
puede prescindir de considerar el contexto más amplio en el que se ubica el 
fenómeno electoral, en el que es la parte esencial del tipo de régimen que en 
términos teóricos y jurídicos se identifica como democracia representativa, ca-
tegoría que comprende a los sistemas políticos que combinan mecanismos de 
elección de gobernantes en los que participa la mayor parte de la población 
adulta, que mediante su voto confieren un consentimiento para que los gober-
nantes ejecuten determinadas decisiones que atañen a todo el conjunto de go-
bernantes, con figuras e instituciones orientadas a limitar el ejercicio del poder, 
como son la separación de poderes, la tutela de los derechos humanos, el con-
trol de la legalidad, entre otras.

El abordar el tema de lo que se espera de las elecciones en función de las 
expectativas que la sociedad tiene sobre su democracia es particularmente im-
portante en virtud del momento histórico que atravesamos, en el que cada vez 
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se hacen con mayor frecuencia severos pronunciamientos en torno a lo que 
identifican una crisis de confianza hacia las instituciones democráticas, como 
ocurre con el autor David Van Reybrouck,1 que en su ensayo “Contra las elec-
ciones. Como salvar la democracia”, señala que, si bien vivimos en una época 
en la que un muy amplio número de la población en Europa, continente en 
cuya realidad basa sus reflexiones, muestra un respaldo muy amplio hacia la 
noción de la democracia, también es cierto que rechaza muchas de las prácticas 
a través de la que se desarrolla.

A lo largo de este trabajo Reybrouck identifica tres síntomas de lo que ca-
lifica una crisis de legitimidad de las democracias occidentales, a saber, la dis-
minución de la cantidad de personas votan; el aumento de la fluctuación de los 
resultados de las votaciones, en función de lo que califica como votantes más 
volubles, lo que deja el resultado final en manos de los indecisos, así como en 
el decremento acelerado del número de afiliados de los partidos políticos, afir-
maciones que respalda con datos estadísticos con base en los cuales sustenta la 
premisa con la que inicia su exposición:2 “con la democracia ocurre algo curio-
so: todo el mundo la desea, pero no hay nadie que crea en ella”.

Más allá de lo mucho que se puede decir en contra de las afirmaciones de 
este autor, que, debe señalarse, pese a lo que pudiera interpretarse del título, no 
se manifiesta en contra de la democracia, sino en contra de las elecciones por 
votación, las que plantea sustituirla por la incorporación de legisladores electos 
por sorteo en los cuerpos legislativos, así como de las obvias diferencias entre 
lo acontecido en torno a la democracia ya no sólo de un continente a otro, sino 
de una región a otra e incluso, entre un país y otro, lo que pretendo al citar 
estos razonamientos es resaltar el peso que han ganado en el debate público las 
voces que cuestionan determinados procedimientos propios de la democracia, 
así como las causas a las que se atribuye este efecto pernicioso, a fin de com-
prender mejor, desde estas críticas, hacia dónde debe avanzar la democracia, 
asumiendo por mi parte lo que ya expresó el español Javier Cercas3 en relación 
con este tema: “la única democracia perfecta que no es una dictadura es una 
democracia imperfecta, pero infinitamente perfectible”.

Previo a iniciar este apartado, encuentro preciso señalar que si bien el tema 
del foro está dirigido a esclarecer el tipo de directriz o medida que resulta más 
adecuado en un contexto como el que vivimos para asegurar que la elección se 
adecué a los estándares requeridos para asegurar la legitimidad de sus resulta-
dos, pienso que es necesario ubicar los riesgos para la consecución de este fin 
en un espectro mucho más amplio, referido a la democracia representativa en 
su conjunto, en la medida que precisamente hacia ese ámbito se enfocan buena 
parte de las acciones estimo pertinentes para lograr dicha meta.

1 van reybrouCK, David, Contra las elecciones. Como salvar la democracia, Traducido por 
Marta Mabrens Vicens, Barcelona, Taurus, 2017, p. 6.

2 van reybroCK, David, op. cit., p. 5.
3 CerCas, Javier, “A las barricadas”, El País Semanal, 24 de abril de 2014.
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I. CRÍTICAS A LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA  
CONTEMPORÁNEA

De acuerdo con lo expresado por Bovero,4 un régimen político puede ser 
definido como una democracia, en términos generales, cuando todos los sujetos 
a los cuales se dirigen las decisiones colectivas tienen el derecho y el poder de 
participar, en idénticas condiciones, en el proceso que conduce a la determina-
ción y a la adopción de esas decisiones, siendo precisamente esa distribución 
igualitaria entre los miembros de una comunidad política del derecho de parti-
cipación política el rasgo central de una democracia, adaptándose cada realidad 
a un modalidad específica de acuerdo a la estructura del mecanismo decisorio 
adoptado, ya sea una democracia directa, es decir, aquella en que los ciudada-
nos deciden personalmente el contenido de las decisiones colectivas, o una re-
presentativa, que se da cuando los ciudadanos votan para determinar quién 
habrá de tomar en su nombre estas determinaciones.

Tal y como es una cuestión sumamente analizada a estas alturas en el mun-
do moderno, al hablarse de democracia el imaginario colectivo se remite a la 
noción de la democracia representativa, a un grado en el que incluso pareciera 
que los dos conceptos involucrados en la articulación de este término, democra-
cia y representación política, parecieran inescindibles partes de una misma con-
cepción del ejercicio del poder público, lo que no es así, al grado que incluso 
hay quienes señalan que, por el contrario, son términos por naturaleza exclu-
yentes entre sí que el liberalismo ha ido transformando progresivamente hasta 
hacerlos coincidir en la figura de la democracia representativa, en cuya acep-
ción moderna, para recibir tal denominación, suele exigirse evidencia de un 
conjunto de procedimientos institucionales mínimos,5 a saber, que el control 
sobre las decisiones gubernamentales esté constitucionalmente conferido a car-
gos públicos elegidos por voto popular en elecciones frecuentes y conducidas 
con equidad; que prácticamente todos los adultos tengan derecho a voto, así 
como a concurrir como candidatos a tales cargos; que los ciudadanos tengan 
derecho a expresar sus opiniones políticas sin peligro a represalias, así como 
acceso a fuentes alternativas y plurales de información protegidas por la ley y 
cuenten con el derecho a formar asociaciones, partidos o grupos de presión 
independientes; que los cargos públicos electos puedan ejercer sus poderes cons-
titucionales sin interferencia u oposición por parte de sujetos no electos, como 
poderes fácticos, militares, entre otros, y que la cosa pública democrática pueda 
autogobernarse y ser capaz de actuar con una cierta independencia respecto de 
otros países, es decir, que sea soberana.

4 bovero, Michelangelo, Una gramática de la democracia, Traducido por Lorenzo Córdova 
Vianello, Madrid, Trotta, 2002, p. 42.

5 deL águiLa, Rafael, “La Democracia”, en Manual de Ciencia Política, de Rafael deL 
águiLa, Madrid, Trotta, 2009, p. 156.
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En el hecho de que los cargos públicos sean conferidos a determinadas per-
sonas a través de elecciones abiertas en la que puedan participar, con base en el 
principio de igualdad, prácticamente todas las personas mayores de edad, es 
donde radica la idea de la representación, en virtud de la cual, contrario a lo que 
ocurría en las democracias antiguas y en aquellas en que subsisten y se apliquen 
mecanismos de democracia directa, en las que la distribución del poder se pue-
de expresar gráficamente, retomando una analogía expresada por Bovero,6 par-
tiendo de una concepción de Vernat, a través de una circunferencia en la que 
todos los sujetos con derecho a participar se ubican en un perímetro a la misma 
distancia del centro en que se toma la decisión respectiva, en las democracias 
representativas su descripción correspondería, a partir de la naturaleza de su 
proceso decisorio, a la figura de una pirámide, en cuya base se encuentran to-
dos los individuos con derecho a voto, estrechándose conforme asciende a tra-
vés de un sistema de designaciones hasta el vértice en el que se encuentran los 
órganos habilitados para tomar las decisiones colectivas finales, cuyo sentido 
tendría que derivar directamente, en el papel, de la voluntad expresada a través 
de la suma de las decisiones individuales de los individuos a través del acto 
electoral.

La importancia de esta analogía radica precisamente en que permite ilustrar 
gran parte de los males que aquejan hoy en día a la democracia, a partir del 
incremento de poder que han obtenido en las últimas dos décadas las diversas 
entidades como corporaciones, grupos de presión o ideológicos, entre otras, 
que, en la lógica de la figura de la pirámide como referencia ilustrativa, se han 
situado por encima de la base y, por tanto, más cerca del vértice, lo que les con-
fiere un mayor potencial para influir en el sentido de las decisiones, alterándolas, 
distorsionándolas o desviándolas incluso respecto a las promesas de campaña 
en que se supone que haría las veces de acuerdo de voluntades entre elector y 
votante, en detrimento de la efectividad real del voto, ampliando así la brecha 
entre la democracia cotidiana y la democracia a la que se aspira.

La experiencia nos permite afirmar que las condiciones que facultan al pro-
ceso decisional mantener el sentido conferido por el electorado, aspirando siem-
pre a reducir al máximo las inconsistencias entre lo ofrecido en las campañas y 
las decisiones políticas adoptadas, se ven sometidas a diversos riesgos a partir 
de determinados fenómenos que han venido asentándose en la sociedad, la eco-
nomía y la política, en el contexto de la globalización, tanto a nivel nacional 
como internacional, perjuicios que se extienden incluso a los mecanismos que 
permiten refrendar la autorización ciudadana expresada a través del mandato 
electoral de un proceso electoral a otro distinto, en detrimento del derecho uni-
versal a la democracia.

6 bovero, Michelangelo, Una gramática de la democracia, Traducido por Lorenzo Córdova 
Vianello, Madrid, Trotta, 2002, p. 34.
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En ese plano, entre los diversos problemas que actualmente es necesario 
atender para mejorar la calidad de la democracia, una primera categoría sería 
la que lesiona la participación política efectiva de la ciudadanía y se expresa a 
través de fenómenos como el identificado con el término partidocracia, situa-
ción en que la concentración del poder en manos de un conjunto de partidos 
ocurre en detrimento de mecanismos esenciales de la democracia como la divi-
sión formal de poder, al concentrar enormes ámbitos de poder que permean la 
necesaria independencia de los poderes del Estado a través del uso político de 
atribuciones como la designación de candidatos o la repartición, a través de lo 
que se ha llamado coloquialmente cuotas, de nombramientos en campos como 
el Poder Judicial y el de los Órganos Autónomos, así como otras prácticas in-
debidas como el establecimiento de relaciones de patronazgo con los aparatos 
estatales, dando un uso patrimonialista al poder y generando relaciones cliente-
lares con sujetos de la sociedad, haciendo de la política, según expresó en muy 
duros términos Subirats en un artículo publicado en el diario El País en 2013,7 
“un mecanismo de conexión con los beneficios derivados del ejercicio del poder 
y del control de la burocracia”.

Curiosa y contradictoriamente este fenómeno mantiene su vigencia en un 
momento en que, si bien los partidos aún mantienen una situación preponde-
rante en la vida política, diversas circunstancias han provocado que se llegue a 
hablar de la existencia crisis en relación con los fenómenos que históricamente 
los han identificado y que se refleja en hechos como la falta de afiliación, la 
caída prácticamente unánime en todos los instrumentos demoscópicos que 
abordan el tema de la confianza ante la opinión pública, el vaciamiento de sus 
estructuras, la pérdida del carácter ideológico de su discurso, sus propuestas y 
las decisiones que determinan su actuación pública.

Las deficiencias del sistema que afectan esta categoría están estrechamente 
vinculadas con una segunda vertiente, que sería la aglutina a las que provocan 
daños al ejercicio de la acción política democrática, el cual se daba tradicional-
mente a través de los agentes de los partidos políticos y los ciudadanos, con 
especial fuerza en el marco de las campañas electorales, transformación en la 
que tiene una enorme influencia el crecimiento en importancia, alcance e in-
fluencia de los medios de comunicación de masas, así como la irrupción en la 
contienda política de una serie de especialistas en ramas del saber que antes no 
tenían un lugar en dicho ámbito, como empresas encuestadoras, expertos en 
relaciones públicas, publicistas, asesores de imagen entre otros, cuyas funciones 
cobran relevancia en el contexto de una transición que ocurre entre una era en 
la que la acción política y las campañas tenían un cariz de preponderancia del 
trabajo territorial y la interacción con militantes y simpatizantes, hacia otra en 
que la política televisada, cuya información cada vez con más frecuencia es  

7 subirats, Joan, “¿Cómo está lo mío?” El País, 9 de febrero de 2013.
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difundida en un formato de espectáculo, desplaza a las formas tradicionales de 
entendimiento público, en favor de un círculo mucho más cerrado de actores, 
cuya influencia se traduce en el establecimiento de temas en la agenda política 
que no siempre resultan congruentes con el interés general.

Una tercera clase de situaciones que afectan al régimen representativo de 
una democracia, en este caso, los que atacan la correlación de poder en el ám-
bito en el que se desarrolla la acción política en un Estado. A este respecto, 
debe de tenerse en cuenta que la democratización de la vida política como me-
canismo de control de las decisiones colectivas por parte de las mayorías está 
basada en el presupuesto de un determinado reparto entre Estado y Sociedad 
construido a la par de la evolución histórica del Estado Moderno, en el que se 
daba por hecho que el sujeto poderoso de la relación era el aparato público, 
ante uno sujetos individuales usualmente débiles. Sin embargo, esta correlación 
se ha alterado, al grado que incluso, en determinados Estados se ha invertido, 
en virtud de profunda alteración en las estructuras sociales y de las relaciones 
de fuerza entre poderes públicos y privados que ha llegado al grado que aún y 
cuando los aparatos e instituciones sociales funcionen de manera democrática, 
el poder de las mayorías se ve condicionado e incluso constreñido por entidades 
privadas cuyo poder económico les permite resistirse e incluso oponerse con 
éxito a las directrices públicas, o bien, cooptarlas o corromperlas, alterando la 
autenticidad del mandato democrático al constituirse como un dique en el cir-
cuito democrático entre el electorado y las instancias en que se adoptan las 
decisiones, lo que sin duda contribuye a conformar una percepción generaliza-
da de ineficiencia del sistema democrático.

Una última categoría de fenómenos lesivos es la que distorsiona el principio 
de soberanía en relación con las decisiones democráticas y en la que, en virtud de 
las profundas transformaciones sociales, económicas, sociales y culturales que 
ha traído consigo modo de producción capitalista y actividad financiera que de 
forma más o menos vaga se denominan globalización, se ha dado un redimen-
sionamiento de las relaciones sociales y políticas dentro y fuera de las fronteras 
de los Estados, siendo cada vez más frecuente que en niveles supraestatales, ya 
sea regionales o internacionales, se adopten decisiones que anteriormente com-
petían sólo a la esfera estatal, cuya suscripción se realiza con base en el princi-
pio de soberanía exterior de los Estados, es decir, con la exclusión de la 
participación ciudadana y por tanto del principio democrático.

Estas afectaciones se concretan a través de situaciones visibles que se pre-
sentan cotidianamente en el desarrollo de la vida pública y que son susceptibles 
de ubicarse dentro de alguna de las grandes categorías descritas, como el cabil-
deo de las grandes corporaciones o grupos de presión nacionales o transnacio-
nales con un poder e influencia económica muchas veces superior al de los 
Estados mismos con miembros de los Poderes Legislativo, Judicial o Ejecutivo, 
para promover alguna decisión favorable a sus intereses; la falta de fuentes al-
ternativas y plurales de información; la corrupción que se da en el ámbito de la 
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relación entre miembros de los poderes públicos y sujetos privados en función 
de los intereses mercantiles, financieros, comerciales o de cualquier otra índole de 
estos últimos y la impunidad a la que da lugar, entre otras cosas, la inefectivi-
dad de la separación de poderes.

Los efectos de este tipo de prácticas son el origen de algunos cuestionamien-
tos que desde diversos espacios se han hecho en contra del modelo vigente de 
democracia, destacando el distanciamiento e incluso el desencanto que muestran 
algunos ciudadanos en torno de algunos de sus elementos, como son los proce-
sos legislativos, los gobiernos emanados de sus elecciones o la forma de comuni-
carse de los partidos en las campañas así como aquellas partes de su actuación 
pública que los medios de comunicación hacen más evidente, molestias que se 
han traducido no solo en una pérdida de crédito y respeto a la clase política en 
su conjunto y en una fluctuación irregular en los flujos de participación electoral 
y que como tal, sino en otros fenómenos sociales que lastiman de forma grave 
al tejido social y a la confianza de la ciudadanía, como la preponderancia adqui-
rida por la delincuencia organizada, la extensión de violencia y el crecimiento de 
los índices de corrupción, todos los cuales provocan efectos especialmente deli-
cados en nuestro país, conforme se describe en la Estrategia Nacional de Cultura 
Cívica 2017-2023 del Instituto Nacional Electoral, ENCCIVICA:8

Aunque los datos muestran que nuestro país se encuentra entre las naciones menos 
comprometidas con los valores democráticos (de hecho, Latinobarómetro revela 
que México se encuentra, junto con Haití, en los últimos lugares de afecto por la 
democracia en el continente), también comparte con otros países circunstancias que 
han debilitado de manera sistemática la vigencia de los valores democráticos, entre 
las cuales destacan la debilidad de las instituciones para afrontar y resolver los pro-
blemas fundamentales de la sociedad, el presidencialismo excesivo —que a su vez 
forma parte de las tradiciones políticas del país—, los altos niveles de corrupción y 
opacidad aún vigentes, la inseguridad, los ataques a la libertad de expresión y a la 
independencia de los medios de comunicación, el corporativismo y las prácticas 
clientelares que alientan la coacción, y las muy diferentes expresiones de desigual-
dad, además del acelerado deterioro de la confianza en el nuevo régimen de parti-
dos políticos debido, en buena medida, al ciclo vicioso que se ha introducido entre 
el excesivo uso de recursos públicos y privados y las campañas políticas y los bajos 
resultados de la gestión gubernamental.

El resultado de la influencia de las prácticas que se realizan en el marco de 
estos comportamientos se ha traducido, en mayor o menor grado, en una pér-
dida en la posibilidad real de las personas para hacer efectivo a plenitud su 
derecho a la democracia, lo que, a su vez, conlleva una degradación de la capa-
cidad del ciudadano para participar y controlar el rumbo de los asuntos públi-
cos que le conciernen, en beneficio de sujetos distintos con una mayor influencia, 

8 Instituto Nacional Electoral, “Estrategia Nacional de Cultura Cívica”, Ciudad de México, 
14 de octubre de 2016, p. 86.
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derivada las más de las veces de factores económicos, de tal suerte que se ha 
llegado al punto en que varias voces han afirmado que si bien desde una pers-
pectiva formal, la ciudadanía del Estado democrático de la era global tiene los 
mismos derechos políticos que en el capitalismo regulado, en los hechos, tiene 
menos capacidad para hacer uso efectivo de los mismos en el nuevo contexto 
de apropiación de competencias económico-sociales públicas por instancias pri-
vadas transnacionales9 (Riutort Serra 2008, 138).

A este estado de las cosas debe sumarse otras anomalías a las que han dado 
lugar diversos procesos sociales, políticos, económicos y culturales que si bien 
encuentran su origen en el siglo pasado, ha sido en lo que va de este cuando su 
desarrollo se ha acelerado, como son la expansión de una cultura de primacía 
del individualismo, prácticamente hegemónica en la mayor parte de las socieda-
des modernas y que si bien tiene algunas connotaciones y efectos positivos, tales 
como la importancia que tuvo en el reconocimiento de los derechos del indivi-
duo por el mero hecho de ser persona, a través de la individualización necesaria 
que brinda libertad a las personas ante los roles sociales y, en consecuencia, se 
vuelve un elemento indispensable para impulsar cambios o transformaciones 
sociales,10 genera algunas consecuencias negativas como el aislacionismo y la 
deshumanización.

Recapitulando, en los párrafos anteriores se ha señalado como una serie de 
prácticas de la tendencia identificada como globalización ha alterado las rela-
ciones políticas y sociales tanto fuera como dentro de los países. A ello deben 
sumarse los efectos que han tenido, sobre todo en este último espacio de tiem-
po, algunas de las transformaciones sociales que se han dado en ámbitos como 
el laboral, en donde la antigua estabilidad de los trabajadores y continuidad de 
los trabajadores ha sido por la precariedad y la fugacidad de los empleos, cuya 
calidad en cuanto a la retribución igualmente ha decrecido, todo lo cual ha re-
percutido tanto en la pérdida de procesos de socialización y reciprocidad que se 
daban en torno al trabajo, como al empobrecimiento de una enorme cantidad 
de personas, proceso de precarización que ha sido puesto por algunos autores 
al nivel de algunas barreras que en el pasado mantuvieron a grandes capaz de 
la población fuera del sistema político, como fueron en diversas épocas y luga-
res, los esclavos, las mujeres, la ciudadanía que no alcanzaba un determinado 
umbral mínimo de renta o los simpatizantes de ciertos partidos o determinadas 
ideologías.

Así, la precarización como causa de exclusión política si bien no se da en 
forma nominal, si termina por imponerse por la vía de los hechos, dado que la 

9 riutort serra, Bernat, “Globalización y cambios de las categorías filosófico-políticas”, 
en Ciudad y Ciudadanía, Senderos Contemporáneos de la Filosofía Política, de Fernando Quesa-
da, Madrid, Trotta, 2008, p. 138.

10 teLLería, Imanol, “El desarrollo comunitario y el proceso de construcción de comunida-
des democráticas”, en Democracia Participativa y Desarrollo Humano, de Igor aHedo gurru-
txaga y Pedro ibarra güeLL, Madrid, Dykinson, 2007, p. 185.
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gente se ve obligada a priorizar las actividades que necesita para satisfacer sus 
necesidades más básicas y garantizar su supervivencia, quedando sin margen 
para dedicar algún tiempo a informarse o participar, reduciendo así sus posibi-
lidades de ejercer efectivamente su ciudadanía, a la vez que queda en una con-
dición de vulnerabilidad que facilita prácticas nefastas como la venta del voto 
por dinero o para recibir algún bien o servicio por parte de alguna autoridad  
en ejercicio indebido e ilícito de sus funciones, problemática que se conjunta en 
forma perniciosa con otros efectos emergentes de índole subjetivos causados  
en menoscabo del desarrollo humano como consecuencia de la globalización. 
En estos términos lo menciona Jablkowski:11

… es posible registrar una serie de efectos subjetivos emergentes de esas cuevas 
condiciones, expresiones del malestar de amplios sectores de las sociedades: una 
dificultad mucho mayor para constituirse en sujetos del propio desarrollo, debido a 
la lejanía de los poderes decisorios y a la abdicación de los Estados de la atención 
del bienestar de sus ciudadanos; incertidumbre de futuro debido a la precariedad de 
las nuevas condiciones laborales y a la indefinición de proyectos y expectativas; 
dificultad de pensar creativamente en la propia existencia, de operar en función de 
proyectos personales; dificultad de encontrar un lugar satisfactorio y de insertarse 
productivamente en la sociedad, como es el caso de los jóvenes; presencia de sínto-
mas vinculados a situaciones de angustia o insatisfacción, o bien enfermedades físi-
cas producidas por la tensión y la competitividad exacerbada; y por supuesto, las 
patologías psicosociales mencionadas al comienzo de este trabajo, verdaderas epi-
demias de la época. Aun si los derechos humanos resultan en términos generales 
más respetados que en otros períodos históricos, es evidente que el derecho al desa-
rrollo no resulta adecuadamente considerado.

De tal suerte, es evidente que se haya arraigado en mayor o menor medida, 
una creencia en las personas en torno a que las instituciones de la democracia 
representativa resultan insuficientes, en la actualidad, para lograr cambios que 
trasciendan positivamente en su nivel de vida, lo que ha hecho que sean cada 
vez más las voces que reclaman una ampliación de las tutelas democráticas que 
rebase lo estrictamente procedimental y que impulse un mayor bienestar de 
todas las personas, privilegiando el valor auténtico de la igualdad.

II. LA DEMANDA POR MÁS Y MEJOR DEMOCRACIA

En términos generales, conforme a lo referido en torno a la democracia 
representativa, es claro que esta constituye, en primer término, un procedimien-
to de elección colectiva, por lo que su concepción, en términos formales, está 
orientada a las reglas procedimentales instrumentadas en un Estado para tomar 
las decisiones colectivas.

11 JabLKoWsKi, Renée Lidia, “Participación y ciudadanía: implicaciones psicológicas”, en 
Democracia Participativa y Desarrollo Humano, de Igor aHedo gurrutxaga y Pedro ibarra 
güeLL. Madrid, Dykinson, 2007, p. 65.
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Una concepción basada en estos elementos puede denominarse formal en 
tanto se refiere a un conjunto de normas de procedimiento que permiten ante 
todo la participación de los ciudadanos en el proceso decisional político, a la 
vez que, como forma de gobierno, se define por un conjunto de reglas que de-
fine quién puede tomar las decisiones políticas dentro de un Estado, ya sea el 
pueblo y sus representantes, y cómo puede hacerlo, que es mediante la regla de 
mayoría,12 entendido en el que una decisión colectiva será democrática depen-
diendo exclusivamente de su forma, con independencia de su fondo, lo que 
hace que vista desde esta perspectiva, la democracia, a juicio de Bovero,13 im-
plique esencialmente “reglas para decidir” antes que “reglas por decidir”.

Ahora bien, quienes señalan que la democracia no puede circunscribirse a 
estos aspectos, entre quienes me ubico evidentemente, sostienen que es necesa-
rio avanzar hacia una concepción sustancial de la democracia, en la que esta 
comience por ser una fórmula política para atender la cuestión de la pluralidad 
humana y todos los efectos que de ella derivan, como son las diferencias de 
intereses, valores, creencias, riqueza, preferencias sexuales, identidad étnica, en-
tre muchas otras, aspirando en todo momento, contrario a otras formas de 
gobierno de carácter autoritario, a respetar ese pluralismo y ofrecer un espacio 
común en el que puedan expresarse y discutirse esas diferencias, constituyendo 
lo que Rafael del Águila14 identifica como una comunidad de deliberación y 
decisión política.

En términos de la referencia anterior es concebible la democracia como la 
sustancia de la idea de un Estado que se reconozca a sí mismo como lo que 
Böckenforde15 identificó como una comunidad política, una res publica, en la 
que el dominio no se ejerce según los intereses de los individuos o de un deter-
minado grupo, sino en razón de lo que es mejor para la comunidad, y compren-
de un diseño de la estructura de cargos públicos a través de la ley con tareas y 
competencias específicamente asignadas y en la que no se ejerce un dominio 
personal, sino que se persiguen objetivos en aras del orden y el bienestar común.

Así, tenemos que las concepciones de la democracia sustantiva o sustancial, 
comprenden, además de las reglas relativas a los procedimientos de decisión 
política, aquellas orientadas a hacer viable las condiciones de igualdad que un 
régimen de esta naturaleza necesariamente debe garantizar, trascendiendo de la 
igualdad únicamente política hacia una de carácter social, en el que se favorez-
can equitativamente las oportunidades de los individuos para tener acceso en 

12 ferraJoLi, Luigi, Democracia y garantismo, Traducido por Nicolás Guzmán, Madrid, 
Trotta, 2010, p. 77.

13 bovero, Michelangelo, Una gramática de la democracia, Traducido por Lorenzo Córdova 
Vianello, Madrid, Trotta, 2002, p. 45.

14 deL águiLa, Rafael, “La Democracia”, en Manual de Ciencia Política, de Rafael deL 
águiLa, Madrid, Trotta, 2009, p. 154.

15 böCKenförde, Ernst Wolfgang, Estudios sobre el Estado de Derecho y la Democracia, 
traducido por Rafael de Agapito Serrano, Madrid, Trotta, 2000, p. 27.
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condiciones de equidad a satisfacer sus derechos a la alimentación, a la vivien-
da, a la salud, a la educación y a todo aquello que implique condiciones dignas 
e igualitarias de existencia para las personas.

En este entendido la definición de democracia que contiene el artículo 3 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagrado a la 
educación pública en nuestro país, correspondería a una visión de carácter 
sustancial, en virtud de que en ella, al establecerse los criterios que orientarán 
la educación en nuestro país, se indica, en el inciso a) del apartado II, que será 
democrática, agregando que se considerará a la democracia no solamente como 
una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida 
fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.

Una concepción de esta naturaleza está encaminada, evidentemente, a pro-
mover a través del mejoramiento una atenuación o supresión de los elementos 
que impongan desigualdades en los terrenos sociales, económicos y culturales, 
lo que presupone, al vincularla con la Educación Pública, dentro de la que se 
incluye como uno de sus principios rectores, por dotar a los ciudadanos de las 
capacidades y aptitudes necesarias para estar en posibilidades reales de lograr 
este logro, lo que lleva aparejada la necesidad de favorecer la participación 
ciudadana en la vida pública.

En el debate en torno a la necesidad de que la democracia comprenda mu-
cho más que las reglas formales que regulan los procesos decisorios, se han 
hecho críticas en torno a la insuficiencia de la democracia representativa tal y 
como se lo conoce, a partir de las propias limitaciones de sus características 
inherentes. En ese sentido, algunos autores, como Pedro Ibarra, han señalado 
que la solución parte de rediseñar algunos mecanismos de la democracia repre-
sentativa para reajustar la brecha entre representantes y representados:16

La democracia representativa está concebida y articulada para que la ciudadanía no 
participe. La democracia representativa pretende que la ciudadanía viva felizmente 
desentendidos de la gestión de lo público buscando la plenitud de la vida privada.

Por otro lado, la democracia representativa lo que sí busca es que esos ciudada-
nos ‘privados’ puedan ejercer a través de ciertos mecanismos (elecciones, opinión 
pública, etc.) un control sobre los representantes políticos; puedan evitar, en este 
sentido, que estos representantes acaben defendiendo exclusivamente sus intereses 
particulares, o tanto la defensa de poderosos intereses grupales como la búsqueda 
de su reproducción en el espacio del poder político,

Cuando, en este sentido, hemos hablado de insoportabilidad, en modo alguno 
nos hemos referido a que los ciudadanos ya no pueden tolerar su sistemática ausen-
cia en los espacios de decisión política. Lo que quizás no pueden soportar s que  
la distancia real generada haya derivado en un sistemático descontrol. Por tanto, 

16 ibarra, Pedro, “Participación y Poder en la Legitimación del Conflicto”, en Democracia 
Participativa y Desarrollo Humano, de Igor aHedo gurrutxaga y Pedro ibarra güeLL, Ma-
drid, Dykinson, 2007, p. 44.
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desde los parámetros de la democracia representativa, la solución del problema no 
viene por eliminar la distancia, sino simplemente por reajustar algunos mecanismos 
que lleven a una ‘adecuada’ distanciación entre representantes y representados.

Sin embargo, otras opiniones no comparten el hecho de que la ciudadanía 
no obtenga mejores y más vías de participación, por lo que, ante la insuficiencia 
de los mecanismos tradicionales para brindar un mayor protagonismo efectivo 
a la ciudadanía, plantean que es necesario desplazarse hacia una democracia 
participativa que contemple espacios idóneos y mecanismos suficientes para 
conceder presencia y poder a los ciudadanos en decisiones públicas relevantes, 
que sean compatibles con la democracia representativa y contribuya a su rege-
neración.

Canto Chac17 no encuentra contrapuestas a la democracia representativa y 
a la democracia participativa, sino que estima viable idear alternativas que sin 
negar la representación, permitan trascenderla, a efecto de lo cual, considera 
que la Participación Ciudadana puede resultar propicia para superar lo que 
llama “la visión schumpeteriana” de la democracia, en la que ésta constituye un 
método a través del cual las élites compiten por el voto mayoritario para obte-
ner el monopolio de las decisiones.

La idea central de buena parte de quienes apoyan los modelos de democracia 
participativa es que es que estos son más aptos para trascender la concepción 
de democracia preponderantemente orientada a la protección de los intereses 
individuales en favor de una en la que este resguardo sea equilibrado con una 
mayor apertura a la participación política de la ciudadanía que garantice un 
autogobierno colectivo y, en algo que es de suma relevancia, fomente la crea-
ción de una ciudadanía informada y comprometida con el bienestar público.

Conforme a esta visión, en este modelo se busca ante todo impulsar la deli-
beración colectiva en la esfera pública en tanto favorece al autogobierno y al ci-
vismo, posicionando, a la vez, a los mecanismos de participación ciudadana 
como un complemento de los mecanismos tradicionales, a fin de asegurar que la 
comunidad no se defina preponderantemente a partir de una convivencia basada 
en un individualismo competitivo, egocentrista y conflictivo, sino que favorezca 
la conformación de comunidades vinculadas por objetivos comunes, propiciando 
un mejor ambiente para el desarrollo humano e individual, esto último en razón 
de las habilidades que el ejercicio de la participación activa conlleva, como el 
diálogo, la concertación, la argumentación, entre muchas otras.

La convicción respecto a la utilidad de transitar hacia un modelo que se 
ajuste a estas características ha ido en aumento, a tal grado que, en la Ciudad 
de México, uno de los cambios más importantes derivados de la publicación, 
el pasado 5 de febrero de 2017, de su Primera Constitución Política, fue, en 
congruencia con un evidente ánimo de ampliar los derechos inherentes a la 

17 Canto CHaC, Manuel, Participación Ciudadana en las políticas públicas, Ciudad de Mé-
xico, Siglo XXI, 2010, p. 27.
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ciudadanía de las y los capitalinos, especialmente los vinculados con la dimen-
sión política, el de reestructurar, dentro del esquema prescrito por nuestro régi-
men democrático, el ejercicio del poder, distribuyéndolo ahora, a través del 
numeral 3 del artículo 3 del texto constitucional, en el marco de las figuras de 
democracia directa, representativa y participativa, con base en los principios  
de interés social, subsidiariedad, la proximidad gubernamental y el derecho a la 
buena administración.

Esta democracia participativa es descrita por el numeral 2 del artículo 25 de 
la propia Constitución capitalina como el derecho de las personas a incidir, indi-
vidual o colectivamente, en las decisiones públicas y en la formulación, ejecución, 
evaluación y control del ejercicio de la función pública, en los términos que las 
leyes señalen y es tal el peso que el Constituyente Local proyectó darle que en el 
numeral 4 de su artículo 24, que la ley habría de garantizar la creación de espa-
cios de participación ciudadana y para la construcción de ciudadanía, denotando 
precisamente que es esta la línea de acción que desde los ordenamientos se traza 
a cargo de las autoridades electorales para afrontar, en lo inmediato, la incerti-
dumbre palpable en los ciudadanos respecto a las repercusiones favorables de las 
instituciones de la democracia representativa en su vida cotidiana y el consiguien-
te desempoderamiento que esta situación ha provocado en muchos ámbitos de la 
vida pública, apostando por investirles de mejores condiciones para influir en las 
decisiones públicas y en la acción de gobierno.

Es en virtud de esta situación que precisamente en esta primera parte del 
ensayo he decidido profundizar en las cuestiones relativas a los problemas de 
las democracias representativas occidentales en términos generales, a partir 
principalmente de los cambios políticos, económicos y culturales que hemos 
experimentado en las últimas décadas, a fin de brindar una exposición comple-
ta del porque estimo que para legitimar las elecciones es primordial, en primer 
término, trabajar en actividades de educación cívica y construcción de ciudada-
nía, desde la perspectiva de lograr un salto cualitativo, en los términos plantea-
dos por la Constitución, hacia una Democracia auténticamente participativa 
que fortalezca nuestro régimen representativo.

Es claro que en una democracia representativa las elecciones populares son 
la primera fuente de legitimidad del poder público en un país, al ser el medio 
que hace posible que se pueda expresar la soberanía popular siempre y cuando 
se garanticen, entre otros elementos que más adelante se mencionarán, el voto 
libre, secreto, personal y directo; sin embargo, y especialmente en una etapa como 
la que transitamos, el reconocimiento y la aceptación del ganador exige, en 
primer término, que la integridad del proceso trascienda los resultados electora-
les, dado que se está llegando a un punto en que, adicionalmente a la acepta-
ción de éstos, la ciudadanía requiere sentir que la democracia realmente es una 
respuesta a los problemas que la realidad cotidiana.

Así, el garantizar unas elecciones integras no basta en un contexto como el 
que atravesamos. Se requiere también fortalecer la legitimidad de nuestro sistema 
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democrático en conjunto, dado que aún y cuando las autoridades organicen un 
proceso electoral que se distingan por su transparencia y que no deje lugar a 
dudas sobre los resultados recogidos en los cómputos, la labor no estará com-
pleta si tal elección no se verifica como parte congruente de un sistema demo-
crático que cuente con la confianza de las personas de que su participación en 
él es una vía accesible, veraz, adecuada y suficiente para garantizar su desarro-
llo, bienestar y seguridad.

Para ello, deben intensificarse en todos los niveles los trabajos en pro del 
modelo de democracia participativa, en el sentido que plantea la Constitución 
de la Ciudad de México, a fin de contribuir a mejorar el rendimiento del siste-
ma democrático en su conjunto, esto es, la capacidad institucional para resolver 
la problemática real e inmediata de la gente, a fin de atender los sentimientos 
de insatisfacción o descontento político que pueden llegar a minar la legitimi-
dad del régimen en su conjunto.

Cumplir un objetivo de esta naturaleza debe contemplar la instauración de 
mecanismos de participación ciudadana, la optimización de los ya existentes, la 
revisión de las reglas que atañen a la democracia representativa a fin de garan-
tizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos de control que le son in-
herentes, entre los que pueden estar la inclusión de la revocación del mandato 
junto con el establecimiento de garantías, como se delineó en la Constitución de 
la Ciudad de México, para tutelar la efectividad del voto, esto es, el cumpli-
miento de lo ofrecido en las campañas, como medios para impulsar una reno-
vación del régimen encaminada a revitalizar su democratización y asegurar que 
las personas no sólo acepten a los ganadores de las elecciones, sino que mejoren 
su percepción en torno a la funcionalidad las instituciones democráticas del 
Estado a partir de una transformación real y tangible de relaciones entre la 
ciudadanía y los gobernantes.

Para estar en posibilidades de llegar a este fin con éxito, es necesario dise-
ñar y ejecutar programas de educación cívica y construcción de ciudadanía que 
permitan construir un modelo de ciudadanía que induzca a que las personas 
adquieran mayor importancia en la decisión de las cuestiones públicas y se ha-
gan presente en todo cuanto espacio de decisión tengan a su alcance, a la vez 
que permitirá difundir los valores democráticos y los hábitos necesarios para 
una convivencia más democrática en beneficio de la legitimidad de nuestro ré-
gimen democrático en su conjunto, lo que comprende las elecciones, conforme 
se desarrollará a mayor detenimiento en el siguiente apartado.

III. USO DE LA EDUCACIÓN CÍVICA Y LA CONSTRUCCIÓN  
DE LA CIUDADANÍA EN BENEFICIO DE LA LEGITIMIDAD  

DEL RÉGIMEN

Tal y como se mencionó, la situación de distanciamiento que existe entre 
los ciudadanos y sus representantes populares o gobernantes causada por los 
diversos problemas que enfrenta la democracia representativa tiene efectos  
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negativos en diversos rubros, siendo uno de los principales el dificultar a los 
ciudadanos el ejercicio activo de su ciudadanía a partir de la sensación de 
desafección de la actividad política que el propio Instituto Nacional Electoral, 
en su Estrategia Nacional de Educación Cívica,18 describe en los siguientes 
términos:

Un síntoma preocupante para el desarrollo democrático es la presencia de muestras 
de insatisfacción con políticas públicas y/o decisiones gubernamentales que para su 
desahogo recurren a formas extrainstitucionales de resolución de conflictos; en oca-
siones incluso mediante la violencia y la violación de derechos de otras personas. Es 
necesario hacerse cargo de esta capacidad disruptiva, reacia y desconfiada para ca-
nalizar los intereses y las protestas por las vías diseñadas para tal efecto. De ahí la 
urgencia de encontrar ámbitos para que la ciudadanía pueda participar en el con-
trol de las autoridades y las instituciones públicas.

Por su parte, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) ha ana-
lizado también esta situación, planteando, en su Programa de Educación Cívica 
y Construcción de Ciudadanía 2018,19 que tal desafección política se expresa a 
través de un cierto desapego o alejamiento de los ciudadanos con respecto al 
sistema político y se hace patente a través de una actitud de rechazo hacia las 
cuestiones políticas, las autoridades y los políticos, así como impotencia, indife-
rencia y tedio respecto a cuestiones públicas, todas las cuales se ven a su vez 
influenciadas por otras circunstancias que contribuyen a reforzar el ambiente 
negativo para la conformación y consolidación de una cultura democrática, 
como la creciente desconfianza interpersonal, el debilitamiento de la cultura  
de la legalidad, el deterioro de la convivencia comunitaria, el poco énfasis que 
se ha puesto en el sistema educativo a la educación cívica, la desarticulación de 
acciones institucionales en este rubro.

Los efectos que genera la problemática referida en los procesos democráti-
cos pueden ciertamente derivar en la multiplicación de un ejercicio de la ciuda-
danía cada vez más desprovisto de virtud cívica, concepto que, a decir de María 
Isabel Wences, tiene que ver con cualidades o valores que las personas hacen 
suyas de manera que se vuelven rasgos propios de su personalidad, y les ayuda 
a encauzar su vida y a orientarla éticamente, agregando que tal término implica 
compromiso cívico, el cual se refleja en la relación que los ciudadanos mantie-
nen con su comunidad política, mostrando una fuerte disposición a anteponer 
el bien público a los intereses privados.

18 Instituto Nacional Electoral, “Estrategia Nacional de Cultura Cívica”, Ciudad de México, 
14 de octubre de 2016, p. 86.

19 Instituto Electoral de la Ciudad de México, “Programa de Educación Cívica y Construc-
ción de Ciudadanía 2018” IECM/ACU-CG-070/2017, Ciudad de México: Instituto Electoral de la 
Ciudad de México, 31 de octubre de 2017, p. 16.
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Sobre la virtud cívica, Javier Peña20 afirma:

Puesto que la libertad está ligada positivamente a la ciudadanía, para el republica-
nismo tiene la mayor importancia la virtud cívica, que puede ser definida como un 
compromiso y disposición al ejercicio activo de la ciudadanía en favor de la comu-
nidad política y del interés público. Está compuesta de diversas disposiciones, como 
la prudencia, la integridad moral, la austeridad, la responsabilidad por lo público, 
la solidaridad y el valor cívico; y se ejerce a través de la participación del ciudadano 
en la vida pública.

De ahí la creciente importancia, en materia de democratización, que ha veni-
do ganando el concepto de construcción de ciudadanía, siendo incluso retomado 
en el texto constitucional de la Ciudad de México, atendiendo a la necesidad de 
priorizar una formación de los ciudadanos en la que, por una parte, se brinden 
elementos informativos y cognitivos a las personas a fin de expandir su capaci-
dad y su propensión a pensar políticamente en términos más analíticos y críti-
cos, así como a aumentar su tendencia a inmiscuirse activamente en los asuntos 
públicos, lo que requiere el diseño y puesta a disposición de herramientas 
útiles que permitan potenciar los medios reales que permitan un ejercicio de la 
ciudadanía más pleno. La premisa que sustenta esta directriz es que una demo-
cracia sana requiere de personas que ejerzan su ciudadanía de forma consciente 
y congruente con sus posibilidades y responsabilidades, que a la vez conozca y 
trabaje si bien en favor del ejercicio de sus derechos también lo haga con cono-
cimiento y compromiso respecto a sus obligaciones.

Asimismo, busca dotar a las personas de conocimientos que le ayuden a 
abordar y gestionar las naturales diferencias y discrepancias, a rechazar víncu-
los autoritarios, clientelares o corporativos promover cambios a través de los 
mecanismos legales pertinentes así como a trabajar en forma colectiva, cons-
ciente de que la convivencia armónica exige observar reglas que facilitan una 
interacción respetuosa y productiva, en la que a pesar de contar con los lógicos, 
naturales y legítimos intereses personales, pueda construir opciones en favor del 
bien común.

En razón de esto último es que el planteamiento implica que la formación 
cívica dirigida a la ciudadanía debe poner énfasis en una educación en valo-
res cívicos y de convivencia social, colectiva y humana, en la que se ponga 
una especial atención a los niños y a los jóvenes a fin de que su futuro desem-
peño ciudadano contemple principios y valores indispensables para que en el 
futuro próximo, tengan posibilidades de integrarse de manera más proactiva  
a los cuerpos sociales y políticos en los que hayan de desenvolverse y tiendan a 
fortalecer a su comunidad por encima de los intereses individuales, en beneficio 
tanto de su desarrollo y progreso como el de sus vecinos y conciudadanos.

20 Peña, Javier, “Nuevas perspectivas de la ciudadanía”, en Ciudad y Ciudadanía. Senderos 
contemporáneos de la filosofía política, de Fernando Quesada, Madrid, Trotta, 2008, p. 249.
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Derivado de este factor, es crucial el papel de las autoridades electorales 
como espacios institucionales a través de los que se articulan las estrategias 
electorales, ya sea en lo nacional o lo local, al estar mandatadas por los orde-
namientos aplicables, a fomentar los valores democráticos, implementar accio-
nes de formación y construcción de ciudadanía y a promocionar los derechos y 
la participación en el espacio público, especialmente a través de los mecanismos 
de democracia directa dispuestos en las leyes aplicables, pongan al alcance de 
las personas instrumentos como información suficiente y veraz que le permitan 
mejorar sus aptitudes para realizar actividades imprescindibles para optimizar 
la calidad de su intervención en el espacio público, como la deliberación, la 
negociación, la obtención de información veraz, entre otras.

De tal suerte, las acciones formativas de las autoridades electorales adquie-
ren una importancia crucial para fomentar una cultura democrática y cívica 
entre la ciudadanía, en tanto son un instrumento útil para prevenir o revertir 
una condición de reducción del ejercicio de la ciudadanía por parte de los in-
dividuos, quienes, ante una perspectiva de imposibilidad de obtener cambios 
positivos en su vida diaria a través de su participación, aumentan las probabi-
lidades de confinar su intervención a un consumo desinformado de ofertas po-
líticas o bien, limitar sus interacciones en el espacio público a las oportunidades 
que le permitan alcanzar la satisfacción de sus inmediatos intereses particulares, 
lo que, a su vez, ocurre en detrimento de los mecanismos de rendición de cuen-
tas y combate a la corrupción, cuya operatividad difícilmente alcanzará un nivel 
óptimo ante un entorno de pasividad y preponderancia de intereses individua-
les, siendo esa la razón por la que en la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 
se plantea que la apropiación del espacio público o por la ciudadanía contem-
ple la creación de medios de vigilancia social y política hacia las instituciones 
públicas, sus programas y sus resultado a fin de que estén en la posibilidad de 
ejercer dicho control de manera activa.

Atender esta importante labor en la dimensión que se requiere, máxime si 
se está hablando de un ámbito de grandes dimensiones y población elevada, es 
una tarea de suma complejidad, lo que ha hecho que, en nuestro país, las auto-
ridades hayan concluido que difícilmente podrán cubrirla de manera suficiente 
y útil a partir de esfuerzos aislados, máxime si se tiene en cuenta que no en 
todos los casos se cuenta con el personal, los recursos y los elementos materia-
les necesarios. A efecto de sortear esta problemática, cada vez se ha logrado una 
mayor coincidencia en la necesidad de diversificar los medios y las relaciones 
interinstitucionales a fin de emprender un proceso de formación y construcción 
de la ciudadanía y promoción de la cultura cívica de mayores alcances.

Conforme a lo anterior, el propósito de los proyectos conjuntos en esta 
materia deben de estar dirigidos a brindar elementos para impulsar entre la 
ciudadanía una perspectiva que trascienda los límites del interés egoísta, hacia 
una visión más altruista y solidaria, desde la cual, la democracia se perciba 
como una práctica de participación constante y activa a través de la cual las 
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personas logran conformar una voluntad política colectiva que no es otra cosa 
de la suma de las decisiones de ciudadanos libres e iguales asumiendo una deci-
sión respecto a objetivos y acciones de interés común, para lo cual, es primor-
dial trabajar en identificar los posibles aliados estratégicos, sean públicos o 
privados, locales, nacionales o internacionales para instrumentar esfuerzos con-
juntos en materia de educación cívica.

De esta forma, a través de los procesos formativos con énfasis en la educa-
ción cívica se busca, en primer término, brindar las bases de proceso mediante 
el cual las personas transiten de la pasividad a un mayor involucramiento en las 
cuestiones políticas tanto en su comunidad como en ámbitos de mayores dimen-
siones políticas, lo que, a su vez, facilitará el que se constituyan en promotores 
de cambios sociales y culturales en su comunidad, promuevan la construcción de 
vínculos interpersonales mucho más horizontales que los que guardan los ciuda-
danos respecto a las autoridades, favorezcan la inclusión e intervención de otros 
sujetos en la deliberación, lo que genera, a su vez, un intercambio mucho más 
fluido de información y la articulación de agrupaciones sociales.

En función de lo anterior, se han diseñado y emitido diversos instrumentos 
para atender desde esta óptica las tareas de formación ciudadana. En el caso del 
IECM,21 se contemplan, entre otras labores, la instrumentación de procesos 
educativos en valores de la democracia; la generación y actualización de conte-
nidos educativos para la divulgación de la cultura cívica; la implementación de 
acciones y tareas de divulgación de la cultura democrática y cívica, con especial 
cuidado en las acciones dirigidas a niños, adolescentes y jóvenes, procurando 
incorporar el uso de nuevas tecnologías de información y comunicación.

Asimismo, dentro de estas actividades así como en la instrumentación de 
los mecanismos de democracia directa a cargo de las autoridades electorales, es 
primordial favorecer la participación activa de las personas en tanto ésta cons-
tituye un elemento fundamental para el desarrollo humano integral no sólo en 
relación con la actividad en el espacio público, sino en cualquier otro rubro de 
la vida, dado que facilita al sujeto involucrado romper con la tendencia al ais-
lamiento que las dinámicas sociales, económicas y culturales imponen a los 
sujetos hoy en día, en favor de su inmersión en procesos que por su propia 
naturaleza son de carácter interpersonal y vinculatorio, al promoverse en su 
desarrollo que se relacionen con otras personas, formando lazos que facilitan 
no sólo una interacción cotidiana más armónica sino la cohesión comunitaria, 
paso indispensable para la conformación de organizaciones sociales, las cuales 
algunos especialistas como Subirats22 encuentran “útiles para la articulación de 

21 Instituto Electoral de la Ciudad de México, “Programa de Educación Cívica y Construc-
ción de Ciudadanía 2018” IECM/ACU-CG-070/2017, Ciudad de México: Instituto Electoral de la 
Ciudad de México, 31 de octubre de 2017, p. 22.

22 subirats, Joan, “Democracia, participación ciudadana y transformación social”, En  
Democracia Participativa y Desarrollo Humano, de Igor aHedo gurrutxaga y ibarra güeL 
Pedro, Dykinson, Madrid, 2007, p. 30.
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sentidos colectivos de pertenencia e identidad respetuosos con la autonomía 
individual, lo que hace al reforzamiento de las aproximaciones y experiencias 
comunitarias en los procesos de formulación y puesta en práctica de políticas 
públicas una tarea a consolidar”.

Para lograr este cometido, es viable instrumentar medidas de diversa índole, 
como son, por mencionar dos ejemplos, las reuniones temáticas en diversos 
formatos para privilegiar el contacto humano y el desarrollo de diálogos direc-
tos entre grupos ciudadanos diversos sobre la base de una agenda previamente 
establecida, tal y como prescribe la Línea de Acción 4 del Eje Estratégico de 
Verdad de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica del INE,23 denominada 
“Creación de espacios para el diálogo democrático”, así como la conformación 
de una red de promoción de la cultura cívica que plantea el IECM, a través de 
encuentros entre líderes y lideresas provenientes de público atendido por dicha 
autoridad, consistente en reuniones personas que han participado en actividades 
y programas a cargo del Instituto para proponer tareas conjuntas de implemen-
tación comunitaria, aprovechando así la ascendencia de liderazgos comunita-
rios y sus habilidades para el diálogo y el consenso.

IV.  PREVENCIÓN Y COACCIÓN EN LAS ELECCIONES  
COMO VÍA DE LEGITIMACIÓN PARA LA DEMOCRACIA

Ahora bien, una vez que he desarrollado lo relativo a algunos de los medios 
a través de los cuales la educación cívica contribuye a garantizar la legitimidad 
no sólo de la elección, a la que llegarán los ciudadanos con mejores instrumen-
tos a través de los ciclos formativos de los que se haya beneficiado antes del día 
de la jornada electoral, entre los que destaca la posibilidad de emitir un voto 
más informado y libre de toda presión, sino del sistema político en su conjunto, 
al buscar impactar positivamente el ejercicio de la ciudadanía entre las personas 
a fin de asegurar que su goce efectivo sea lo suficientemente tangible para hacer-
le sentir que a través de ella puede obtener una mejoría auténtica en su nivel de 
vida, es necesario atender, de manera más concreta, el tema de la coacción den-
tro de las elecciones en concreto, a fin de asegurar su integridad absoluta, que es 
a lo que dedicaré la segunda parte de este artículo, es momento de abordar en 
este ensayo lo relativo a la coacción para legitimar las elecciones 2018.

En el prólogo de la obra “Tratado de Derecho Electoral Comparado de 
América Latina”, Dieter Nohlen,24 remitiéndose a José Ortega y Gasset, cuando 
éste afirmó que “la salud de las democracias, cualesquiera que sean su tipo y 

23 Instituto Nacional Electoral, “Estrategia Nacional de Cultura Cívica”, Ciudad de México, 
14 de octubre de 2016, p. 361.

24 noHLen, Dieter, “Tratado de Derecho Electoral Comparado de América Latina”, en Tra-
tado de Derecho Electoral Comparado de América Latina, de Dieter noHLen, Daniel zovatto, 
Jesús orozCo y José tHoMPson, Ciudad de México, fCe, 2007, p. 19.
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grado, depende de un mísero detalle técnico: el procedimiento electoral […] Sin 
el apoyo de auténtico sufragio las instituciones democráticas están en el aire”, 
refiere que la pretensión del intelectual español era describir lo que llamó la 
importancia del rol de la organización de la elección para el sistema democráti-
co en su conjunto, al grado que la legitimidad de las instituciones públicas de-
pende de que se obtengan elecciones libres y resultados electorales confiables, 
meta que exigía contar con autoridades electorales que garantizaran un normal 
y ordenado desarrollo del acto electoral y procedimientos que permitieran com-
probar adecuadamente los resultados electorales efectivos, elementos imprescin-
dibles de lo que llamó un derecho electoral democrático, referencia que ilustra 
la trascendencia de la competencia electoral en toda democracia representativa, 
no sólo en vista de que son su expresión más visible y reconocida, sino porque 
su celebración pacífica y auténtica, junto la certeza de sus resultados son la fuen-
te misma de la legitimidad del régimen, al hacer viable la voluntad de la mayoría 
de los ciudadanos a través del voto, mediante el cual se documenta la preferen-
cia de cada ciudadano respecto a las opciones en contienda, sea emitido de for-
ma electrónica, presencial o postal.

En este tenor, la celebración de elecciones equitativas y justas, además de 
garantizar la conformación de la voluntad general para decidir quiénes han  
de tomar las decisiones públicas son la base de la gobernabilidad, la seguridad 
y el desarrollo humano en un régimen democrático, a la vez que promueven un 
ejercicio libre y pleno de derechos humanos como la libertad de opinión y de 
expresión, la libertad de asociación y reunión, el derecho a participar en el go-
bierno y las cuestiones públicas, la garantía de igualdad de acceso a los servicios 
públicos, lo que ocurre en la medida en que tanto los contendientes como los 
votantes tuvieron las mismas oportunidades de presentarse y en consecuencia, 
cuentan con los elementos para considerar que el ganador del proceso obtuvo 
en triunfo en apego a las reglas vigentes y sin cometer irregularidades, lo que 
investirá de legitimidad de origen su gobierno, en tanto se estimará emanado de 
la libre voluntad de los ciudadanos expresada a través de un ejercicio democrá-
tico auténtico mediante el voto universal, igual, libre y secreto.

Evidentemente la celebración de elecciones transparentes y legales no es una 
cuestión que por sí misma asegurará el desarrollo económico de un país ni es-
tablezca en forma inmediata condiciones de estabilidad y seguridad a lo largo 
de todo su territorio, sin embargo, tal y como afirma Pippa Norris,25 refuerza 
la convicción del electorado sobre la legitimidad política del sistema, expresada 
a través de una mayor confianza a las autoridades, una propensión a obedecer 
más la ley, así como un mayor grado de satisfacción con el estado de la demo-
cracia y de los derechos humanos en general.

25 norris, Pippa, Why electoral integrity matters, Nueva York, Cambridge University Press, 
2014, p. 113.
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Ahora bien, el que este ejercicio sea útil para dar lugar a la legitimidad de 
sus resultados depende, de diversos factores. El primero de ello y que ha sido el 
elemento en torno al que ha girado buena parte de la historia de nuestro dere-
cho electoral, es el de dotar al Estado con instancias electorales profesionales 
y competentes que puedan actuar con independencia en la gestión del proceso 
electoral en su conjunto, labor que si bien en muchos países ha sido correcta-
mente desempeñada por organismos adscritos a alguno de los Poderes del 
Estado, la tendencia predominante ha sido la de encargar esta función a uno  
de carácter autónomo, decisión cuya funcionalidad, a mi juicio, el tiempo ha 
corroborado.

En México, como ocurrió en prácticamente la totalidad de América Latina, 
el sistema electoral experimentó un auge en su desarrollo durante la última parte 
del siglo anterior, el cuál habría de consolidarse en los primeros años del XXI, 
tendencia que se inscribe en un proceso de transición y consolidación de la de-
mocracia a través del cual buena parte de los Estados de la región dejaron atrás 
regímenes autoritarios de distinto tipo para transitar una democracia institucio-
nal acorde a la exigencia de sus respectivas poblaciones, formalizadas a través de 
las respectivas reformas al marco jurídico político, entre las que encontramos las 
que dieron lugar a la creación de órganos electorales especializados, autónomos 
e imparciales encargados de la organización y administración de procesos elec-
torales, función que hasta antes habían desempeñado instancias que formaban 
parte o dependían directamente del gobierno, con nula autonomía, escasa inde-
pendencia y, por lo mismo, carentes de la credibilidad necesaria.

De acuerdo con Rosanvallon,26 el origen de estas autoridades y su multipli-
cación a lo largo del mundo obedeció a la necesidad de responder a un impera-
tivo de regulación en campos en los que, en primer lugar, la intervención de los 
funcionarios de las autoridades administrativas comunes resultaba difícil o 
poco apta, ya sea por razones de la complejidad técnica de la materia respecti-
va, de la superposición de competencias o bien, a causa de los intereses de las 
partes involucradas y del ente de gobierno mismo; a lo anterior se agrega que 
su implantación se dio para paliar un déficit de legitimidad democrática, deri-
vado de la convicción de que una autoridad difícilmente podría asumir una 
posición imparcial cuando el poder político que detenta es lo que está en juego, 
encontrando en la desconfianza derivada de los actos que terminaron siendo 
contrarios a la imparcialidad exigible al encargado de organizar la elección el 
factor esencial que explica el auge de este tipo de figuras.

Acorde a esta dinámica, en nuestro país la evolución de los órganos electora-
les obedeció esta misma lógica, según podemos dar cuenta lo que atestiguamos  
el paso, por mencionar sólo las fases más importantes y recientes, de la Comisión 
Federal Electoral como organismo autónomo presidido por el secretario de  

26 rosanvaLLon, Pierre, La legitimidad democrática: imparcialidad, reflexividad, proximi-
dad, Traducido por Heber Cardoso, Madrid, Paidós, 2010, p. 119.
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Gobernación al Instituto Federal Electoral, tanto en su primera etapa, aún en-
cabezado por el titular de dicha secretaria, como en su segunda y definitiva, en 
la que se ciudadanizó y consolidó su autonomía e independencia, hasta llegar 
al Instituto Nacional Electoral, inserto ahora en un Sistema de Elecciones de 
carácter nacional en el que se reconfiguraron las competencias de este órgano 
y los de carácter local, siendo en todo momento la idea central de los cambios, 
la de preservar su autonomía ante los riesgos coyunturales que la ponían en 
riesgo.

Una parte esencial para asegurar y robustecer el aporte que la labor de este 
tipo de órganos encargados de la función electoral han de hacer a la elección 
depende de que su capacidad para integrar una estructura institucional confor-
mada por personal especializado e independiente, a efecto de lo cual ha sido y 
es primordial, aunado a la construcción de un método legal que asegura la de-
signación de personas libres de vínculos con algún partido político como miem-
bros de sus máximos órganos de dirección, la integración de sistemas de servicio 
profesional, a quienes se confían las tareas directamente vinculadas con la orga-
nización y los cómputos de la elección y cuya operación ha sido adecuado, al 
grado en que en el punto en el que estamos, se busca optimizarla a partir de la 
creación de un solo cuerpo de servidores públicos electorales de carrera articu-
lados a nivel nacional, labor que debe efectuarse conforme a reglamentos, cu-
yos procedimientos deben mantenerse vigentes y actualizados a fin de asegurar 
su idoneidad y pertinencia.

La demanda ciudadana por la eficiencia de la autoridad electoral, en un 
mundo en el que los cambios en diversos campos como el financiero y el tecno-
lógico se traducen en cambios en la manera de hacer las cosas que trascienden 
a la realidad electoral y que son susceptibles de generar una distorsión en la 
integridad de la elección en caso de que no se cuente con una regulación ade-
cuada y con procedimientos suficientes para atenderlos conlleva la exigencia 
para el legislador, en primer lugar, a fin de mantener la norma lo suficientemen-
te actualizada a fin de que los supuestos que contemplen sean suficientes para 
enfrentar los retos derivados de las novedosas formas de obtener ventajas inde-
bidas de las que estos medios permiten a los partidos beneficiarse; la segunda, 
para las autoridades, a fin de que sus funcionarios y sus métodos sean ópti-
mos para hacerse cargo de la contienda aún a pesar de los drásticos cambios 
del contexto.

En tal materia, Rosanvallon sostiene que gran parte del reconocimiento que 
la ciudadanía prodigue a estos organismos depende de la calidad del servicio 
prestado, en lo que denomina, legitimidad de eficacia comprobada por el ciuda-
dano-usuario de los servicios públicos, una “legitimidad de tipo funcional” que 
para tenerse por presente, exige, en estos tiempos, pruebas que permitan cons-
tatar que los diversos trabajos confiados a la autoridad están dispuestos ade-
cuadamente para construir y validar permanentemente su imparcialidad, entre 
las cuales, las más importantes son las pruebas porcedimentales, las cuales 
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implican que las autoridades de regulación o terceros mediadores revisan escru-
pulosamente la observancia de las reglas, el rigor de los argumentos que funda-
mentan sus actos, la transparencia de sus procedimientos, la publicidad de sus 
actuaciones y en suma, toda intervención o decisión de la autoridad, en el en-
tendido de que cada una implica “una especie de refundación de la institución”.27

Las auditorías encaminadas a obtener pruebas de esta eficiencia deben ser, 
desde mi punto de vista, contempladas como un componente del proceso per-
manente de profesionalización al que deben estar sometidas las autoridades 
electorales, lo que conlleva la implementación de políticas de calidad orienta-
das a la mejora de los procesos y procedimientos establecidos para la obten-
ción de los fines definidos por la ley, así como a un cambio hacia una cultura 
organizacional que busque el mejoramiento continuo del servicio que se brinda 
a la ciudadanía.

Conforme a esta lógica y luego que, desde la primera década del siglo XXI, 
han sido cada vez más los órganos electorales que comenzaron a adoptar siste-
mas de gestión de calidad para mejorar integralmente todos sus procesos en 
aras de contar con mayores niveles de confianza entre los ciudadanos y los 
partidos, implementados acorde con los instrumentos de medición que han ve-
nido implementando diversos organismos especializados, como es el caso del 
publicado por la Organización Internacional de Estandarización (ISO) el 14 de 
febrero de 2014, bajo el auspicio de la Organización de Estados Americanos, la 
OEA, el primer estándar internacional de gestión de calidad para los procesos 
electorales, certificación que el Instituto Electoral de la Ciudad de México reci-
bió este mismo año, para ser el único órgano subnacional que la detenta.

La necesidad de adoptar este tipo de procedimientos, a mi juicio, constituye 
una auténtica prioridad para los órganos electorales hoy en día, en virtud de 
que se constituye en una garantía para el electorado de que las actividades que 
desempeñan estas Instituciones son aptas para alcanzar los fines para los que 
fueron diseñadas, a la vez que mejoran sustancialmente su capacidad de rendir 
cuentas y brindar máxima publicidad a sus actos, en beneficio de la transparen-
cia, así como de la confianza ciudadana, que mediante estos esquemas puede 
constatar que lo que se hace en un órgano electoral está lo suficientemente bien 
hecho para dar por cierto que su voluntad como elector emitida en el contexto 
de una elección competitiva, auténtica y transparente será respetada.

Hasta este punto, se han brindado elementos tendientes a argumentar que 
la historia y el diseño de los órganos electorales, en cuyo centro se encuentra su 
carácter autónomo, así como la profesionalización de sus procedimientos y su 
personal, cuya necesidad de permanente revalidación encuentran en los proce-
sos de certificación de calidad un medio para dar constancia de la permanente 
actualización y mejora de las herramientas y lineamientos de que se vale para 

27 rosanvaLLon, Pierre, La legitimidad democrática: imparcialidad, reflexividad, proximidad, 
Traducido por Heber Cardoso, Madrid, Paidós, 2010, p. 138.
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ejercer su función, son las primeras condiciones exigibles a lo largo de los ciclos 
que conforman el proceso electoral a fin de que sus resultados puedan conside-
rarse legítimos en tanto demuestra que cuenta con la capacidad de organizar 
elecciones democráticas a través de la aplicación de procedimientos justos y 
técnicamente sólidos.

Ahora bien, a pesar de que hemos pasado de un sistema electoral que no 
era competitivo a una condición en la que a lo largo de todo el país se celebran 
elecciones susceptibles de ser ganadas por cualquier partido y por tanto, capa-
ces de dar lugar a la alternancia, con la aceptación de los demás competidores 
y de la ciudadanía en conjunto, lo cual se ha logrado, entre muchas otras cosas, 
a través de una sustancial mejora en los procesos de recepción y cómputo de la 
votación, rubro en el que hay más certeza que nunca y en el que gran parte  
de las maniobras que antaño que se denunciaba se implementaban para alterar 
la voluntad ciudadana se han reducido en forma exponencial, si no es que erra-
dicado, debemos tener claridad de que ello no implica que este tipo de prácticas 
se dejen de intentar, ni mucho menos a dar por cierto que se han reemplazado 
por otras formas de alterar el sentido auténtico de la votación ciudadana y la 
integridad de la elección.

En la actualidad, tal y como se desprende de las reformas electorales recien-
tes, en las que se han reforzado los elementos legales tendientes a fiscalizar los 
recursos empleados en las campañas electorales, especialmente en cuanto a su 
monto y su ingreso, en limitar durante la campaña la entrega de elementos uti-
litarios, restringiéndolos a aquellos elaborados a partir de materiales textiles, así 
como sancionar el uso indebido de recursos públicos en favor o en contra de 
alguno de los contendientes, la mayor parte de las irregularidades dirigidas se 
han trasladado a otros momentos del proceso anteriores al día de la jornada 
electoral, situación que ha obligado a los órganos electorales a reforzar sus acti-
vidades de vigilancia que tiene en estos momentos, a veces a través de atribucio-
nes que resultan estrechas o insuficientes en virtud de que la ley, como es lógico, 
se modifica con posterioridad y de forma reactiva a hechos que han provocado 
controversias y cuestionamientos en procesos electorales determinados.

Teniendo certeza de que cuales son las conductas que por ningún motivo 
deben de tener lugar en una elección y castigarse con firmeza cuando alguien 
intente o logre perpetrarlas, la autoridad electoral no puede vacilar en la con-
vicción de que la integridad de las elecciones depende del imperio estricto del 
Estado de derecho, es decir, de capacidades y normas que garanticen el cum-
plimiento de las leyes, la inexistencia de arbitrariedades y el respeto de los de-
rechos humanos.

Al respecto, me parece útil retomar lo que señala Tamayo y Salmorán,28 en 
torno a la función del derecho, que no es otra que la de guiar el comportamiento 

28 taMayo y saLMorán, Rolando, Elementos para una Teoría General del Derecho, Ciudad 
de México, Themis, 2001, p. 171.
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humano, haciendo que hagan o dejen de hacer algo que, por alguna razón, es 
considerado valioso o perjudicial para la comunidad, a través de normas jurídi-
cas que contemplan sanciones para quién haga o deje de hacer algo prohibido 
u ordenado, respectivamente, de manera tal que al establecer dichas sanciones, 
el Estado introduce un elemento persuasivo que altera el cuadro de las motiva-
ciones del comportamiento social de los individuos, lo que lleva a concluir a 
dicho autor que “el poder motivador de las acciones y omisiones que organizan 
la sociedad reside, en larga medida, en el poder coactivo del derecho”.

En virtud de lo anterior, para preservar el orden previsto por las normas 
electorales y asegurar que los individuos se comporten en ella conforme a los 
parámetros dispuestos será siempre indispensable tomar las medidas necesarias 
contra todo ciudadano, funcionario partidista, servidor público o persona que 
con cualquier carácter perpetre una conducta ilegal, sea de carácter penal o 
administrativo, en el entendido de que la integridad de la elección depende de 
que se apliquen las leyes electorales con la firmeza que se requiera y que los 
ciudadanos sean testigos de tal aplicación.

Esta última afirmación es de particular importancia ya que no podemos 
obviar que una de las circunstancias que más lesiona la idea que la ciudadanía 
tiene en torno a la eficiencia y el compromiso de las autoridades electorales en 
sus labores de organización y vigilancia de las elecciones es la percepción de 
impunidad que genera el hecho de que conductas polémicas que alcanzan una 
importante cobertura mediática y que tienen la apariencia de constituir un ilíci-
to y que muchas veces lo son, no sean castigadas o, si lo son, la sanción corres-
pondiente no le represente un perjuicio al infractor superior que la ganancia 
que le reporta, usualmente de índole político, lo que hace indispensable de que 
cada órgano se asegure de maximizar todas las medidas que se tomaron en la 
ley para combatir las prácticas ilícitas, especialmente aquellas en torno a las que 
ha habido una mayor cantidad de reclamos en los últimos procesos, como son 
la compra del voto y el uso ilegal de recursos públicos, en aras de hacerlas lo 
más eficiente para combatir y erradicar las prácticas que se dan en este terreno.

Para asegurar el cumplimiento puntual de la norma y garantizar que los 
sujetos se comporten como de ellos se espera a lo largo de la campaña, en pri-
mer término, es necesario tomar medidas preventivas más eficaces para erradi-
car actos de violencia física o psicológica encaminados a infundir temor en 
personas que participan en la campaña electoral, representantes de casilla, fun-
cionarios electorales y el electorado en general.

Lo anterior pasa, a mi juicio, por mejorar la coordinación entre las autori-
dades federales, estatales y municipales a fin de adoptar las medidas idóneas 
que permitan evitar los actos de violencia que se den, especialmente a lo largo 
de las campañas electorales o bien, en plena jornada electoral, y permitan en la 
medida de lo posible identificar a los autores y participantes. Para tales efectos, 
estimo que medios contemplados en la ley como la oficialía electoral pueden 
funcionar de una manera más eficaz e inmediata si los vinculamos al uso de 
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tecnologías que les concedan inmediatez y automaticidad, como son los instru-
mentos de vigilancia operados desde los Centros integrales de video monitoreo, 
conocidos como C4’s o C5’s que favorecerían, ya sea observar en tiempo real 
actos de violencia e identificar a los responsables o bien hacer esto último a la 
brevedad.

Asimismo, para que este tipo de medidas tenga un efecto preventivo y di-
suasorio, es de suma trascendencia asegurar que se difunda debidamente la in-
formación en torno a que se estará haciendo uso permanente de ella. Esto 
contribuye, por una parte, a que quienes hayan contemplado la posibilidad de 
perpetrar un acto susceptible de ser sancionado tengan conocimiento de que la 
autoridad cuenta con las herramientas para tener conocimiento en tiempo real 
de su conducta, pero también constituye un elemento para brindar certeza a la 
ciudadanía de que la elección está siendo vigilada a través de todos los medios 
de los que la autoridad dispone.

A un efecto preventivo y disuasorio como el que se ha mencionado puede 
brindarse a los elementos de los que se disponen mediante una adecuada instru-
mentación es conveniente sumar otro, que es el de su valía para perfeccionar los 
instrumentos probatorios, indispensables al momento de imputar una responsa-
bilidad a una persona por un acto concreto.

Ninguna autoridad electoral debe perder de vista el efecto perjudicial sobre 
la satisfacción con la democracia que genera la apariencia de inacción de su 
parte. Cuando la ciudadanía cree que no se sanciona a quien se debe de hacerlo, 
aún y cuando en los casos en que esto no se logre se deba a una falta de ele-
mentos probatorios aptos o incluso a las deficiencias de la normase, se afecta 
ciertamente la credibilidad de la elección en su conjunto, de ahí la importancia 
sustancial que tienen en esta elección tanto las acciones preventivas como las 
medidas que permitan fortalecer los elementos probatorios obtenidos para acre-
ditar la comisión de comportamientos ilegales, ejes de una actuación que impul-
sará reducción sustancial de las oportunidades para los actores políticos de 
incurrir en actos indebidos.

Asimismo, aún es necesario mejorar las actividades de fiscalización, a fin de 
que éstas permitan a los órganos electorales saber en el menor tiempo posible 
cuanto y en qué gastó un partido o un candidato durante su campaña electoral, 
de forma tal que realmente se pueda tomar una determinación al respecto antes de 
que asuma el cargo respectivo y se impida que quién rebasó los topes de gastos 
de campaña a sabiendas de ello, quién utilizó medios de propaganda prohibidos 
o quién se valió de cualquier medio para obtener una ventaja indebida consume 
esta mala práctica con la obtención del cargo buscado, al ser este uno de las 
cuestiones más reprochadas a las autoridades electorales, lo que compele a to-
mar todas las medidas necesarias para evitar que esto vuelva a ocurrir, máxime 
ahora que esta situación se previó como causal de nulidad.

Sin duda, la ciudadanía espera firmeza y contundencia de las autoridades 
electorales en sus tareas de vigilancia a lo largo de la elección, las cuales, tal y 
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como se mencionó en la primera parte de este ensayo, se enfrentará, en el me-
diano y largo plazo, a un contexto más benigno en cuanto al número de actos 
ilegales cometidos durante el proceso electoral en la medida en que las acciones 
de cultura cívica logren una mejoría sustancial en la calidad del ejercicio de la 
ciudadanía.

En lo inmediato, es necesario que durante este tiempo cada órgano electoral 
optimice y use eficientemente todos los recursos humanos, materiales y tecnoló-
gicos a su alcance para prevenir, detectar y sancionar toda conducta presunta-
mente ilegal a fin de asegurar que cada etapa del ciclo electoral se ajuste a los 
parámetros internacionales que permitan calificarla como integra y, por ende, 
derive en un reconocimiento público pleno de la autenticidad de los resulta-
dos, meta de la que somos corresponsables autoridades, partidos, candidatos y 
ciudadanos.

A lo escrito debe agregarse una consideración más, que es que no debe ob-
viarse que en México, como en toda Latinoamérica y otras regiones del mundo, 
si bien se han producido importantes avances en la tutela a los derechos al voto, 
a elecciones libres y transparentes y al acceso y la permanencia en el poder de 
los cargos elegidos, subsisten muchas debilidades en el sistema que encuentran 
su origen y, en algunos casos, su auge, en la situación de creciente desigualdad 
social que vivimos en el mundo entero, la cual, como ya se ha mencionado, 
afecta profundamente no sólo el proceso de ciudadanización de la población y 
la cultura cívica indispensable para que se desarrolle adecuadamente, sino la 
cohesión social, los vínculos de identidad y pertenencia de la población hacia 
el Estado e incluso, el apoyo de la población a la democracia misma y contri-
buye al aislamiento de los sujetos en beneficio de la cultura del individualismo 
exacerbado.

En este contexto, si bien mejorar nuestra democracia exige seguir perfeccio-
nando su aspecto procedimental, a fin de garantizar la organización de eleccio-
nes transparentes y auténticas, también, y sobre todo, demanda atender la 
pobreza y la desigualdad, muchos de cuyos efectos como la falta de acceso a las 
necesidades y a los servicios básicos, la falta de oportunidades laborales, la ex-
clusión social y la discriminación son propicios para favorecer prácticas irregu-
lares como la compra del voto y merma la posibilidad de acceso al poder a la 
mayor parte de la población.
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LA EQUIDAD EN LA CONTIENDA ELECTORAL
EL ESTADO DE DURANGO EN EL PROCESO ELECTORAL 

CONCURRENTE 2017-2018

Mirza Mayela Ramírez Ramírez

I. INTRODUCCIÓN

El presente artículo aborda un análisis general sobre el proceso electoral de 
2017-2018, con referencia al estado de Durango. Para ello, el texto se divide en 
cuatro apartados:

En una primera parte, se aborda el contexto general del proceso electoral 
2017-2018. Por tanto, se mencionan los 3,407 cargos de elección popular que 
se competirán en una elección inédita en la vida de México. Y por otro lado, en 
lo que respecta a Durango, al ser el énfasis especial en el presente artículo, se 
mencionan cuáles son los cargos que se van a elegir; de igual manera, se anali-
zan algunas particularidades y retos dentro del proceso electoral concurrente: la 
posibilidad de la elección consecutiva; y la postulación de candidatos garanti-
zando la paridad de género. Pero también se mencionan los retos de la autori-
dad electoral local, como por ejemplo conseguir las empresas que realicen el 
Programa de Resultado Electorales e impresión de documentación electoral.

En un segundo apartado, se analizan los lineamientos emitidos por el Insti-
tuto Nacional Electoral, como autoridad rectora, para garantizar la equidad en 
la contienda electoral. Para ello, en un primer momento, se abordan las dos 
sentencias SUP-REP-575/2015 Y SUP-REP-198/2016 emitidos por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de los cuales se ordenó al 
Instituto Nacional Electoral la emisión de los lineamientos que regularan el uso 
de recursos públicos en los procesos electorales; posteriormente, se comenta de 
manera general el contenido de los “Lineamientos para garantizar la equidad 
entre los participantes en la contienda electoral” que, para efecto de dar cum-
plimiento, el INE emitió mediante Acuerdo INE/CG338/2017; y finalmente, se 
analizas las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción, identificadas con expedientes SUP-RAP-232/2017, SUP-RAP-356/2017, 
SUP-RAP-357/2017, SUP-RAP-358, Y SUP-RAP-381/2017, ACUMULADOS, a 
través de los cuales, el órgano judicial revocó la resolución INE.

En el tercer apartado, se realiza un estudio sobre la omisión legislativa por 
parte del Congreso de la Unión. Dicho Congreso realizó reformas político-elec-
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torales en los años 2007 y 2014, estableciendo en ambos, en sus artículos tran-
sitorios, la obligación de expedir la Ley reglamentaria para regular el artículo 
134 constitucional; sin embargo, han transcurrido más de 10 años y no se ha 
emitido la Ley reglamentaria. De esta manera, en el apartado también se anali-
za la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, a 
través de un juicio de Amparo promovido por una Asociación Civil, ordenó  
al Congreso de la Unión la emisión de la mencionada Ley reglamentaria antes 
del 30 de abril de 2018. Finalmente, en el cuarto apartado se mencionan las 
conclusiones.

II. CONTEXTO GENERAL: EL ESTADO DE DURANGO  
EN LAS ELECCIONES CONCURRENTES

El proceso electoral federal de 2017-2018, es el más grande en la historia 
de México. Ya que en este proceso, concurrente con treinta elecciones locales, 
están en disputa 3,407 cargos de elección popular. Entre dichos cargos, se pue-
den destacar: la Presidencia de la República; 500 Diputados federales; 128 Se-
nadores federales; 8 Gobernadores y 1 Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México; 585 Diputados locales por mayoría relativa y 387 por representación 
proporcional; 16 Alcaldías y 160 Concejales (Ciudad de México); 24 integran-
tes de las Juntas Municipales (estado de Campeche); y 1, 597 integrantes de 
Ayuntamientos.1 De igual manera, se debe tener en cuenta, que el listado nomi-
nal del Instituto Nacional Electoral (en adelante, INE) en el proceso electoral 
del 2015 señaló un aproximado de 85.1 millones de ciudadanos mexicanos; por 
tanto, es una aproximación de los que tendrán la posibilidad de votar para las 
elecciones de julio de 2018.2

En lo que respecta particularmente al Estado de Durango, se renovarán los 
25 integrantes del Congreso Local: 15 diputaciones por Mayoría Relativa y 10 
de Representación Proporcional. Es dable mencionar que el Proceso Electoral 
Local 2017-2018, se realizará con algunas de las siguientes particularidades:

La primera, es sobre la posibilidad de la “elección consecutiva”. En la re-
forma del 6 de marzo de 2014, mediante Decreto No. 128, se adecuaron algu-
nos preceptos de la Constitución Política del Estado de Durango, dando la 
posibilidad de reelegirse en algunos cargos.

Esto es, en el artículo 70, se estableció que los Diputados podrán ser electos 
de manera consecutiva hasta por cuatro periodos sucesivos. Y, por su parte, en el 
artículo 149, que los Presidentes municipales, Regidores y Síndicos de los Ayun-
tamientos, podrán ser electos para el mismo cargo por un periodo adicional, 
siempre y cuando el periodo del mandato de los ayuntamientos no sea superior 

1 INE/ CG566/2017, pp. 13 y 14.
2 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/08/13/976073.

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/08/13/976073
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a tres años. En ambos casos, la postulación sólo podrá ser realizada por el mis-
mo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los 
hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes 
de la mitad de su mandato.

De esta manera, en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Durango (en adelante, Ley de Instituciones), en su artículo 
187, se estableció que la solicitud de registro de candidaturas deberá señalar el 
partido político o coalición que las postulen y los siguientes datos de los candi-
datos:

1. Apellido paterno, materno y nombre completo;
2. Lugar y fecha de nacimiento;
3. Domicilio y tiempo de residencia en el mismo;
4. Ocupación;
5. Clave de la credencial de votar;
6. Cargo para el que se postulen; y
7. Los candidatos a Diputados e integrantes del Ayuntamiento que bus-

quen reelegirse en sus cargos, deberán acompañar una carta que especi-
fique los periodos para los que han sido electos en ese cargo y la 
manifestación de estar cumpliendo los límites establecidos por la Consti-
tución en materia de reelección.3

Sobre este mismo tema, en la reforma del 29 de junio de 2017, se estableció 
en la fracción 2, del artículo 10 de la Ley de Instituciones, que los Diputados 
que aspiren a la elección consecutiva, deberán separarse del cargo 90 días antes 
del día de la jornada electoral.

Así pues, para este proceso electoral local 2017-2018, los Diputados po-
drán optar por la elección consecutiva.

Esta nueva figura representa un gran reto. Para las Autoridades administra-
tivas, al atender las quejas que se presenten respecto al uso de recursos públicos 
en relación con la promoción personalizada; pero también para los Partidos 
Políticos, ya que tendrán que buscar mecanismos internos para garantizar dos 
derechos a sus militantes, a saber: el derecho de reelegirse; y, la paridad de gé-
nero.

Sobre esta segunda obligación de los Partidos Políticos, debe tenerse en 
cuenta lo siguiente:

1. Para el caso de la postulación para Diputados, la Ley de Instituciones, en 
su artículo 184, establece que:

[…]
3. Los partidos políticos promoverán y garantizarán, la paridad entre los géneros 

en la postulación a cargos de elección popular para la integración del Congreso.

3 El resaltado es propio.



500 PARA LEGITIMAR LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL 2018

7. Las listas de representación proporcional se integrarán por fórmulas de candi-
datos compuestas cada una por un propietario y un suplente del mismo género, y 
se alternarán las fórmulas de distinto género para garantizar el principio de paridad 
hasta agotar cada lista.

[…]

Como puede desprenderse de los numerales, es una obligación de los parti-
dos políticos promover y garantizar la paridad entre los géneros en la postula-
ción de cargos, así como en las listas de representación proporcional. En caso 
de que no se respete la paridad de género, el numeral 4, del mismo artículo, 
señala que el Instituto Electoral tiene las facultades para rechazar el registro, 
fijando un término para la sustitución de la lista de registros, y en caso de que 
no sean sustituidas, no se aceptarán dichos registros.

2. En lo que respecta a la postulación a integrantes de Ayuntamientos, la 
paridad de género se debe aplicar en los sentidos Vertical y Horizontal:4

• Paridad vertical, la cual contempla la alternancia de los géneros en plani-
llas. Véase como ejemplo la siguiente tabla:

Paridad Vertical en Ayuntamiento  
(descendente y en forma alternada)

Cargo: 1er Escenario: 2do Escenario:

Presidencia municipal Mujer Hombre

Síndico Hombre Mujer

1er. Regidor Mujer Hombre

2do. Regidor Hombre Mujer

3er. Regidor Mujer Hombre

4to. Regidor Hombre Mujer

5to. Regidor Mujer Hombre

6to. Regidor Hombre Mujer

• Paridad horizontal, por su parte obliga que en la mitad de municipios de 
una entidad federativa, las mujeres deben encabezar las planillas. Véase 
como ejemplo la siguiente tabla:

4 La información que se presenta, fue adaptado de: faveLa, Adriana, Participación Política 
de las Mujeres en la Actualidad y sus Retos. Procesos Electorales Federales y Locales 2015, Mé-
xico, disponible en http://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DEPPP/
DEPPP-Varios/Foro_ImpactoyProspectivas/docs/adrianafavela3dic.pdf [Acceso 25/11/2017].

http://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DEPPP/DEPPP-Varios/Foro_ImpactoyProspectivas/docs/adrianafavela3dic.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DEPPP/DEPPP-Varios/Foro_ImpactoyProspectivas/docs/adrianafavela3dic.pdf
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Paridad horizontal

Escenario 1. Si los municipios de una entidad federativa son pares, el 50% de las candida-
turas o Presidencias Municipales para cada género.
Ejemplo: Si se tienen 40 municipios, en 20 municipios (50%) mujeres deben ser postuladas 
como candidatas a Presidentas Municipales y en los otros 20 (50%) hombres deben ser 
postulados como candidatos a Presidentes Municipales.

Escenario 2. Si los municipios son impares, se debe procurar el porcentaje más cercano al 
50% para cada género en candidaturas a Presidencias Municipales.
Ejemplo: Durango cuenta con 39 municipios, entonces 20 Ayuntamientos deben ser enca-
bezados por mujeres y 19 por hombres o viceversa.

La segunda particularidad de este proceso local, es sobre la “elección con-
currente”. A raíz de la reforma político-electoral en el estado de Durango, de 
fecha 24 de junio de 2014, emitido mediante Decreto número 171, en la Cons-
titución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Durango, en su 
transitorio cuarto, se estableció lo siguiente:

[…] para efectos de cumplir con lo dispuesto en el artículo 116, fracción IV, inciso 
n), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de 
verificar, al menos, una elección local en la misma fecha en que tenga lugar alguna 
de las elecciones federales; los diputados que sean electos en el año de dos mil die-
ciséis, durarán dos años en el ejercicio de su cargo.

Así pues, los legisladores actuales solo durarán en su cargo durante el pe-
riodo 2016-2018, ya que se propuso ir en proceso de concurrencia para el 
proceso electoral local 2017-2018.

Modelo de Casilla ÚnicaModelo de casilla única

Urnas Federales Urnas Locales

Representantes

E3

E2 S2 P S1

E1

Votantes
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Ahora bien, ¿a qué se refiere proceso electoral concurrente? En pocas pala-
bras, son aquellas elecciones local y federal, que coinciden exactamente con la 
fecha prefijada en la ley electoral de un estado y la ley electoral federal. Por 
consiguiente, debido a esa concurrencia, se implementará por primera vez en el 
Estado de Durango “la Casilla Única”. Dicha Casilla Única se integrará tenta-
tivamente de la siguiente manera:5

Derivado de dicho proceso electoral concurrente, se deben mencionar dos 
retos que enfrentarán los Órganismos Públicos Electorales Locales a nivel na-
cional. Por un lado, los 30 Organismos Públicos Locales, buscarán conseguir la 
empresa que realice el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), 
pues es de saberse que en el país son contadas las empresas que realizan estos 
ejercicios; y, por otro lado, estarán buscando la empresa para la impresión de 
los documentos electorales, considerando que en México son pocas las que 
cuentan con la capacidad de imprimir, con el volumen y las características ne-
cesarias, la documentación electoral.

Finalmente, con los datos y particularidades ya expuestos, se puede advertir 
que el proceso electoral 2017-2018 será complejo, tanto por el número de car-
gos públicos que están en juego; por ser la primera vez que se realiza el proceso 
de concurrencia; y por las actividades que deberán desarrollar las autoridades 
electorales. Pero sin duda, para el caso del Estado de Durango, el Órgano de 
Dirección Superior del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana cuenta 
con la capacidad para emitir los Acuerdos y Lineamientos que sean necesarios 
y realizar las actividades que le corresponden; así como para llevar a cabo una 
adecuada coordinación con el Instituto Nacional Electoral.

En el siguiente apartado, se aborda un factor sensible que puede complicar la 
equidad en la contienda electoral: la ausencia de reglas claras sobre la propagan-
da personalizada de servidores públicos. Sobre este tema, el Instituto Nacional 
Electoral, por mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
buscó regular a través de los “Lineamientos para garantizar la equidad entre los 
participantes en la contienda electoral”, conocidos en la praxis como de “La 
cancha pareja”. Pero, como a continuación se analiza, los mismos Lineamientos 
al final fueron revocados por el propio Tribunal Electoral que lo mandató.

III. “LA CANCHA PAREJA”: EL CRITERIO DEL INSTITUTO  
NACIONAL ELECTORAL VS EL DEL TRIBUNAL ELECTORAL  

DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

La elección del proceso electoral concurrente 2017-2018, como ha quedado 
asentado, es la más grande en la historia de México y, por tanto, la más com-
pleja. En este apartado, se analizan los Lineamientos que se emitieron, mediante 

5 El cuadro fue adaptado del material de ponencia facilitado por: soLís rivas, Miguel Ángel, 
Elecciones Concurrentes. “Principios y Reglas”. Impartido el 20 de abril de 2017, en la Casa de 
la Cultura Jurídica de la SCJN, Durango, disponible en https://oluramapuy.jimdo.com/

https://oluramapuy.jimdo.com/
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Acuerdo CG338/2017, con fecha 20 de julio de 2017, por parte del Instituto 
Nacional Electoral para garantizar la equidad en la contienda electoral.

Dichos Lineamientos, que también fueron denominados de “La chancha 
pareja o piso parejo”, han sido los más polémicos en la historia de México. 
Esto, porque fueron impugnados por alrededor de 340 actores políticos, entre 
estos por: la Presidencia de la República; Partidos Políticos; 7 Gobernadores; 
116 Diputados; 52 Senadores; 22 empresas de radio y televisión; entre otros.  
Al final, fueron revocados por el mismo Tribunal Electoral que mandató su 
emisión.

1. sentenCias deL tribunaL eLeCtoraL deL Poder JudiCiaL  
de La federaCión

Durante los años 2015 y 2016, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, resolvió dos sentencias en Recursos de Revisión 
del Procedimiento Especial Sancionador. Mediante estas sentencias, se vinculó 
al Instituto Nacional Electoral para que emitiera las medidas necesarias para 
prevenir, investigar y, en su caso, corregir, las conductas que resulten contrarias 
a los principios y fines que rigen y orientan el modelo de comunicación política.

Para mayor abundamiento, en cada una de las sentencias se estableció lo 
siguiente:

SUP-REP-575/2015
Esta sentencia, surge a raíz de un Procedimiento Especial Sancionador que, 

en fecha 19 de noviembre de 2015, promueve el representante del Partido Ver-
de Ecologista de México. Dicha queja se presentó en contra de Ricardo Anaya 
Cortés, en su carácter de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido 
Acción Nacional, así como de dicho instituto político, por el probable uso in-
debido de las pautas otorgadas como parte de sus prerrogativas de acceso a 
radio y televisión, derivado de la transmisión de los promocionales denomina-
dos “Se puede” y “Se puede V2”. En otras palabras, el denunciante se dolía por 
considerar que, el uso de las pautas otorgadas, implicaban promoción persona-
lizada del señalado dirigente nacional, de cara al siguiente proceso electoral 
2017-2018. Por tanto, dentro del mismo escrito inicial de queja, solicitó Medi-
das Cautelares.

La queja se resolvió en los siguientes términos. En un primer momento, la 
Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, en fecha 22 
de noviembre de 2015 y a través del Acuerdo ACQyD-INE-218/2015, resolvió 
improcedente la adopción de las Medidas Cautelares respecto de la suspensión 
inmediata de los promocionales identificados con las claves RV02302-15 y 
RA03465-15. Posteriormente, en fecha 10 de diciembre de 2015, la queja pri-
migenia se resolvió por parte de la Sala Especializada, en el sentido de declarar 
la inexistencia de las infracciones atribuidas a Ricardo Anaya Cortés y el Partido 
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Acción Nacional. A raíz de esta resolución, se promueve un recurso de revisión 
y, al final, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración confirmó la resolución.

Sin embargo, respecto a la resolución de las Medias Cautelares, inconforme 
con la resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, también in-
terpuso Recurso de Revisión. Y, en fecha 25 de noviembre de 2015, fue resuel-
to por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
en el sentido de confirmar el Acuerdo impugnado.

En esta última sentencia, para el interés del asunto que se está abordando 
en esta apartado, en el resolutivo segundo se estableció lo siguiente:

Se vincula al Instituto Nacional Electoral para que, en el ámbito de su competen-
cia, adopte las medidas necesarias para prevenir, investigar y, en su caso, corregir, 
las conductas que resulten contrarias a los principios y fines que rigen y orientan 
el modelo de comunicación política, en los términos establecidos en la presente 
ejecutoria.6

SUP-REP-198/2016
Esta segunda sentencia, surge de la presentación de un Procedimiento Espe-

cial Sancionador, en fecha 21 de diciembre de 2016, por el Partido Acción 
Nacional. Dicha queja se presentó en contra de Andrés Manuel López Obrador 
y el instituto político MORENA, por la presunta comisión de conductas que 
resultaban contrarias a la normativa electoral federal. Por tanto, dentro del es-
crito, se solicitó la adopción de Medidas Cautelares respecto a la difusión de 
spot de radio y televisión denominado “Adultos mayores y jóvenes”, identifica-
do con las claves RA02651-16 y RV02108-16.

En virtud de lo anterior, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto 
Nacional Electoral, en fecha 22 de diciembre de 2016, emitió un Acuerdo de 
resolución por el que declaró improcedente la adopción de Medida Cautelar.

El Partido Acción Nacional, en desacuerdo con la determinación interpuso 
Recurso de Revisión del Procedimiento Especial Sancionador. Por consiguiente, 
en fecha 28 de diciembre de 2016, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, mediante sentencia SUP-REP-198/2016, resuel-
ve en el sentido de confirmar el acuerdo impugnado. Y en lo que interesa, en el 
resolutivo SEGUNDO, se estableció lo siguiente: “SEGUNDO.— Se ordena al 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, actue (sic) en los términos 
precisados en la parte última de la presente ejecutoria”.

Por ser el último resolutivo el que nos interesa, enseguida se analiza su con-
tenido. Como se puede leer, el resolutivo segundo hace referencia a los “térmi-
nos precisados en la parte última de la presente ejecutoria”. Por tanto, la parte 
de la sentencia referida, puede identificarse en la fracción V. Caso concreto, 
inciso C. Sentencia recaída al SUP-REP-575/2015.

6 El resaltado es propio.
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En términos generales, en dicho apartado, la Sala Superior volvió a precisar 
que el Instituto Nacional Electoral debía tomar en cuenta que los Partidos Po-
líticos son entidades de interés público de naturaleza colectiva y que, por tanto, 
representan los intereses de una pluralidad de personas. Sin embargo también 
enfatiza, que lo anterior, no justifica la centralidad de un sujeto único como 
vocero de un Partido Político a través de radio y televisión a que los mismos 
tienen derecho; y que ello es así, pues si bien se agrupan en torno a ciertos 
principios y finalidades político-electorales comunes, no implica una identidad 
absoluta en sus intereses.

Posteriormente, la sentencia estableció a la letra lo siguiente:

Así las cosas, se evidenció que dicha autoridad nacional debía realizar un escrutinio 
escrupuloso para considerar la razonabilidad de los promocionales en situaciones 
que pudieran implicar un fraude a la Constitución o la ley o abusos del derecho  
de los partidos y sus dirigentes al uso de sus prerrogativas y, en su caso, ejerciera 
las atribuciones que estimara necesarias a efecto de prevenir, corregir o reparar las 
posibles violaciones al marco constitucional previsto para resguardar los principios 
rectores en la materia electoral.

En tal contexto, en cumplimiento a lo ordenado en el SUP-REP— 575/2015, se 
vincula al Consejo General del Instituto Nacional Electoral para que en el ámbito 
de sus atribuciones, en aras de salvaguardar los principios constitucionales que ri-
gen la materia electoral, a la brevedad, emita los lineamientos pertinentes que regu-
len los criterios a los que se deberá ajustar la Comisión de Quejas y Denuncias y 
demás órganos del propio Instituto Nacional Electoral en relación con el uso debi-
do de las pautas de los partidos políticos en radio y televisión, lo cual deberá infor-
mar a esta Sala dentro de las veinticuatro horas a que ello ocurra.7

Como ha quedado de manifiesto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, a través de las dos sentencia de 2015 y 2016, instruyó al Institu-
to Nacional Electoral para que emitiera Lineamientos.

En ese sentido, en junio de 2017, el Instituto Nacional Electoral sesionó y 
emitió Acuerdo para dar cumplimiento a dichas sentencias.

2. La eMisión de Los “LineaMientos Para garantizar  
La equidad entre Los PartiCiPantes en La Contienda eLeCtoraL”  

Por Parte deL instituto naCionaL eLeCtoraL

El Instituto Nacional Electoral sesionó el 28 de junio de 2017, y emitió el 
Acuerdo INE/CG338/2017. El cual contenía la Resolución del Consejo General 
por la que aprueba ejercer la facultad de atracción, a efecto de emitir los “Li-
neamientos para garantizar la equidad entre los participantes en la contienda 
electoral” (en adelante, Lineamientos).

7 El resaltado es propio.
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Dichos Lineamientos contenían disposiciones de observancia general y obli-
gatoria, para los comicios locales y federales 2017-2018. En ese sentido, sus 
contenidos eran aplicables a cualquier persona que aspire a un cargo de elec-
ción popular, no se restringía a un determinado grupo de sujetos sino a todos 
aquellos actores que busquen verse favorecidos con el voto de la ciudadanía 
para alcanzar una precandidatura y a la postre un cargo de elección popular.

El objeto principal, era garantizar la equidad entre los participantes en el 
proceso electoral. Por tanto, regulaba la difusión de propaganda que se realice 
o difunda en cualquier medio, que implique promoción y posicionamiento de 
un partido político o de una persona para la obtención de una precandidatura 
o candidatura; asimismo, establecía mecanismos para prevenir, investigar y, en 
su caso, corregir y sancionar aquellas conductas que vulneren los principios y 
fines que rigen las contiendas electorales.

En términos generales, los Lineamientos de “La cancha pareja” trataron de 
regular lo siguiente:

I. De los aspirantes a un cargo de elección popular:
• Prohibir a cualquier aspirante la realización, difusión, compra, adquisi-

ción de cualquier tipo de propaganda o mensaje publicitario, en el que se 
promocione una opción política, precandidatura o candidatura antes de 
los plazos previstos legalmente. La realización de conductas contrarias, se 
presumirían como constitutivas de actos anticipados de precampaña o 
campaña, según sea el caso. Asimismo, se considerarían y serían contabi-
lizados como gastos de precampaña o campaña.

• Para los aspirantes a candidaturas independientes, permitía realizar actos 
de difusión de propaganda tendentes a recabar el apoyo ciudadano, en la 
forma y términos que dispone la LGIPE y las leyes locales respectivas, 
siempre que se respeten los plazos previstos en dichos ordenamientos.

• Las expresiones vertidas en las redes sociales y los medios de comunica-
ción fuera de los espacios comerciales se presumirían amparadas bajo el 
ejercicio debido del derecho a la libertad de expresión y de prensa, salvo 
prueba lo contrario.

II. Medios de difusión:
De manera enunciativa y no limitativa, regulaba cualquier propaganda o 

mensaje publicitario que fuesen contratados, adquiridos o pagados, realizados 
en los siguientes medios:

a) Radio y televisión; b) Cines; c) Medios impresos; d) Espectaculares y 
gallardetes; e) Bardas pintas o cualquiera que se coloque en vía o espacios  
públicos, incluyendo la de transporte o parabúses; f) Promocionales utilitarios; 
g) Páginas y cuentas de partidos políticos en internet; h) Páginas y cuentas ofi-
ciales de dependencias gubernamentales en internet; i) Medios electrónicos y 
redes sociales, siempre que se trate de anuncios, mensajes publicitarios, cintillos 
o cualquier propaganda contratada, adquirida o pagada; en otros.
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III. De los servidores públicos:
• Prohibía la difusión de informes de labores de cualquier servidor públi-

co una vez que inicie el Proceso Electoral Federal, salvo aquellos casos en que 
la legislación respectiva expresamente imponga la obligación de rendirlos en 
una fecha, plazo o término determinado. De igual manera, debería abstenerse 
de realizar cualquier acción a través de la cual se difunda propaganda en la que 
se promueva su nombre, voz o imagen, bajo cualquier medio o modalidad de 
comunicación.

• En ningún caso las y los servidores públicos que aspiren a competir por 
cargos electivos en el Proceso Electoral Federal o local, podría asistir a 
eventos en los que se entreguen beneficios de programas sociales. Tampo-
co podría realizar eventos masivos de difusión de logros o inauguración 
de obras, una vez iniciado el Proceso Electoral.

• La propaganda gubernamental difundida desde el inicio del Proceso Elec-
toral debería tener el carácter institucional y fines informativos educati-
vos y de orientación social.

IV. Medios de control:
• Los procedimientos respectivos se iniciaría a petición de parte, o bien, de 

oficio, cuando la conducta desplegada constituyera una violación eviden-
te a los propios Lineamientos. Se presumirían como constitutivas de actos 
anticipados de precampaña o campaña, según fuera el caso

• Las quejas y las denuncias presentadas serían radicadas y sustanciadas 
como procedimientos especiales sancionadores o sus equivalentes en el 
ámbito local, según corresponda, en el entendido de que los asuntos vin-
culados con la materia de radio y televisión serían conocidos por el INE.

• Concluida la sustanciación del procedimiento por parte de la autoridad 
competente, debería darse vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral para que:
a) En caso de que la persona involucrada obtuviese el registro de una 
precandidatura, de aspirante a candidatura independiente o candidatura, 
se cuantificara el costo de la propaganda política electoral y se acumula-
ría a los gastos correspondientes.
b) En el supuesto que el beneficio se generara a favor de un partido polí-
tico, el costo de la propaganda también se acumularía a los gastos de los 
precandidatos o candidatos que postulasen.

Como se puede observar, el contenido de regulación que contemplaban los 
Lineamientos de “La cancha pareja” era completo. Sin embargo, como se men-
cionó al inicio de este apartado, recibió impugnaciones por varios actores polí-
ticos y, al final, en fecha 30 de agosto de 2017, fueron revocados por el propio 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como se analizará en el 
siguiente apartado, los argumentos para la revocación fueron por considerar 
invasión de facultades del poder legislativo.
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3. La revoCaCión de Los LineaMientos Por Parte deL tribunaL 
eLeCtoraL deL Poder JudiCiaL de La federaCión

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
en fecha 30 de agosto de 2017, emitió sentencias identificadas con expedientes 
SUP-RAP-232/2017, SUP-RAP-356/2017, SUP-RAP-357/2017, SUP-RAP-358, 
y SUP-RAP-381/2017, ACUMULADOS. A través de los cuales se revoca la re-
solución INE/CG338/2017, emitida por el Consejo General del Instituto Nacio-
nal Electoral.

El fondo de la litis que abordó la Sala Superior, a partir de los agravios que 
mencionaban los actores, fue dilucidar si la resolución impugnada se sustentaba 
en un indebido ejercicio de la facultad de atracción con que cuenta el Instituto 
Nacional Electoral y, por tanto, si con la emisión de los lineamientos de “La 
cancha pareja” vulneraba el principio de legalidad en sus vertientes de reserva 
de ley y subordinación jerárquica.

De esta manera, la Sala Superior valoró, entre otras consideraciones, que de 
acuerdo al artículo 41, base V, Apartado C, segundo párrafo, inciso c) de la 
Constitución federal y 32, párrafo 2, inciso h), de la Ley General de Institucio-
nes y Procedimientos Electorales, el Instituto Nacional Electoral tiene conferido 
la facultad de atraer para su conocimiento, cualquier asunto que corresponda 
de la competencia de los órganos electorales locales, cuando la trascendencia así 
lo amerite o para sentar un criterio de interpretación.

Sin embargo, al analizar el contenido de los Lineamientos impugnados, la 
Sala Superior determinó que regulaban no sólo la propaganda electoral, sino 
también la gubernamental y los informes de labores de los servidores públicos. 
Por tanto, argumentó que no cumplían con los supuestos para ejercer la facul-
tad de atracción de la autoridad electoral nacional y, por ende, transgredía el 
principio de reserva de ley. Esto se consideró así pues, a juicio de la Sala Supe-
rior, dichos Lineamientos de “La cancha pareja” invadían el ámbito constitu-
cional de competencias del órgano legislativo, ya que creaba categorías y 
regulaciones que modifican las contenidas en la Constitución y leyes electorales, 
relacionadas con derechos fundamentales como la libertad de expresión y acce-
so a la información.

A partir de ello, señaló que la facultad de atracción no puede servir como 
fundamento para sustituir al legislador. Ya que la facultad de atracción de la 
autoridad electoral nacional, está construida a partir del ámbito competencial 
de los organismos público locales electorales, que, en caso de cumplir con los 
requisitos de importancia y trascendencia, o con ser cuestiones novedosas, re-
quieran del estudio y pronunciamiento directo.

De esta manera, la Sala Superior advirtió que los “Lineamientos para 
garantizar la equidad entre los participantes en la contienda electoral” no son 
válidos desde el punto de vista constitucional, por contemplar normas regla-
mentarias que no se encuentren dentro de los parámetros impuestos por la 
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Norma Suprema. En otras palabras, no son válidos porque carecen de sustento 
constitucional o legal para que la autoridad responsable, en ejercicio de su fa-
cultad reglamentaria, desarrollara a través de los Lineamientos, los aspectos 
relativos a la propaganda gubernamental, así como la rendición y difusión de 
los informes de labores de los servidores públicos. Para mayor claridad, la Sala 
Superior estableció el siguiente criterio:

Se advierte que el Consejo General [del Instituto Nacional Electoral] va más allá de 
sus facultades reglamentarias que le corresponde como órgano autónomo, pues lle-
va a cabo un auténtico ejercicio legislativo enfocado a regular aspectos reservados 
a la órbita del legislador, desdoblando principios sustantivos y adjetivos, como 
acontece con la delimitación del núcleo esencial de los derechos fundamentales en 
el contexto deliberativo democrático, tales como la libertad de expresión y de infor-
mación […] (página 68).

En virtud de lo anterior, se puede observar que, a través de este breve repa-
so y análisis de la sentencia, la normativa que emite el Instituto Nacional Elec-
toral, no puede modificar o alterar lo establecido en los artículos 41, párrafo 
segundo, fracción III, Apartado C, segundo párrafo y 134, párrafo octavo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni el artículo 242, 
párrafo 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Así 
pues, la resolución impugnada, se consideró que invade el ámbito constitucio-
nal de competencias del órgano legislativo, porque la Constitución reserva al 
Congreso de la Unión la potestad de regular una determinada materia; lo que 
impide a los otros órganos del Estado la facultad para emitir disposiciones de 
observancia general que se encuentren sujetas al principio de reserva de ley.

De esta manera, la decisión el Tribunal fue considerar fundados los agra-
vios. Puesto que desde su punto de vista los Lineamientos que emitió el Institu-
to Nacional Electoral, por un lado, no cuentan con las características que 
implican el ejercicio de la facultad de atracción; y por otro lado, transgreden el 
principio de reserva de ley e invaden el ámbito constitucional de competencia 
del órgano legislativo, impactando en los derechos fundamentales al introducir 
requisitos y categorías distintos a los previstos en el marco normativo, dado que 
regula un ámbito que constitucionalmente se encuentra reservada al legislador, 
como lo es la propaganda gubernamental, así como a la rendición y difusión de 
los informes de labores de los servidores públicos.

Finalmente, es importante señalar que dicha determinación de la Sala Supe-
rior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, solo fue avalada 
por 5 de los 7 magistrados que la integran. En el voto particular emitido por los 
dos magistrados que no acompañaron la decisión mayoritaria, sostuvieron que 
“la supuesta violación al principio de reserva de la ley ante la omisión legislativa 
de reglamentar el artículo 134, pero ello en modo alguno implica que el Institu-
to Nacional Electoral no tenga facultades legales para reglamentar las disposi-
ciones constitucionales y legales o bien de adoptar medidas para garantizar  
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el principio de equidad en la contienda. Por el contrario, el Instituto Nacional 
Electoral está obligado a garantizar tal principio y a adoptar medidas de dife-
rente índole, entre ellas medidas de naturaleza reglamentaria” (página 110).

Hay que hacer notar, que estas cuestiones abordadas respecto a las senten-
cias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto 
Nacional Electoral, se debe a la omisión legislativa por parte del Congreso de 
la Unión. Como a continuación se aborda, el poder legislativo federal tenía la 
obligación desde el 2007 de emitir una Ley reglamentaria del artículo 134 cons-
titucional.

IV. OMISIÓN LEGISLATIVA Y LA RESOLUCIÓN  
DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Gonzáles Oropeza, considera que la omisión legislativa “se puede entender 
como la inacción por parte de los órganos competentes encargados de emitir las 
disposiciones normativas de alcance general respecto de un mandato estableci-
do constitucionalmente, lo cual afecta la vigencia del orden constitucional” 
(2015, p. 171). En lo que interesa, como a continuación se aborda, es el poder 
legislativo federal que, desde la reforma político-electoral 2007, tenía la obliga-
ción de emitir una Ley Reglamentaria del artículo 134 de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos.

En la reforma político-electoral de 2007, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 13 de noviembre, entre otros temas, se adicionó el artículo 134 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y en el artículo 
tercero transitorio, se estableció que “El Congreso de la Unión deberá realizar 
las adecuaciones que correspondan en las leyes federales en un plazo máximo 
de treinta días contados a partir del inicio de la vigencia de este Decreto”. El 
plazo fijado transcurrió, sin que se realizaran las adecuaciones pertinentes en 
relación con el citado artículo 134 constitucional.

Posteriormente, en la reforma político-electoral Constitucional, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, se estableció 
nuevamente en el transitorio tercero lo siguiente: “El Congreso de la Unión 
deberá expedir, durante el segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo 
año de ejercicio de la LXII Legislatura, la ley que reglamente el párrafo octavo 
del artículo 134 de esta Constitución, la que establecerá las normas a que debe-
rán sujetarse los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y 
entidades de la administración pública y de cualquier otro ente de los tres órde-
nes de gobierno, y que garantizará que el gasto en comunicación social cumpla 
con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así 
como que respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que 
establezcan los presupuestos de egresos respectivos”. De igual manera, la fecha 
establecida transcurrió sin haberse expedido la ley reglamentaria federal.
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En la misma reforma político-electoral de 2014, se derogó el Código Fede-
ral de Instituciones y Procedimientos Electorales, y se publicó la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; en esta nueva ley, en su transitorio 
vigésimo tercero se precisó que: “Lo dispuesto en el párrafo 5 del artículo 242 
de esta Ley, en relación con los informes de labores o de gestión de los servido-
res públicos, deberá ser regulado en la ley que reglamente el párrafo octavo del 
artículo 134 de la Constitución. Continuará en vigor lo previsto en el referido 
párrafo 5 del artículo 242, hasta en tanto no se expida y entre en vigor la regu-
lación anterior en dicha ley”.

En ese sentido, el artículo 242, párrafo 5, de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, establece que el informe anual de labores o ges-
tión de los servidores públicos no serán considerados como propaganda, siem-
pre que: a) la difusión se limite a una vez al año; b) se realicen en estaciones y 
canales con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de respon-
sabilidad del servidor; c) no exceda de los siete días anteriores y cinco días 
posteriores a la fecha en que se rinda el informe; d) no tengan fines electorales; 
y se realicen fuera del período de campaña electoral.

Al respecto, también es necesario destacar que los partidos políticos del 
Trabajo y Revolución Democrática, promovieron acción de inconstitucionali-
dad por cuanto hace al artículo 242, párrafo 5. Sin embargo, la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 22/2014 
y sus acumuladas, reconoció la validez del invocado artículo. De las valoracio-
nes, la Suprema Corte determinó que, contrariamente a lo que sostuvieron los 
partidos actores, el texto de la norma no contravenía lo dispuesto por el párra-
fo octavo del artículo 134 constitucional, puesto que

[…] esta disposición lo que prohíbe es la propaganda de los servidores públicos 
con fines puramente de promoción política personal, lo cual no acontece cuando 
cumplen con su obligación de rendir cuentas anualizadas de su gestión pública, ya 
que en estos casos se trata de información de carácter institucional para evaluar 
sus acciones de gobierno de cara a la sociedad, la cual está interesada en conocer 
los resultados de las tareas que les hubieran sido encomendadas, ya sea a través del 
voto popular o por virtud de una designación al frente de una determinada depen-
dencia de gobierno, más aún si se toma en cuenta que la difusión de los respectivos 
informes conforme al artículo 242, párrafo 5, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, está acotada a que: 1) se realice anualmente; 2) tenga 
una cobertura regional limitada; 3) sin exceder de 7 días antes y 5 después del 
informe; 4) sin fines electorales; y 5) fuera de las campañas electorales; restriccio-
nes todas ellas que impiden cualquier abuso en perjuicio de la equidad en las con-
tiendas para la renovación de los integrantes de cualquier orden de gobierno 
(página 41).

Como se ha observado, el poder legislativo no expidió la Ley reglamenta-
ria a la que había sido obligado en las dos reformas político-electorales de 2007 
y 2014.
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1. aMParo en revisión 1359/2015 de La suPreMa Corte  
de JustiCia de La naCión

A partir de dicha omisión legislativa, la “Campaña Global por la Libertad 
de Expresión A19, Asociación Civil”, conocido como Asociación Civil artícu-
lo 19, presentó un Juicio de Amparo el 23 de mayo de 2014 ante la Oficina 
de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Adminis-
trativa en el Distrito Federal. En su demanda de Amparo, señaló como auto-
ridades responsables al H. Cámara de Diputados y al H. Cámara de Senadores 
del Congreso de la Unión, y como actos reclamados: a) La omisión de expedir 
la ley reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo tercero transitorio del Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Cons-
titución en Materia Político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 10 de febrero de 2014; y b) La parálisis de cualquier acto ten-
dente a expedir la ley reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 de la 
Constitución.

Por consiguiente, en un primer momento, el Juez Decimoprimero a quien le 
tocó conocer del asunto, celebró audiencia constitucional y dictó sentencia el 18 
de julio de 2014, en la que determinó sobreseer el Juicio de Amparo. Dicho 
sobreseimiento, se basó en dos argumentos: 1) el juicio es improcedente porque 
se trata de una controversia en materia electoral al estar en juego los derechos 
políticos de la quejosa; y 2) en atención al acto reclamado, el juicio de amparo 
también resulta improcedente dado que lo que se impugna es una omisión legis-
lativa, cuyo análisis se traduciría en una vulneración al principio de relatividad.

Inconforme con la dicha determinación, la Asociación Civil artículo 19, en 
fecha 3 de noviembre de 2014, interpuso un recurso de revisión ante la Oficina 
de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administra-
tiva en el Distrito Federal; y mediante acuerdo de 13 de noviembre de 2014, el 
Presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Pri-
mer Circuito admitió el recurso de revisión.

Sin embargo, en fecha 27 de marzo de 2015, la parte quejosa solicitó a la 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerciera la facul-
tad de atracción. Por tanto, en sesión de 5 de agosto de 2015, la Suprema 
Corte determinó ejercer dicha facultad de atracción para conocer el recurso 
de revisión.

Del primer análisis realizado por la Primera Sala, se estimó que, contrario 
a lo sostenido por el Juez de Distrito que decretó el sobreseimiento, los agravios 
planteados en el recurso de Amparo sí eran fundados. Para justificar la proce-
dencia del Amparo, la Suprema Corte sostuvo su decisión en base los siguientes 
argumentos: a) el presente caso no versa sobre una cuestión que deba conside-
rarse “materia electoral”; b) el juicio de amparo es procedente contra omisiones 
legislativas, c) sin que ello suponga una vulneración al principio de relatividad 
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de las sentencias, d) ni que se pueda sostener que los tribunales de amparo ca-
recen de competencia para analizar la constitucionalidad de este tipo de actos; 
e) la quejosa cuenta con interés legítimo para acudir al juicio de amparo; y  
finalmente, f) no afecta la procedencia del amparo el hecho de que no se haya 
señalado al Presidente y al Secretario de Gobernación como autoridades res-
ponsables.

Precisado lo anterior, la Primera Sala entra al análisis de fondo. Para ello, 
resalta que en el caso, la quejosa argumenta que la omisión del Congreso de la 
Unión de expedir la ley reglamentaria del artículo 134 constitucional, viola el 
derecho a la libertad de expresión, de prensa y de información. Pues la legisla-
ción reglamentaria omitida, busca generar herramientas para evitar que el gasto 
en comunicación por parte de los gobiernos deje de funcionar como una forma 
de censura a la libertad de expresión; la ausencia de dicho marco normativo, 
permite un uso arbitrario y discrecional de la repartición de la publicidad oficial 
y genera censura a los medios de comunicación y periodistas críticos.

Después de revisar el contenido de las reformas referidas por la parte que-
josa, la Suprema Corte señala que la Constitución le impuso al Congreso de la 
Unión el deber de expedir una ley que reglamente el párrafo octavo del artículo 
134, en un plazo que ya ha transcurrido en exceso, y concluye que el Poder 
Legislativo ha incumplido totalmente esa obligación. En consecuencia, otorgó 
la razón a la parte quejosa, al encontrar la omisión legislativa absoluta atribui-
ble a las dos cámaras del Congreso de la Unión.

Posteriormente, realiza algunas observaciones sobre los efectos de la omi-
sión legislativa en la libertad de expresión. Así pues, señala que en México es 
una realidad innegable que las dependencias y entidades de la administración 
pública realizan cotidianamente actividades de comunicación social para cum-
plir con los fines informativos, educativos y de orientación. Por tanto, el go-
bierno compra a los medios de comunicación espacios de publicidad de 
distinto tipo, y se desprende que existen diversos informes que indican que los 
medios de comunicación reciben del Estado entre el 40% y el 50% de su in-
greso. Y haciendo referencia al informe anual de la Relatoría Especial para la 
Libertad de Expresión de 2003, señala que la dependencia del gasto en comu-
nicación social del gobierno es una situación que sin lugar a dudas supone una 
amenaza a la libertad de expresión; puesto que, cuando los medios de comuni-
cación esperan obtener ingresos por publicidad en torno a una asignación favo-
rable de la publicidad estatal, los mismos se verán comprometidos y, en efecto, 
obligados a producir informes favorables a quienes toman las decisiones sobre 
asignación de publicidad estatal.

En ese contexto, de la alta dependencia de los medios de comunicación a la 
publicidad oficial, la Sala Superior consideró, por un lado, que la ausencia de 
reglas claras y transparentes sobre la asignación del gasto de comunicación  
social —como resultado de la omisión legislativa que reclama la quejosa— da 
lugar a un estado de cosas inconstitucional que vulnera la libertad de expresión 
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en su dimensión colectiva. Y por otro lado, que la ausencia de esa regulación, 
propicia que la política de gasto de comunicación social canalice los recursos 
fiscales hacia medios afines a las posiciones de gobierno y niegue al acceso a 
esos recursos, o simplemente se amenace con restringirlo, a los medios de co-
municación que son críticos con las políticas de gobierno.

Con estas consideraciones, la Sala Superior, en fecha 15 de noviembre de 
2017, concedió el amparo a la Asociación Civil artículo 19. En la sentencia, 
ordenó para que el Congreso de la Unión

[C]umpla con la obligación establecida en el artículo tercero transitorio del decreto 
de la reforma constitucional de 10 de febrero de 2014 y, en consecuencia, proceda 
a emitir una ley que regule el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución 
antes de que finalice el segundo periodo ordinario de sesiones de este último año de 
la LXIII Legislatura, es decir, antes del 30 de abril de 2018.

V. A MANERA DE CIERRE

Como ha quedado establecido, el proceso electoral 2018 representa un gran 
reto, no solo para las autoridades electorales, si no para los actores políticos, 
tanto los que aspiran a contender por algun puesto de eleccion popular, como 
para los que en la actualmente ejercen el poder público. Lo anterior, derivado de 
que nunca en la historia de México habían coincidido la elecciones federales con 
más del 95% de las elecciones locales, y ello, por un lado, conlleva la necesidad 
de que las autoridades electorales se coordinen adecuadamente con el INE, y por 
otro, implica que los actores políticos cumplan con principios fundamentales 
como la paridad de género y con el uso imparcial de recursos públicos.

En lo que respecta al estado de Durango, también inserto en las elecciones 
concurrentes del 2017-2018, sin duda el consejo general realizará lo correspon-
diente para llevar a buen término el proceso electoral. Esto es, vigilar que se 
cumpla la legislación respecto de garantizar el derecho de reelegirse así como de 
la paridad de género en la postulación de los cargos por parte de los partidos 
políticos. De igual manera, realizará las acciones pertinentes para conseguir las 
empresas que realicen: el Programa de Resultados Electorales Preliminares y la 
impresión de los documentos electorales.

Ante este contexto de concurrencia y de complejidad, dado la necesidad de 
coordinación entre autoridades electorales, el INE como autoridad rectora bus-
có de sentar reglas claras sobre aspectos que impactan de forma determinante 
las contiendas electorales como lo es la promoción personalizada de los servi-
dores publicos y el uso indebido de recursos, y para ello emitió los lineamientos 
de cancha pareja, tratando de que las elecciones fuesen más equitativas.

No obstante el criterio sustentando por la mayoría de los integrantes de  
la Sala Superior, obligará a las autoridades electorales tanto la nacional como 
las locales, a resolver caso por caso las denuncias que se presenten por estos 
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supuestos. Para este proceso electoral 2018, y ante una enorme laguna de regu-
lación sobre la propaganda personalizada de servidores públicos, lo que obser-
varemos será una inedita ocación de rendicion de cuentas y de informes que se 
presentarán por parte de los funcionarios públicos.

Consideramos que un aspecto que la Sala Superior debió ponder al revocar 
estos lineamientos del INE era la necesidad impostergable de sentar reglas cla-
ras sobre un aspecto que los legisladores han ignorado por más de 10 años, 
incumpliendo su deber de emitir el reglamento que regule la promoción perso-
nalizada.

Iniciamos un proceso electoral complejo, con un clima político polarizado 
y con un ambiente de descontento de la ciudadanía hacia las autoridades, y el 
incumplimiento de los legisladores a sus propias determinaciones, no abonan a 
la credibilidad de la ciudadanía en las autoridades, por que, hay que decirlo, 
esta omisión de regular el artículo 134 constitucional representa una deuda 
pública del poder legislativo.

No obstante, el precedente sentado por el máximo órgano jurisdiccional  
de nuestro país representa un avance, puesto que a través de esta sentencia se 
ordena al Congreso de la Unión, emitir la ley reglamentaria antes señalada. 
Además se abre una ventana de oportunidad para que ante las omisiones legis-
lativas, los ciudadanos y asocionaces civiles puedan legitimamente exigir la emi-
sión de las normas que regulan no solo la materia electoral, si no cualquier 
materia jurídica.

Los ciudadanos esperamos que los legisladores, esta vez, sí cumplan su fun-
ción y emitan las reglas que doten de certeza e imparcialidad los procesos elec-
torales en nuestro país. Pero también como autoridades electorales, debemos 
garantizar la aplicación de las normas para garantizar los derechos político-
electorales y así exista una transición pacífica de los poderes.
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LA TRANSPARENCIA EN EL PROCESO ELECTORAL

Mauricio Enrique Guzmán Yáñez

I. INTRODUCCIÓN

Uno de los elementos más importantes para la existencia de la democracia 
es la participación política. Ésta se refiere a cualquier acción de los ciudadanos 
dirigida a influir en el proceso político y en sus resultados. Estas acciones pue-
den orientarse a la elección de los cargos públicos a la formulación, elaboración 
y aplicación de políticas públicas que éstos llevan a cabo; o a la acción de otros 
actores políticos relevantes (Anduiza y Bosch, 2004, p. 26). Entre las formas 
más comunes o convencionales de participación política se encuentran: votar, 
participar en campañas, actividades cooperativas de ámbito local, asociacionis-
mo, afiliación partidista, contactos con políticos, entre otras. Por su parte, entre 
las no convencionales se encuentran: boicots, objeción de conciencia e insumi-
sión, ocupaciones de edificios, bloqueos del tráfico, firmas de peticiones y ma-
nifestaciones (Anduiza y Bosch, 2004, p. 28)

Sin duda, la participación electoral es una de las formas de participación 
más esenciales (y más estudiadas), pues los procesos electorales representan un 
pilar fundamental en la construcción de las democracias, implican la posibili-
dad de competencia política, la existencia de instituciones que garanticen y pro-
tejan las voces de la ciudadanía y es la plataforma más utilizada mediante la 
cual la sociedad puede materializar sus preferencias políticas.

II. LA EVOLUCIÓN DE LAS ELECCIONES EN MÉXICO  
Y LOS RETOS ACTUALES

Habiendo mencionado lo anterior, vale la pena colocar el tema de la trans-
parencia y el correcto funcionamiento de todo el proceso electoral en el centro 
del debate. Este tópico es importante porque todos (participemos o no en el 
ejercicio electoral) tenemos el derecho a conocer la información que se deriva  
de las actividades que desarrollan tanto los partidos políticos y los candidatos 
como las instituciones electorales. Esta idea se refuerza cuando se toma en cuen-
ta que estas entidades desarrollan sus operaciones a través de recursos públicos.

Para poder discutir estas cuestiones con respecto al contexto mexicano, es 
necesario primero conocer el desarrollo de la situación electoral entorno a las 
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diferentes coyunturas que tuvieron lugar en el país, el cual es uno de los siste-
mas electorales que ha tenido mayores modificaciones en sus ordenamientos.

El primer hito al que habremos de referir es el de la reforma electoral de 
1977, que vio su nacimiento derivado de una elección presidencial polémica 
donde solo contendió un candidato, ésta tuvo como finalidad tener una gran 
apertura democrática partiendo del fortalecimiento del régimen de los partidos 
políticos y crear un sistema de partidos políticos, es decir, tartar de empezar de 
salir de un régimen autoritario de partido hegemónico único a un régimen que 
tratara de transitar hacia la democracia a través del sistema que se adoptó, en-
caminado a fortalecer a los partidos políticos, darle financiamiento de los par-
tidos políticos, representación proporcional, entre otras.

En efecto, ninguna de las reformas electorales que se efectuaron en Méxi-
co significó un cambio que se haya traducido en una ruptura radical con el 
pasado o que constituyera un momento fundacional particular. La transición 
a la democracia en México sólo puede ser comprendida cabalmente si se en-
tiende como un proceso gradual en el que los cambios fueron presentándose 
parcialmente.1

Los resultados de las elecciones del período 1979-1985 muestran la expan-
sión del número de los partidos participantes. En 1979 entraron el Partido 
Demócrata Mexicano (PDM), el PCM y PST con registros condicionados, mis-
mos que se convirtieron en definitivos al lograr pasar la aduana de 1.5%. Cu-
riosamente esta primera elección de la reforma política, con más opciones para 
el elector, registró una abstención superior a la de la etapa anterior, que presen-
taba menos opciones. En 1982 dos nuevos partidos lograron su registro condi-
cionado: el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y el Partido 
Social Demócrata (PSD), pero solamente el primero lograría llegar a 1.5% en la 
elección de diputados de representación proporcional. Al mismo tiempo, el 
PARM, uno de los partidos de oposición ficticia, perdió el registro a pesar de 
su alianza con el PRI. Finalmente, en 1985, el PMT logró refrendar su registro 
al llegar a la barrera de 1.5. Con esto, al finalizar la elección de 1985, los par-
tidos con registro sumaban ya nueve. La zona que más había crecido era la iz-
quierda: de los cinco nuevos partidos, cuatro se inscribían en este flanco 
político solamente uno (el PDM) podría considerarse en el ala derecha. Un caso 
interesante es el de la fusión del OCM, de hecho, el partido más antiguo de 
México, con otros cuatro partidos sin registro para dar origen al Partido Socia-
lista Unificado de México en noviembre de 1981.2

A partir de ahí, el sistema electoral empieza a evolucionar marcadamente 
hacia una democracia más reconocida. Las posteriores reformas constitucionales 

1 Córdova vianeLLo, Lorenzo, La reforma Electoral y el cambio político en México, 
México, IIJ-UNAM, 2008, p. 654.

2 beCerra CHávez, Pablo Xavier, El sistema electoral y la transición a la democracia en 
México, México, Serie Breviarios de Cultura Política Democrática núm. 21, 2014, pp. 21-22.
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tuvieron el mismo sentido, las de 1986 y 1990, las cuales tuvieron un gran 
aporte a la renovación del régimen electoral.

A pesar de la recuperación del voto del PRI en 1991, este proceso electoral 
mostró que algunas de las piezas fundamentales del sistema electoral mexicano 
tenías grandes fisuras. Por ejemplo, la autocalificación era ya una figura des-
prestigiada; la cláusula de gobernabilidad se revelaba como un mecanismo dise-
ñado para garantizar la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados a quien 
no lo obtuviera en las urnas; la cerrazón del Senado a los partidos minoritarios 
resultaba cada vez más difícil de justificar apoyándose en un federalismo exis-
tente sólo en el papel; la supuesta representación ciudadana en los consejos del 
IFE era fuertemente cuestionada, etcétera. Las presiones de los dos partidos en 
oposición mas relevantes (el PAN y el PRD), los incesantes conflictos en las 
elecciones locales y la pérdida de dos gubernaturas en las urnas (Baja California 
en 1989 y Chihuahua en 1992) y de otra en la negoción ante el PAN (Gua-
najuato en 1991), condujeron al PRI y al gobierno a aceptar la imperiosa nece-
sidad de realizar una reforma constitucional y del Cofipe.3

Después del asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio en 
1994, se llevó a cabo una reforma “de emergencia” en materia electoral, evi-
denciando el ánimo ciudadano de que los problemas se resolvieran por las vías 
pacíficas.

Asimismo, se modificó el principio organizativo electoral quedando de la 
siguiente manera: “La organización de las elecciones federales es una función 
estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonios propios, en cuya integración ocurren los 
Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión con la participación de los partidos 
políticos nacionales y de los ciudadanos según lo disponga la ley”.

Respecto a la reforma de 1996 son seis temas que la integran: la integración 
del Consejo General del Instituto Federal Electoral; las nuevas reglas para una 
competencia electoral equitativa; la recomposición del Poder Legislativo; la 
elección popular del gobierno del Distrito Federal, la nueva jurisdicción electo-
ral y la extensión de la reforma en los estados. En este sentido también se logró 
el consenso de cuatro partidos políticos: Partido Acción Nacional, Partido Re-
volucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática y Partido del 
Trabajo; y el gobierno que condujo a su aprobación por unanimidad por el 
poder revisor constitucional.4

La reforma electoral de 1997 sentó las bases de la conformación actual del 
Congreso, y ha sido la reforma en materia con mayor vigencia en los últimos 
años.

El sexenio 2000-2006, no se realizaron modificaciones en materia electo-
ral, fue en 2007, cuando sobreviene otra reforma en un contexto en donde los 

3 Ibidem, p. 45.
4 rabasa gaMboa, Emilio, Las reformas constitucionales en materia político-electoral, Mé-

xico, IIJ-UNAM, 2012, p. 30.
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partidos políticos ya mostraban una gran fortaleza, el sistema político ya se 
distinguía con mayor apertura y alternancia, que se reflejaba en un alto nivel de 
competitividad entre los partidos políticos, había un tema pendiente que consis-
tía en involucramiento en la nueva modalidad de equidad de la contienda elec-
toral, de ahí surge el nuevo modelo de comunicación política, procedimientos 
sancionadores, fiscalización y se tomaron nuevas medidas para tratar de acen-
tuar le necesidad de los temas de transparencia y de la equidad en las elecciones.

En el 2014, por su parte, se buscó consolidar un régimen nacional de elec-
ciones en donde el objetivo central es homogenizar y clarificar los procedimien-
tos electorales. Y, hoy en día, en 2018 existe un gran reto, porque algunos de 
los modelos implementados inician de manera incipiente, tal es el caso de las 
candidaturas independientes, que en la actualidad han tenido un crecimiento 
impresionante, otro caso es el de la oficialía electoral en donde los servidores 
públicos se han tenido que adaptar a nuevas atribuciones y se han redoblado 
esfuerzos para generar la normatividad necesaria para atender en tiempo y for-
ma todos los requerimientos que se hagan en materia electoral.

Las dinámicas son tan cambiantes que al día de hoy se presentan otros re-
tos electorales que no se conocieron en la elección pasada, por ejemplo, la 
reelección que, si bien ha representado un trabajo importante para los legisla-
dores, se tienen que procurar las herramientas administrativas y los engranajes 
de la estructura ejecutiva para familiarizar a los ciudadanos con esta figura, lo 
cual significa un trabajo adyacente al ya realizado. Otra tarea fundamental es 
la de lograr la debida organización y funcionamiento de la casilla única, ade-
más de la adecuada coordinación en el sistema electoral para el cómputo de los 
votos.

Con la actual reforma electoral se incorporaron figuras trascendentales 
como el voto desde el extranjero, por medio del cual se trata de proteger y re-
forzar los derechos políticos de los ciudadanos que se encuentran fuera del te-
rritorio nacional. Aunado a lo anterior, el proceso electoral de 2018 se 
complejiza pues el primero de julio, en seis estados de la república (Chiapas, 
Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán) además de la Ciudad de Mé-
xico, se llevará a cabo la elección federal de Presidente y de Senadores de la 
República, así como de las elecciones locales para Gobernador de cada entidad 
Federativa.

En el caso particular de Guanajuato, la figura del voto en el extranjero se 
encuentra fundamentada en el artículo 329, párrafo 1 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y en el artículo 275 de la Ley de Ins-
tituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato que a la 
letra dice: “Los ciudadanos guanajuatenses que residan en el extranjero podrán 
ejercer su derecho al sufragio para Gobernados del Estado siempre que reúnan 
los requisitos previstos en esta Ley”.

Como ya se venía mencionando, la finalidad que se persigue es que las ciu-
dadanas y ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero puedan ejercer sus 
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derechos político-electorales, bajo los principios de legalidad, imparcialidad, 
objetividad y certeza. Por lo tanto, una tarea fundamental que tiene el Instituto 
Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato es poner al 
alcance de los mexicanos el proceso de credencialización y activación de la cre-
dencial a través de los distintos medios de comunicación y en los portales de los 
Institutos competentes, con el objeto de fortalecer la participación ciudadana.5

III. TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS ELECTORALES

Hablar de transparencia en los procesos electorales y su relación con la le-
gitimidad de las elecciones, implica ir directamente a las bases sobre las cuales 
se edifica el sistema electoral en nuestro país y, por supuesto, a uno de los ele-
mentos fundamentales de los regímenes democráticos contemporáneos.

Durante la 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 los años 80 y 90, el reclamo democrático, enar-
bolado 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.6

Como refiere Jacqueline Peschard: “No hay poder legítimo y democrático, 
si su ejercicio no se rige por el código de la transparencia”.7

Actualmente, la transparencia ha cobrado una gran importancia, ya que 
contribuye a mejorar la percepción de confianza que tiene la ciudadanía con 
respecto al desempeño de las instituciones del sector público, en el caso del 
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, permite hacer visible la labor de 
proteger uno de los derechos más importante como es la expresión de voluntad 
del pueblo a través del voto.

De esta manera, la transparencia es una herramienta que permite tener una 
estrecha vinculación entre el ciudadano y las instituciones, dando la posibilidad 
de una interacción para combatir la corrupción e ilegalidad.

Los sujetos obligados deben tener en todo momento una actitud proactiva 
para rendir cuentas, brindar información, y en su caso traducirla a los ciudada-
nos con objeto de que tengan los suficientes elementos de juicio para evaluar el 
desempeño público e institucional.

5 Instituto Nacional Electoral, www.ine.mx, 2017, http://repositoriodocumental.ine.mx/
xmlui/bitstream/handle/123456789/92846/CGex201706-28-ap-11.pdf último acceso: 30 de enero 
de 2018.

6 PesCHard MarisCaL, Jacqueline, Transparencia: nueva palanca de la democracia electoral, 
México, Serie Breviarios de Cultura Política Democrática no. 9, 2009, p. 13.

7 PesCHard, Jacqueline, Transparencia y Partidos Políticos, México, Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública, 1a. ed., 2005, p. 12.
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En algunas situaciones la apertura de la información puede generar contro-
versias entre las instituciones públicas. En el caso del flujo de dinero a las cam-
pañas, es muy complicado para los partidos políticos y sus candidatos ocultar 
los montos que financian las actividades proselitistas, debido a que se pueden 
hacer cálculos sobre los instrumentos utilizados para las mismas.

La transparencia y rendición de cuentas son dos componentes esenciales en 
el que se fundamenta un gobierno democrático por medio de la rendición de 
cuentas, el gobierno explica a la sociedad sus acciones y acepta consecuente-
mente la responsabilidad de estas. La transparencia abre la información al es-
crutinio público para que aquellos interesados puedan revisarla, analizarla y, en 
su caso, utilizarla como mecanismo para sancionar o bien para tomar decisio-
nes relacionadas con temas públicos . El gobierno democrático debe rendir 
cuentas para reportar o explicar sus acciones y debe transparentarse para mos-
trar su funcionamiento y someterse a la evaluación de los ciudadanos.8

La sociedad civil mexicana ha marcado un hito histórico aprobando tales 
leyes —federales y estatales— de acceso a la información. Ellas representan el 
logro supremo de la larga campaña de transparencia y la responsabilidad gu-
bernamentales en México, una campaña que empezó en los años setenta, con 
esfuerzos para reformar la Constitución mexicana y así asegurar el derecho a la 
información como una garantía constitucional del pueblo. El derecho de acceso 
a la información tuvo su primera expresión constitucional en redacción del 
artículo 6o. de la Constitución de 1977.9

En este tenor, los órganos administrativos electorales, como entes estatales 
responsables de organizar y vigilar los comicios, tienen la encomienda constitu-
cional y legal, de generar las condiciones para que las elecciones sean libres, 
auténticas y periódicas, así como para que el voto ciudadano sea universal, li-
bre, secreto y directo; todo esto bajo la luz de los principios rectores de certeza, 
legalidad, imparcialidad, independencia, máxima publicidad y objetividad.

Así pues, existe una relación indisoluble entre elecciones, transparencia, de-
mocracia y legitimidad, habida cuenta de que en la medida en que se logre una 
mayor confianza en las instituciones y en el proceso electoral mismo, por parte 
de la ciudadanía, actores políticos, medios de comunicación, agrupaciones de 
ciudadanos y demás agentes involucrados, el resultado de las elecciones, y por 
ende los gobiernos de estos emanados, gozarán de mayor legitimidad.

Un punto central para ello es cumplir cabalmente los principios de transpa-
rencia y acceso a la información, potenciando y echando mano de todas las 

8 Presidencia de la República. www.presidencia.gob.mx. 2007. http://pnd.calderon.presidencia. 
gob.mx/democracia-efectiva-y-politica-exterior-responsable/transparencia-y-rendicion-de-cuentas.
html último acceso: 30 de enero de 2018.

9 doyLe, Kate, Comentarios sobre la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública Gubernamental, Derecho Comparado de la Información, número 2, julio-diciembre, 
2003, Universidad Iberoamericana/Universidad de Occidente/IIJ-unaM, México, 2003, p. 169.
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herramientas disponibles, en especial las referentes a las tecnologías de la infor-
mación y comunicaciones (TIC), para lograr una transparencia proactiva que, 
de forma rápida, ágil y sencilla, permita a todas las personas conocer, difundir, 
usar y reutilizar la información que se genera durante el proceso electoral, en 
un formato de datos abiertos.

De esta forma, la transparencia en la organización de los procesos electora-
les se convierte en una condición infranqueable para su legitimidad, y así se 
reconoce a lo largo de todo el entramado jurídico en materia electoral, no solo 
al fijar, formalmente, el principio rector de máxima publicidad, sino al ordenar 
que se materialice la transparencia en prácticamente todos los actos que se rea-
lizan durante las diversas etapas del proceso electoral; desde la instalación for-
mal de los consejos electorales, para iniciar la etapa de preparación de las 
elecciones, hasta la etapa de resultados y declaración de validez de los mismos.

Por ello son tan relevantes los actos públicos de sesiones de los consejos 
generales, distritales, locales y municipales, en los que se deliberan públicamen-
te las decisiones fundamentales de la organización del proceso electoral. Tam-
bién, se destaca la implementación de mecanismos, procedimientos y medidas 
tendentes a publicitar con la mayor celeridad las tendencias y los resultados de 
las elecciones; que van desde la obligación de publicar, inmediatamente, en el 
exterior de los lugares en los que se ubican los Mesas Directivas de casilla, los 
resultados ahí obtenidos, hasta la publicación, también inmediata, de los resul-
tados de los cómputos federales, estatales, distritales y municipales, por parte 
de los consejos electorales; pasando por los complejos pero ejecutivos procedi-
mientos para la emisión y publicidad de los resultados electorales preliminares 
y de los conteos rápidos.

En este tema, el de la transparencia de los procesos electorales y de sus re-
sultados, juegan un papel fundamental otros actores, como los partidos políti-
cos y los medios de comunicación, los primeros como entidades de interés 
público por definición constitucional, entre cuyos fines se encuentra promover 
la participación del pueblo en la vida democrática y contribuir a la integración 
de los órganos de representación política, y quienes ya son sujetos obligados de 
acuerdo en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y correspondiente a la Ley Estatal, teniendo la obligación de poner a disposi-
ción del público y actualizar diversa información como: sus tabuladores de re-
muneraciones, las minutas de sus sesiones sus convenios de participación; los 
montos de las cuotas ordinarias y extraordinarias de sus militantes, sus padro-
nes de afiliados y militantes; sus acuerdos y resoluciones, sus documentos bási-
cos, plataformas electorales y programas de gobierno; sus directorios, entre 
otros. En cuanto a los medios de comunicación, tiene importante relevancia 
pues representan un vaso comunicante entre la información generada por las 
instituciones públicas y la ciudadanía, debiendo sujetarse a la objetividad e im-
parcialidad en la difusión.
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En el contexto nacional, hablar sobre la construcción de participación ciu-
dadana haciendo uso de la informacion y desde la perspectiva de la educación 
cívica, el INE ha aprobado y publicado la estrategia nacional de cultura cívica, 
el cual ha sido gran esfuerzo a nivel nacional, mientras que en el ámbito local 
se está por aprobar la estrategia de cultura cívica, ambos teniendo como ejes: 
verdad, diálogo y exigencia, los cuales buscan empoderar a la ciudadanía para 
que se apropie del espacio público, esto quiere decir que tenemos obligación de 
generar información que sea ágil, de fácil lectura, completa para que los ciudada-
nos puedan conocerla, dialogar con ella y emitir opiniones que le permitan eva-
luar a los gobiernos y al momento de emitir su voto (un voto informado).

Con la apertura de la información y el acceso a ella, se consigue mejorar los 
niveles de transparencia; la ciudadanía puede formarse una opinión objetiva 
sobre el estado de la sociedad, las instituciones públicas y la gestión de éstas; se 
evita la corrupción; se fomenta la participación pública en las decisiones de 
gobierno; aumenta la calidad de los procesos de decisión política; permite a los 
ciudadanos y a las organizaciones sociales hacer valer sus derechos; hace crecer 
la confianza en los procesos de gobierno; aumenta la eficacia en la administra-
ción pública y por ende su competitividad, legitimando la acción de los que la 
gestionan.

Abonar a esa legitimidad de elección, es generar una confianza en las insti-
tuciones, en el desarrollo del proceso electoral, lo cual abona en cierta medida 
en la legitimación del resultado electoral.

La transparencia deber ser un principio rector en el proceso electoral, todos 
los ciudadanos deben exigirla, promoverla y defenderla, pero las actividades 
electorales tienen una doble responsabilidad en auspicio activo de la misa tras-
parencia. Es necesario impulsar reformas adicionales que transparenten el fun-
cionamiento de los organismos electorales.

IV. EL VOTO Y LA PERCEPCIÓN CIUDADANA  
COMO TEMA CENTRAL DE LA TRANSPARENCIA  

EN LOS PROCESOS ELECTORALES

Es imprescindible hablar de la percepción que se tiene sobre el proceso elec-
toral y puntualmente sobre el voto secreto, en primer lugar, porque esta depen-
de de la calidad de transparencia que se tenga en el ámbito electoral y, en 
segundo lugar, porque estos aspectos representan los principios fundamentales 
en los que se basa la democracia, debido a que es una prerrogativa que tienen 
los ciudadanos de elegir libremente a sus gobernadores.

La literatura electoral muestra que la intención de votar está mediada por 
la percepción del valor del voto, el cual se compone de dos partes. Por una 
parte, el secreto del voto y por otra la calidad de competencia, si acaso hay 
reales opciones de elegir entre diversas opciones o estas son limitadas y no in-
cluyen las opciones que la ciudadanía busca.
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Los números llaman la atención, de acuerdo con el Latinobarómetro 2017, 
sólo el 48% de la población no cree en el voto secreto. En México, ha habido 
una disminución muy significativa en el apoyo a la democracia con 10 puntos 
porcentuales menos que en 2016 llegando a 38% en 2017, con un máximo de 
59% en 2005.10

Para poder decir que estamos ante una democracia virtuosa, es importante 
que la percepción de confianza de los ciudadanos sea positiva, pues el caso 
contrario significa la insatisfacción democrática, sin embargo, la cuarta Encues-
ta Nacional de Opinión Ciudadana 2017 elaborada por Grupo de Economistas 
y Asociados y por Investigaciones Sociales Aplicadas, los resultados indican que 
un 40% considera que el Instituto Nacional Electoral no cumple con su función 
adecuadamente, el 50% desaprueba la Labor de realizada por los actuales con-
sejeros del INE y el 48% cree que el INE no será imparcial para las próximas 
elecciones federales.

V. LA TRANSPARENCIA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
COMO HERRAMIENTAS PARA CONSTRUIR  

UN GOBIERNO ABIERTO

Al reflexionar sobre la importancia de la construcción de ciudadanía por 
medio la participación ciudadana y el uso de la información pública, podemos 
aborda el tema del gobierno abierto, y vale la pena hacer esta reflexión en un 
contexto electoral puesto que además de la organización de procesos electora-
les, los Organismos Públicos Locales Electorales tenemos la función de promo-
ver la cultura cívica.

El gobierno abierto conjunta acciones de transparencia, rendición de cuen-
tas y participación ciudadana, que dan como resultado construir decisiones que 
generen valor público. Así, este nuevo modelo de construir decisiones públicas 
explora acciones de colaboración entre ciudadanía y autoridades, para que de 
manera conjunta se definan acciones y se tomen decisiones públicas involucran-
do a quienes son sus destinatarios.

El modelo de gobierno abierto detona ciudadanos capaces de gestionar in-
formación pública que permita promover la rendición de cuentas y la apertura 
institucional en el involucramiento en las decisiones públicas; siendo este mode-
lo, un mecanismo de innovación democrática que permite explorar espacios de 
colaboración entre ciudadanos y su gobierno que tengan como consecuencia 
lograr una mayor incidencia de los ciudadanos en el control y la definición de 
los asuntos políticos.

Así, si promovemos el uso de la información, la rendición de cuentas y 
apostamos a la participación ciudadana, bajo un esquema de modelo abierto, 

10 Latinobarómetro, (2017), Latinobarómetro informe 2017, Buenos Aires, Corporación La-
tinobarómetro, p. 40.
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tendríamos como resultado el generar espacios de colaboracion y co-creación, 
que permitan construir decisiones democráticas.

VI. CONCLUSIONES

La transparencia como un atributo en la actividad de los organismos púbi-
cos apuesta a hacer visible las tareas de las instituciones, evidencia el trabajo 
institucional y hace posible que la actividad pública sea sometida a revisión y al 
escrutinio público; También, la transparencia ayuda a legitimar procesos públi-
cos en la medida de que son difundidos y abiertos.

La transparencia, el acceso a la información pública y la rendición de cuen-
tas, deben ser herramientas que tengan por objeto el facilitar a la ciudadanía 
tener suficientes elementos que le permita evaluar del desempeño institucional, 
y a su vez, otorguen la posibilidad de tener conocimientos y datos que le per-
miten tomar decisiones electorales.
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DEMOCRACIA, CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN
CULTURA POLÍTICA DEMOCRÁTICA, TRANSFUGUISMO 

PARTIDARIO Y PRAGMATISMO ELECTORAL

Santiago López Acosta1

I. INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo se aborda el tema de la legitimación de la elección 
presidencial 2018 vinculado con tópicos como la democracia, ciudadanía y par-
ticipación, en concreto me concentrare en tratar los temas de cultura política 
democrática de los partidos políticos, el transfuguismo partidario y el pragma-
tismo electoral que se está presentando en el proceso electoral 2018, y como 
perjudica a la cultura política democrática de México.

Estos temas son de fundamental importancia para la ciencia política con-
temporánea, puesto que conocer la realidad de nuestro entorno nos permite 
construir una sociedad democrática más consciente y participativa a partir del 
conocimiento de los valores, las creencias, las convicciones y las conductas de 
los ciudadanos en una sociedad determinada, lo cual se traduce en la consolida-
ción de instituciones fuertes que permiten una cultura política democrática 
arraigada entre la población, la ciudadanía y la clase política.

II. DEMOCRACIA, CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN

El concepto de democracia tuvo su origen en la antigua Grecia y fue consi-
derada como una forma de gobierno donde las decisiones políticas eran toma-
das por la mayoría, es decir, donde el poder era ejercido por el pueblo.

Javier Hurtado nos dice que el concepto correcto de democracia debería 
ser: Gobierno elegido por el pueblo, ejercido por representantes del pueblo que 
pueden aplicar políticas públicas de mayor o menor beneficio para el pueblo.2

1 Abogado, politólogo, administrador público y doctor en Derecho. Consejero Electoral del 
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Profesor ad honorem de la Universidad de Gua-
najuato. Correo electrónico: santiago.lopez@ieeg.org.mx Twitter: @LpezSantiago.

2 Hurtado, Javier, “Gobiernos y democracia”, Cuadernos de divulgación de la cultura de-
mocrática 3, INE, 2015, p. 49.



530 PARA LEGITIMAR LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL 2018

Para Robert Dahl,3 la democracia, entre otras cosas, garantiza derechos 
esenciales, libertad general, autodeterminación, autonomía moral, desarrollo 
humano, protección de intereses personales esenciales, igualdad política y evita 
la tiranía.

La democracia es un régimen en que se requiere la participación del mayor 
número de ciudadanos de una manera efectiva en los asuntos políticos del Es-
tado y uno de sus principios constitutivos es la soberanía popular.

Por lo que respecta a la participación, ésta es inherente a la democracia, 
implica pensar, decidir, expresar, a través de los diferentes grupos de la socie-
dad con la finalidad de incidir en la toma de decisiones sobre asuntos de interés 
público o bienestar social. En tanto que la ciudadanía es un proceso de cons-
trucción social. No nacemos siendo ciudadanos, sino que nos formamos para 
serlo, para lo cual debemos adquirir ciertos conocimientos, valores, habilidades 
y actitudes que nos permitan desarrollar un compromiso cívico para involucrar-
nos en la esfera pública.

Lograr una “buena democracia o democracia de calidad”, implica el respe-
to a la Ley, la rendición de cuentas, además de la existencia de una “sociedad 
civil” comprometida con el desarrollo de la propia democracia. Para que una 
democracia funcione como forma de vida y de gobierno, requiere de ciudada-
nos familiarizados con aquellos valores, concepciones y actitudes que sean 
compatibles con el propio funcionamiento y permanencia de la democracia. 
Tales actitudes, valores y concepciones son parte de la cultura política demo-
crática.4

La rendición de cuentas por parte del Estado ante los propios ciudadanos y 
también ante otros agentes de gobierno, es fundamental en una “buena demo-
cracia”. Una democracia de calidad es, por lo tanto, un régimen legítimo que 
satisface las expectativas de los ciudadanos sobre su gobierno y sus procesos 
políticos, en el que estos disfrutan de una extensa libertad y equidad política y 
tienen el poder de evaluar a sus gobernantes.

III. CULTURA POLÍTICA DEMOCRÁTICA

Para Jacqueline Peschard5 la cultura es el conjunto de símbolos, normas, 
creencias, ideales, costumbres, mitos y rituales que se transmite de generación 
en generación, otorgando identidad a los miembros de una comunidad y que 
orienta, guía y da significado a sus distintos quehaceres sociales. La política es 

3 daHL, Robert, La democracia: una guía para los ciudadanos, Madrid, Taurus, 1999,  
pp. 45-73.

4 Secretaría de Gobernación, “Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudada-
nas de la SEGOB”.

5 PesCHard, Jacqueline, “La cultura política democrática”, Cuadernos de divulgación de la 
cultura democrática 2, INE, 2015, p. 9.
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el ámbito de la sociedad relativo a la organización del poder. Es el espacio don-
de se adoptan las decisiones que tienen proyección social, es decir, donde se 
define cómo se distribuyen los bienes de una sociedad, o sea, qué le toca a cada 
quién, cómo y cuándo.

Los valores, concepciones y actitudes que se orientan hacia el ámbito espe-
cíficamente político, es decir, el conjunto de elementos que configuran la per-
cepción subjetiva que tiene una población respecto del poder, se denomina 
cultura política.

Para referirse a lo que hoy llamamos cultura política, se ha hablado en la 
doctrina de personalidad, temperamento, costumbres, carácter nacional o con-
ciencia colectiva, abarcando siempre las dimensiones subjetivas de los indivi-
duos sobre los fenómenos sociales y políticos.

El concepto cultura política fue acuñado por la ciencia política norteameri-
cana a mediados de los años cincuenta del siglo pasado (Almond y Powell, 
1972), en cierta medida como alternativa al concepto de ideología dominante 
de la escuela marxista y, por tanto, a su enfoque particular sobre la incidencia de 
creencias, referentes simbólicos y actitudes sobre la política.

En la obra The Civic Culture, los politólogos Gabriel Almond y Sidney 
Verba definen la cultura política como un conjunto de elementos cognoscitivos, 
afectivos y valorativos que se encuentran en la base de actitudes políticas y que 
son factibles de observación a través de comportamientos políticos concretos.

Estos autores establecen una clasificación de la cultura política: cultura po-
lítica parroquial; cultura de súbdito; y cultura de participación.6

La cultura política parroquial es aquella en donde sus ciudadanos descono-
cen o tiene poca consciencia sobre el sistema político nacional, consideran que 
las decisiones políticas no impactan directamente a su vida diaria y, por tanto, 
tampoco exigen nada del mismo.

La cultura política de súbdito, considera que el ciudadano tiene conoci-
mientos acerca del sistema político, sabe de su importancia, pero sólo lo ve de 
una manera paternalista, en la manera que sea el mismo sistema quien cubra 
sus necesidades. A pesar de conocer el sistema político no se involucra en la 
toma de decisiones y tiende más a la obediencia de manera pasiva.

La cultura política de participación consiste en aquella donde el ciudadano 
tiene plena consciencia sobre el sistema político y de los elementos que lo com-
ponen. De la misma manera se involucra en la toma de decisiones de forma 
activa, buscando ejercer presión mediante su participación.

Esta última es la que nos interesa por ser la necesaria para construir y con-
solidad cualquier sistema democrático.

6 aLMond, Gabriel y Sidney verba, La cultura cívica. Estudio sobre la participación políti-
ca democrática en cinco naciones, Madrid, Fundación de Estudios Sociales y de Sociología Aplica-
da, 1970.
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1. Para Construir La CuLtura PoLítiCa deMoCrátiCa  
en MéxiCo

Actualmente, como sociedad mexicana podemos cuestionarnos en qué tipo 
de cultura política podríamos colocarnos como nación. Tomando en cuenta el 
conocimiento de la estructura política, de nuestra preocupación y ocupación 
como ciudadanos frente al sistema político, así como la exigencia que tenemos 
frente al mismo.

Para poder llegar al objetivo de construir la cultura política democrática en 
nuestro país, lo más pertinente es pensar en una tarea combinada que vaya, por 
una parte, transitando hacia la construcción de estructuras que en la práctica se 
desempeñen efectivamente como democráticas, que se ciñan al derecho, que 
fomenten el control de la representación ciudadana sobre los actos guberna-
mentales, que alienten la lucha política institucionalizada como fórmula para 
dirimir las diferencias y canalizar aspiraciones de poder; y a la par que se vayan 
inculcando a través de las instituciones socializadoras (familia, escuela, medios 
de comunicación) las bondades de la cultura cívica (la confianza interpersonal, 
el reconocimiento del derecho del otro a pensar y vivir de forma diferente, las 
virtudes de la participación, etcétera). Debe pensarse como una misión en la 
que la voluntad política de la élite gobernante sea explícita y en la que tengan 
una intervención destacada las instituciones y los recursos estatales.

Para lograrlo deben contribuir a dicha misión, no solo las instituciones edu-
cativas públicas y privadas y los medios de comunicación masiva de manera 
privilegiada, sino también los intelectuales y los partidos políticos, así como 
otras instituciones sociales con gran presencia, como las iglesias y los organis-
mos no gubernamentales. Es decir, se trata de una tarea de conjunto que debe 
partir de la convicción profunda de los beneficios que conlleva el desarrollo de 
una cultura política democrática.

Una cultura política democrática es el ideal para las sociedades en proceso 
de cambio, sobre todo si dicho cambio se pretende hacer en sentido democráti-
co, en la medida que constituye el mejor respaldo para el desarrollo de institu-
ciones y prácticas democráticas. Es una barrera de contención frente a las 
actitudes y comportamientos anticonstitucionales que violenten la vigencia de 
un Estado de Derecho. Al mismo tiempo, es un muro en contra de eventuales 
inclinaciones a la prepotencia o a la arbitrariedad del poder, ya que se resiste a 
reconocer autoridades políticas que no actúen con responsabilidad, es decir, 
que no estén expuestas al escrutinio permanente de las instancias encargadas de 
hacerlo.7

No hay que perder de vista que promover una cultura política democrática 
e impulsar la construcción de instituciones que funcionen a partir de los princi-

7 PesCHard, Jacqueline, “La cultura política democrática”, Cuadernos de divulgación de la 
cultura democrática 2, INE, 2015, p. 49.
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pios de legalidad, pluralidad, competencia, responsabilidad política, ayuda a la 
construcción de procesos y organizaciones democráticas que se conviertan en 
sólidos edificios de las estructuras y de la arquitectura democrática.

IV. DESARROLLO DE LA CULTURA POLÍTICA  
EN EL CONTEXTO MEXICANO

Si se considera que la política influye en el alcance de una consolidación 
democrática, hallamos que cada sociedad crea una particular forma de explicar 
el mundo y los fenómenos que en él existen, entonces cada conglomerado social 
crea su propia cultura, y podemos deducir que, la cultura política se encuentra 
directamente relacionada al conocimiento que se tiene de los fenómenos políti-
cos de la sociedad, y que además todas las sociedades, tienen determinado tipo 
de cultura política.

La democracia en nuestro país es la consecuencia de un proceso de transi-
ción donde intervinieron muchos factores, tanto políticos, sociales y económi-
cos teniendo un alto impacto en los intereses políticos reflejados en el sistema 
electoral. No queda duda que el sistema electoral es un elemento esencial para 
poder sentirnos con pertenencia a un sistema democrático.

La cultura política mexicana, asociada con acontecimientos que preceden y 
suceden al sistema político actual, ha estado profundamente impregnada por 
movimientos como la Independencia, el movimiento de Reforma, la Revolución 
de 1910 y la posterior Constitución de 1917, una hegemonía partidista, movi-
mientos sociales como el de 1968, las reformas políticas de 1977 a 2014, la 
creación en 1990 del Instituto Federal Electoral (IFE, ahora Instituto Nacional 
Electoral INE) y su plena autonomía en 1996, la alternancia política y el uso de 
redes sociales, han marcado grandes cambios y transformaciones en el aconte-
cer de nuestro país y han modificado las tendencias de la misma.

El sistema político mexicano se ha venido transformando en los últimos 
tiempos, iniciándose con reformas políticas y electorales que han generado un 
proceso de cambio en lo político, dando origen a un sistema competitivo, des-
tacando la organización de la sociedad civil, los medios de comunicación, los 
órganos electorales, en los retos de la instauración democrática, la transición 
del Estado predemocrático que se ha orientado a fortalecer la gobernabilidad y 
a ampliar la participación ciudadana.

En México, la cultura política debe ser un punto de referencia insustituible 
para asumir los cambios sin poner en riesgo la identidad nacional, dando un 
signo de pertenencia a los miembros de una comunidad, en cuanto permiten 
identificarse por medio de un patrimonio común: lengua, costumbres, creen-
cias, formas de ser y sentir, de pensar y actuar, en consecuencia es a través de 
estos vínculos enraizados en los miembros de la sociedad como se explica lo 
que da sentido y valor a los actos que, finalmente, conjugan lo individual y  
lo social, el presente y el pasado.
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La investigación y producción académica son elementos importantes para 
visualizar desde distintas perspectivas las formas en que la cultura política de-
mocrática evoluciona. En el caso de la sociedad mexicana, las instituciones han 
hecho una labor de producción en materia cívica que nos han permitido dedu-
cir que, nuestra sociedad sigue teniendo esa confianza y esperanza en que las 
instituciones democráticas se consoliden y que el sistema político mejore para 
poder dar paso a una cultura política participativa. En seguida tenemos un cua-
dro de los principales estudios que se han realizado en México en materia de 
cultura cívica y política.

Estudios que se han desarrollado en materia de cultura cívica

No. Autor Nombre del 
documento

Editorial o 
institución

Año Descripción

1.

Almond, 
Gabriel y 
Powell, 
Bingham.

Política 
comparada.

Paidós 1972

Proponen que para analizar en forma equi-
parada las estructuras y las funciones de los 
sistemas políticos hacen falta nuevos concep-
tos, como el de cultura o subculturas políti-
cas, sabiendo que con ello el estudio pasaría 
de la descripción del funcionamiento de las 
instituciones a la explicación de las modali-
dades de comportamiento de los individuos 
(cómo interpretan las reglas políticas, qué 
valores o inclinaciones tienen hacia la políti-
ca), para analizar finalmente si estas orienta-
ciones son compatibles y funcionales respec-
to de una democracia competitiva moderna y 
estable frente a la velocidad de los cambios.
La propuesta de estos autores consiste en de-
sarrollar el marco de análisis utilizando la 
idea de que el concepto de sistema político 
permite mirar la totalidad de las actividades 
políticas de una sociedad, sin importar dón-
de y en qué sociedad pueden ser localizadas.

2. ——

Estudio sobre los 
contenidos, me-
dios, técnicas y 
materiales de la 
promoción y edu-
cación de valores 
de la cultura polí-
tica democrática

Instituto Federal 
Electoral

2000

Resumen de 7 programas que desarrolló el 
IFE para promover la educación cívica y de-
mocrática: “Jornadas Cívicas”, “Nosotros 
los jóvenes… Proyecto ciudadano”, “Dere-
chos y Valores de la niñez mexicana”, “Cur-
so de cultura democrática para estudiantes 
de bachillerato”, “Rondas Infantiles de Edu-
cación Cívica”, “Formación ciudadana para 
adultos”, “Programa de educación cívica y 
participación ciudadana”.

3. ——

Participación cívi-
ca y elecciones in-
fantiles del 2000, 
2001

Instituto Federal 
Electoral

2001

Analiza la metodología, logística y conteni-
dos de la Consulta infantil y juvenil del 2000 
y evalúa sus aportes a las tareas de educa-
ción cívica y promoción de la cultura demo-
crática que desarrolla el IFE. El estudio parte 
de la afirmación de que la Consulta infantil y 
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No. Autor Nombre del 
documento

Editorial o 
institución

Año Descripción

juvenil fue un ejercicio que impulsó la adqui-
sición de hábitos democráticos entre estos 
grupos de población, en virtud de que la de-
mocracia no puede entenderse ajena al con-
texto cultural, tradición y práctica dentro de 
una sociedad.

4. ——

Encuesta Nacio-
nal sobre Cultura 
Política y Prácti-
cas Ciudadanas
(ENCUP).

Secretaría de Go-
bernación (SE-
GOB) y del Insti-
tuto Nacional de 
Estadística y Geo-
grafía (INEGI)

2001
2003
2005
2008
2012

Diagnostica los rasgos de la cultura política 
y de las prácticas ciudadanas predominantes 
entre las y los mexicanos e identificar los fac-
tores que los explican y los condicionan, con 
la finalidad de incrementar el impacto de las 
acciones que impulse el Ejecutivo Federal di-
rigidas a contribuir y a promover transfor-
maciones culturales que den sustento a la 
gobernabilidad democrática en México.

5. ——

Estudio sobre el 
campo político-
electoral en Méxi-
co: Los electores 
en la consolida-
ción democrática.

Instituto Federal 
Electoral

2003

Diagnóstica de la evolución democrática elec-
toral en México, identifica las características 
principales de aspectos como la participación 
electoral, la eficacia de las normas electorales, 
las atribuciones de las autoridades y la cultu-
ra política entre los ciudadanos. Propone un 
método de análisis sobre la desigualdad polí-
tico-electoral y examina las distintas formas 
como los ciudadanos asumen su participa-
ción dentro del sistema democrático, de 
acuerdo con sus perfiles socioeconómicos.

6. ——
Programa Estraté-
gico de Educación 
Cívica (PEEC)

Instituto Federal 
Electoral

2005-
2010

Contribuir a elevar la calidad de la democra-
cia mexicana.

7. ——

Programa de Edu-
cación para el 
Voto Libre y Ra-
zonado.

Programa de las 
Naciones Unidas 
para el Desarro-
llo (PNUD) Mé-
xico

2006

Contribuir a resolver dos problemas funda-
mentales: el abstencionismo electoral y la baja 
efectividad del voto que resultaba de prácticas 
como la compra y coacción, y de la falta de 
competencias cívicas en la población.

8. ——

Programa: Edu-
cación para el 
Ejercicio de los 
Derechos Ciuda-
danos Básicos.

Instituto Federal 
Electoral

2007

Expone un marco general, que sirve de base 
para diseñar los proyectos de educación cívi-
ca en cada distrito, así como para definir y 
proponer educación cívica para población 
adulta.

9. ——
Estrategia Na-
cional de Educa-
ción Cívica

Instituto Nacio-
nal Electoral

2011-
2015

Construcción de una ciudadanía democrática 
y a la creación de condiciones para el ejercicio 
integral de los derechos de las y los mexicanos.

10.

Gabriel de la 
Paz Sosa y 
Roberto Gó-
mez Mostajo

Estudio: Partici-
pación, institu-
ciones y confian-
za: los jóvenes 
mexicanos frente 
al Instituto Fede-
ral Electoral.

Centro para el 
Desarrollo Demo-
crático del INE

2012

Pretende analizar, con base en los resultados 
de la Encuesta Nacional sobre Cultura Políti-
ca de los Jóvenes 2012, el problema de la 
baja participación de los jóvenes en las elec-
ciones federales en México y contribuir al 
mejor conocimiento de las variables que inci-
den en la decisión de los jóvenes para votar 
o abstenerse.
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No. Autor Nombre del 
documento

Editorial o 
institución

Año Descripción

Elabora un diagnóstico de cómo perciben los 
jóvenes la labor del IFE en términos de con-
fianza y del contenido de sus tareas. Por últi-
mo, identifica necesidades que el Instituto 
Federal Electoral pudiera atender mediante 
programas o iniciativas, de tal suerte que 
atacara alguna causa de abstencionismo en-
tre los jóvenes —en particular la desconfian-
za que pudieran albergar como grupo hacia 
el Instituto.

11.

Silvia Gómez 
Tagle, Héctor 
Tejera Gaona 
y Jesús 
Aguilar López

Investigación: La 
cultura política 
de los jóvenes en 
México.

El Colegio de Mé-
xico (COLMEX).

2012

Propone explicar por qué y cómo participan 
los jóvenes y adultos en las elecciones como 
votantes, espectadores o actores; entender de 
qué forma se relacionan estos ciudadanos 
con los actores políticos institucionales y no 
institucionales; y contribuir a la descripción 
e interpretación de la cultura política de los 
mexicanos, en especial de los jóvenes y en 
particular en el contexto electoral.

12. ——
Índice de Paz 
Global

Instituto para la 
Economía y Paz.

2014
2015
2016
2017

Mide el nivel de paz de un país o región
Indicadores:
• Inestabilidad política.
• Terror político.
• Criminalidad percibida por la sociedad.
• Conflicto Organizado.
• Manifestaciones violentas, etc.

13. ——

Informe país so-
bre la calidad de 
la ciudadanía en 
México

Instituto Nacio-
nal Electoral y 
Colegio de Méxi-
co

2015

Poner a disposición de la sociedad informa-
ción objetiva, actualizada y relevante sobre 
valores, percepciones y prácticas de la ciuda-
danía en nuestro país, a través de seis dimen-
siones analíticas:
• Estado de Derecho y Acceso a la Justicia
• Participación Política
• Sociedad Civil y Participación no Electoral
• Vida Comunitaria
• Valores Democráticos
• Redes de Asociación e Implementación

14. ——

Estudio Interna-
cional de Educa-
ción Cívica y 
Ciudadana

Asociación Inter-
nacional para la 
Evaluación del 
Logro Educativo 
y en el que Méxi-
co participa bajo 
la gestión del Ins-
tituto Nacional 
para la Evalua-
ción de la Educa-
ción.

2016

El estudio comprende una evaluación a gran 
escala orientada a identificar qué tan prepa-
rados están los adolescentes y jóvenes que 
cursan el segundo año de secundaria (que 
equivale al octavo grado internacional de es-
tudios) para el ejercicio pleno de su ciudada-
nía en el contexto actual. Sus resultados son 
relevantes para México porque permiten de-
tectar la situación de la formación cívica y 
ciudadana en comparación con otros países, 
y a su vez ayudan a la promoción de com-
portamientos y ambientes democráticos y de 
legalidad en los diferentes contextos en que 
se desenvuelven los futuros ciudadanos
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No. Autor Nombre del 
documento

Editorial o 
institución

Año Descripción

15. ——
Índice de Paz en 
México

Instituto para la 
Economía y la 
Paz.

2017

Mide:
• Impunidad.
• Violencia
• Política
Yucatan es ahora el estado más pacífico en 
México, seguido por Nayarit, Tlaxcala, Hi-
dalgo y Coahuila. Guerrero resulta por cuar-
to año consecutivo el Estado menos pacífico, 
seguido de Colima, Sinaloa, Baja California 
Sur y Baja California.
Guanajuato, se encuentra en el lugar 21.

16. ——
Estrategia Na-
cional de Cultu-
ra Cívica

Instituto Nacio-
nal Electoral

2017-
2023

Ha sido diseñada como una política pública 
que ha partido del reconocimiento explícito 
de un problema que se manifiesta con múlti-
ples aristas, pero que en lo fundamental −
como lo ha probado el Informe país sobre la 
calidad de la ciudadanía en México y como 
lo confirma el resto de las fuentes utilizadas 
a lo largo del presente documento− se expre-
sa en la debilidad de la cultura democrática 
de las y los mexicanos.

17. ——

Estrategia Estatal 
de Cultura 
Política y 
Educación Cívica 
para el Estado de 
Guanajuato. 
2018-2023

Instituto Electo-
ral del Estado de 
Guanajuato

2018

Contribuir a la construcción de ciudadanía a 
partir del diseño e implementación de diver-
sas acciones que buscarán enriquecer la cul-
tura política y educación cívica en el estado.

Elaboración propia.

En el cuadro anterior se observa que se han realizado importantes aporta-
ciones por diferentes instituciones en materia de cultura democrática, pero en el 
caso de los partidos políticos no se ha visto participación en la elaboración de 
documentos referentes al tema. No se ignora que en muchos de esos documen-
tos los partidos políticos han realizado valiosas aportaciones, pero un estudio 
determinado y concluyente no se ha obtenido por su parte.

V. CULTURA POLÍTICA DEMOCRÁTICA  
DESDE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 41, 
fracción primera, establece lo siguiente: “Los partidos políticos tienen como fin 
promover la participación del pueblo en la vida democrática…”

En un mismo tenor de ideas, la Ley General de Partidos Políticos en su 
artículo 3, primer y tercer párrafos, mandata lo siguiente:
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Artículo 3.
1. Los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad jurí-

dica y patrimonio propios, con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o 
ante los Organismos Públicos Locales, y 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 ac-
ceso de éstos al ejercicio del poder público.

…
3. Los partidos políticos promoverán los valores cívicos y la cultura democrática 

entre niñas, niños y adolescentes, y buscarán la participación efectiva de ambos 
géneros en la integración de sus órganos, así como en la postulación de candidatos.

Con las disposiciones anteriores se advierte la obligación formal que tienen 
los partidos políticos de promover la cultura política democrática entre los ciu-
dadanos y la población en general.

Los partidos políticos son pieza fundamental del funcionamiento de las so-
ciedades democráticas contemporáneas. Su papel de intermediarios entre ciuda-
danos y poderes públicos es tan importante como su capacidad de hacer llegar 
a los electores las propuestas que permiten la agregación de intereses en torno a 
un candidato o grupo de candidatos, que deberán cubrir los cargos públicos y 
con ello asegurar la renovación del poder público. Sin embargo, en los últimos 
años, y como fenómeno generalizado, se observa que los partidos políticos en 
el mundo atraviesan un periodo de crisis, y México no es la excepción.

Los partidos políticos promueven sus plataformas para que el ciudadano 
conozca y razone su voto, sin embargo, no es el único fin que deberían promo-
ver. En este sentido, los partidos políticos deben trascender su función procedi-
mental de llamar al voto, promover sus plataformas electorales y capacitar a 
sus militantes, a fin de convertirse en entidades que promuevan el acceso a la 
información, la transparencia y la rendición de cuentas, elementos que contri-
buyen a la cultura política democrática en nuestro país. Deben incentivar el 
interés en la política, defender los principios democráticos y reforzar en los 
ciudadanos la participación. Los medios para que los partidos políticos realicen 
estas tareas son, entre otros, a través de las formas en que presentan su propa-
ganda electoral, su modelo de comunicación, así como su posición frente a los 
cuestionamientos por los que atraviesan y el descredito ante la sociedad.

Como lo mencione a supra líneas, de conformidad con el artículo 41 de la 
Constitución, los partidos políticos justifican su existencia al tener como obje-
tivos fundamentales generar la participación del pueblo en la vida democrática, 
contribuir a la renovación de los poderes públicos, y hacer posible el acceso de 
los ciudadanos a los cargos públicos. Con base en lo anterior, los partidos po-
líticos deben desarrollar verdaderos programas de educación cívica, capaces de 
crear confianza tanto en las instituciones políticas como entre los mismos ciu-
dadanos. La confianza es un elemento que potencializa el interés por la partici-
pación política y la discusión de las ideas.
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Una revisión de la bibliografía reciente sobre los partidos políticos eviden-
cia la necesidad que han sentido los estudiosos de estas organizaciones de dar 
respuesta a las visiones que hablan de una crisis de los partidos políticos. En un 
pasado no tan lejano se aceptaba sin dificultades su presencia, lo mismo en 
sistemas democráticos que autoritarios o totalitarios. Pero en un sistema demo-
crático es inadmisible el desinterés que tienen por la promoción de una cultura 
política democrática que permita crear vínculos y sentido de pertenencia de la 
sociedad a los mismos.

Uno de los factores que abona al desprestigio de muchos políticos y de los 
partidos políticos actuales se debe a que los votantes perciben su actuación 
como una búsqueda de posiciones personales y acuerdos que satisfagan sus 
ambiciones, sin compromiso con los principios y valores que inspiran el partido 
político que los llevó al poder.

En las últimas décadas, los partidos políticos en México se han visto involu-
crados en elecciones fuertemente competidas, lo que ha dado lugar a manifesta-
ciones hasta entonces poco comunes en la arena electoral mexicana, y se han 
presentado situaciones como las elecciones presidenciales de julio de 2006, cuan-
do el triunfo se decidió por una diferencia de apenas medio punto porcentual.

Los ciudadanos han mostrado su desconcierto cuando las pugnas inter e 
intrapartidistas han salido a la luz pública, poniendo al descubierto intrigas, 
ambiciones personales y protagonismos que generan dudas sobre la capacidad 
de los partidos para proponer las acciones que den respuesta a sus demandas de 
carácter político y social que, se supone, las organizaciones partidistas tendrían 
que recoger en sus propuestas a los electores.

Las alianzas entre partidos, a las que recurren cada vez con mayor frecuen-
cia los tres más grandes, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Parti-
do Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y 
ahora MORENA, con los partidos con menor votación, tanto en elecciones 
federales como locales, provocan el rechazo de una parte de los votantes y de 
la clase política misma, que se niegan a aceptar los acuerdos alcanzados por las 
dirigencias partidistas para sumar votos, en el caso de los primeros, o para ase-
gurar la permanencia en la escena política de los menos votados.

Peor efecto causó en la sociedad mexicana haberse visto envuelta en una 
confrontación política desconocida para la inmensa mayoría, y el sentimiento 
de que las ambiciones personales de los políticos podían poner en duda la con-
vivencia pacífica y legal en el país. Han puesto en jaque a una sociedad que 
vivió en 1988, 1994 y 2006 procesos electorales difíciles, durante los cuales se 
puso en riesgo la estabilidad política tan apreciada.

La información empírica sobre la cultura política en México permite conocer 
cómo se percibe a la política, los políticos y los partidos políticos. En el caso de 
la política existe, desde finales de la década de los años ochenta, un amplio con-
senso entre los mexicanos (66% de los interrogados) de que su objetivo es cum-
plir con tareas tan importantes como la conducción del país, la preservación de 
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la soberanía y la seguridad nacionales. La percepción minoritaria identifica a la 
política con prácticas egoístas que conducen al enriquecimiento personal y del 
círculo familiar y de amigos, o la búsqueda de prestigio individual.8

Para la mayoría de los mexicanos, los partidos políticos son necesarios para 
el funcionamiento del gobierno. Esto es así para 59.3% de los interrogados por 
INEGI para la Encuesta Nacional sobre Cultura Política,9 que estuvo de acuerdo 
en alguna medida —mucho, algo— con la proposición, mientras que sólo 17.72% 
opinó que son poco o nada necesarios y 22.98% no supo contestar. ¿Por qué son 
necesarios? Entre quienes así lo creen, destacan en sus respuestas la contribución 
que los partidos políticos hacen a la democracia y la pluralidad, al fortalecimien-
to de la crítica y la oposición, al funcionamiento del país y por su apoyo al go-
bierno. Quienes opinan lo contrario, consideran que las organizaciones partidistas 
son poco o nada necesarias porque no trabajan, son demasiadas, sólo buscan su 
beneficio, sólo pelean o no contribuyen al funcionamiento del gobierno.10

El aspecto más relevante cuando hablamos de los partidos políticos en años 
recientes tiene que ver con la confianza depositada en ellos por los ciudadanos. 
Según la Encuesta Nacional sobre Cultura Política,11 en una larga lista de 18 
opciones propuestas, los partidos políticos ocupan la última posición, debajo aun 
de la policía, una de las instituciones más desprestigiadas del país. Sólo 5.37% de 
los encuestados dijeron tener mucha confianza en los partidos políticos.

Como señala el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
en su informe La democracia en América Latina, los partidos políticos “enfren-
tan un momento de alta desconfianza como agentes de representación, lo cual 
es un desafío clave para el desarrollo democrático”.12

Sin duda, la cultura política y el desarrollo de valores cívicos en una demo-
cracia son temas muy complejos. El desarrollo de una cultura política democrá-
tica depende mucho de las decisiones que toman los líderes de partidos y los 
servidores públicos que ejercen el poder.

Los partidos políticos no deben ser únicamente instituciones electorales con 
visión pragmática, sino que deben ser los constructores de la democracia 
mexicana, cada día que modifican una práctica de exclusión por una de inclu-
sión, cada día que hacen algo para divulgar los derechos humanos, cada día 
que combaten la impunidad están abonando a la construcción de una cultura 
política democrática más sólida.

8 aLdunCin abitia, Enrique, Los valores de los mexicanos, t. III, México, Banamex-Accival, 
1993, p. 101.

9 Instituto Nacional de Estadística, Geografía o Informática, Encuesta nacional sobre cultura 
política y prácticas ciudadanas 2001, México. INEGI/Secretaría de Gobernación, 2003, p. 13.

10 INEGI, op. cit., cuadro 3.7a, pp. 137-140.
11 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Encuesta nacional sobre la 

cultura política y prácticas ciudadanas 2001, México, INEGI/Secretaría de Gobernación, 2003,  
p. 13.

12 PNUD, La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanas y ciuda-
danos. Resumen, Buenos Aires, Alfaguara, 2004, p. 25.
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Al respecto, se realizó un análisis de las estrategias que actualmente los par-
tidos políticos están implementando con la finalidad de cumplir uno de sus fines 
constitucionalmente reconocidos, es decir, promover la participación del pueblo 
en la vida democrática, para lo cual se presenta la siguiente información:

Partido 
político

Acciones para promover la vida democrática

Partido 
Acción 
Nacional13

El Partido Acción Nacional cuenta con una estrategia de promoción políti-
ca de la Mujer en la que se incluyen talleres, manuales sobre mujeres, ciu-
dadanía y participación Política.
Respecto de sus documentos básicos, en sus estatutos se reconocen como 
objeto del partido político la actividad cívico-política organizada y perma-
nente, así como la educación socio-política de sus militantes. En la proyec-
ción de principios se contemplan como principios partidarios la política y 
responsabilidad social para establecer un orden dinámico que respete la li-
bertad y promueva la responsabilidad social como bases para el desarrollo 
de una comunidad democrática, sustentable y solidaria; asimismo se reco-
noce que los partidos políticos deben impulsar ideas y acciones para plan-
tear serenamente las soluciones a los problemas del país y llamar a la con-
cordia entre los mexicanos; el buen funcionamiento de la democracia re-
quiere de instituciones y ciudadanos conscientes de sus obligaciones y de 
una sociedad organizada. Los ciudadanos deben tener acceso al conoci-
miento cívico, político y económico necesario para el uso apropiado de los 
instrumentos y las instituciones que la democracia pone a su alcance. Desde 
este partido político se promueve la iniciativa ciudadana, estimula el interés 
por los asuntos públicos, y entusiasma a la participación libre y ordenada 
en organismos intermedios.

Partido 
Revoluciona-
rio Institu-
cional14

El partido Revolucionario Institucional cuenta con una publicación deno-
minada “Jóvenes: reto del constituyente” en el que se tratan ideas y re-
flexiones sobre la prioridad de incluir a los jóvenes en la constitución de la 
Ciudad de México.
En los documentos básicos del partido político podemos encontrar sobre el 
tema que en la declaración de principios se establece el principio de propi-
ciar la democracia representativa y participativa, que asegure el fortaleci-
miento de la representación popular y la participación ciudadana en la 
toma de decisiones de la vida pública, para avanzar permanentemente en el 
pleno cumplimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y am-
bientales, que nos hemos dado; por otro lado en el programa de acción 
seestablece un apartado denominado “Gobernabilidad democrática y ciuda-

13 Página oficial del Partido Acción Nacional https://www.pan.org.mx/ (consultada: 15 de 
marzo de 2018)

14 Página oficial del Partido Revolucionario Institucional http://pri.org.mx/SomosPRI/ (con-
sultada: 15 de marzo de 2018)

https://www.pan.org.mx/
http://pri.org.mx/SomosPRI/
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Partido 
político

Acciones para promover la vida democrática

danía efectiva” en el que se fijan líneas de acción tales como: defender las 
instituciones de la democracia; fortalecer la confianza ciudadana en el go-
bierno y sus representantes; promover la participación de la sociedad civil 
organizada y el resto de los sectores en los asuntos públicos; promover la 
cultura de solidaridad, participación, formación cívica y ética en todos los 
ámbitos de gobierno; impulsar activamente la transparencia y la rendición 
de cuentas.

Partido de la 
R e v o l u c i ó n 
Democrática15

El Partido de la Revolución Democrática cuenta con una revista (digital) 
denominada “Gobierno y Democracia” en la cual se contempla un aparta-
do con el tema Comunicación Política, el arma estratégica del siglo XXI; 
asimismo se imparten cursos virtuales de “Liderazgo Político” y “Oratoria 
y argumentación”; el 6 de marzo de 2018 se llevó a cabo el 1er Encuentro 
Regional de Mujeres con el lema “Empoderamiento Político: una mirada 
desde la sustentabilidad”.
En cuanto a sus documentos básicos podemos encontrar en el Estatuto, el 
partido político reconoce como fin fomentar los valores de la cultura de-
mocrática entre las afiliadas y afiliados, a contribuir a la construcción y 
fortalecimiento de la identidad político ideológica con base en sus princi-
pios y programa; promover en todo momento la activa participación ciuda-
dana en los asuntos de su comunidad u organización; con programas espe-
cíficos dirigidos a incentivar la participación de las mujeres y la juventud.
En el programa inmediato, se establece como fin partidista la relación de-
mocrática entre gobierno y sociedad, que garantice la participación ciuda-
dana en los asuntos y decisiones de carácter público; postula que la partici-
pación ciudadana es fundamental en la vida democrática; asimismo fomen-
tar la participación ciudadana en el uso y administración racional del agua; 
promover la participación ciudadana en organismos públicos mediante la 
creación de consejos consultivos en las dependencias gubernamentales; 
crear el Instituto Ciudadano para la Prevención Social del Delito y fomen-
tar la participación ciudadana en los observatorios y monitores civiles.

Partido Verde 
Ecologista de 
México16

El Partido Verde Ecologista de México realizó la publicación de la revista 
Mujer Mexicana y Participación Política.
En sus Estatutos se contempla que el Partido Verde Ecologista de México 
es un Partido Político nacional, cuya finalidad es la construcción de una 
nación democrática, libre, igualitaria y transparente. El principal objetivo 
es la participación política de la sociedad en el cambio de actitudes en vías 
de un mejor orden político y social que incluya una sana relación con el 
medio ambiente. El Partido Verde Ecologista de México, promoverá los

15 Página oficial del Partido de la Revolución Democrática http://www.prd.org.mx/ (consul-
tada: 15 de marzo de 2018)

16 Página oficial del Partido Verde Ecologista de México https://www.partidoverde.org.mx/ 
(consultada: 15 de marzo de 2018)

http://www.prd.org.mx/
https://www.partidoverde.org.mx/
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Partido 
político

Acciones para promover la vida democrática

valores cívicos y la cultura democrática entre niñas, niños, adolescentes y 
ciudadanos, garantizando la participación efectiva de ambos géneros en la 
integración de sus órganos, así como en la postulación de candidatos, tanto 
federales como locales.

Partido del 
Trabajo17

En los estatutos Partido del Trabajo, define como objetico fomentar y di-
fundir las opiniones, estudios, análisis, textos y documentos del Partido del 
Trabajo y otras expresiones afines en el ámbito nacional e internacional; 
así como desarrollar proyectos y actividades de estudio, investigación, teo-
ría, análisis, capacitación, formación ideológica, política, electoral y de di-
vulgación, contribuyendo a la construcción de una cultura general, cívica, 
política y socialista del país. En la declaración de principios el Partido del 
Trabajo se compromete a servir al pueblo, pregonando con el ejemplo. 

Movimiento 
Ciudadano18

En la estructura del Partido Movimiento Ciudadano se cuenta con una 
Organización Sectorial de Participación Ciudadana dividida en los subsec-
tores de: igualdad, inmigración y emigración, derechos de los pueblos indí-
genas, marginalidad urbana, democracia participativa, sociedad civil y or-
ganizaciones sociales. Se público el Libro Movimientos y Participación So-
cial en Centros Urbanos en México: 2000-2010. ¿El Ascenso de las 
Minorías?; asimismo cuenta con la Fundación México con Valores de Mo-
vimiento Ciudadano es una organización de mexicanos que colaboran de 
manera honoraria en el fomento de valores cívicos y éticos.
En su declaración de principios se refiere que en Movimiento Ciudadano se 
promueve el empoderamiento de los ciudadanos, su participación en los 
asuntos públicos profundiza el ejercicio de la democracia al promover espa-
cios de interacción entre los ciudadanos y el Estado. En Movimiento Ciuda-
dano trabajan a favor de una democracia social que incluye tres dimensiones 
básicas:1. La democracia representativa, entendida como la pluralidad y li-
bertad expresada en los partidos políticos y las organizaciones ciudadanas; 
la celebración de elecciones limpias e institucionalizadas; la responsabilidad 
y rendición de cuentas de los servidores públicos y la preeminencia del Esta-
do de Derecho; 2. La democracia participativa es el involucramiento efectivo 
de la sociedad en el ejercicio del poder y en la toma de decisiones. Recono-
cemos el legítimo derecho de presentarse como candidatos ciudadanos a car-
gos de elección popular y nos definimos como un espacio abierto, una vía, 
para que los ciudadanos libres e independientes participen en el proceso 
electoral. Asimismo, promovemos la participación ciudadana en la toma de 
decisiones mediante mecanismos como el referéndum, el plebiscito, la con 
sulta popular y la revocación de mandato. La instrumentación de estas

17 Página oficial del Partido del Trabajo http://partidodeltrabajo.org.mx/2017/ (consultada: 
15 de marzo de 2018)

18 Página oficial del Movimiento Ciudadano https://movimientociudadano.mx/ (consultada: 
15 de marzo de 2018)

http://partidodeltrabajo.org.mx/2017/
https://movimientociudadano.mx/
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Partido 
político

Acciones para promover la vida democrática

prácticas coadyuva a la instauración de un sistema de consulta a la socie-
dad eficiente que da sentido y contenido democrático a la administración 
pública y; 3. La democracia social, entendida como una forma de vida con 
resultados positivos en términos de desarrollo y bienestar social. En una 
democracia social, la sociedad civil logra socializar las reglas democráticas 
y transformarlas en acciones cotidianas. Los ciudadanos deben gozar de sus 
derechos cívicos, sociales, económicos y culturales, mismos que conforman 
un conjunto indivisible y articulado.
La democracia social implica el desarrollo de una auténtica cultura demo-
crática que permite conjugar la gobernabilidad política con desarrollo eco-
nómico y bienestar social con base en una ciudadanía política y social acti-
va. Se trata de hacer efectiva la transversalidad de los derechos humanos.
Respecto de sus estatutos, Movimiento Ciudadano es una entidad de inte-
rés público que tiene como propósito promover la participación de las 
mexicanas y los mexicanos en la vida democrática del país, contribuir a la 
integración de la representación nacional y hacer posible el acceso de la 
ciudadanía al ejercicio democrático del poder público, conforme a la Decla-
ración de Principios y al Programa de Acción que motivan a Movimiento 
Ciudadano; promueve la participación de los/las ciudadanos/as mexicanos 
en el extranjero y destaca su importancia en la construcción de la vida de-
mocrática de nuestro país.

Nueva 
Alianza19

El partido Nueva Alianza, cuenta con una publicación de la Revista Mexica-
na de Cultura Política NA, impresa en papel reciclado, que nació con la fi-
nalidad de aportar un espacio para la discusión y la deliberación informadas 
acerca de los devenires de la política y sus actores; asimismo cuenta con una 
guía para la participación política de las juventudes que busca generar una 
idea de movimiento entre jóvenes militantes de partidos y agrupaciones po-
líticas nacionales para fortalecer su empoderamiento y lograr mejores con-
diciones para acceder a candidaturas y ocupar puestos de elección popular, 
para con ello, contribuir al impulso e incorporación de la agenda de juven-
tudes en las políticas públicas, el presupuesto y los marcos legales.
En su estatuto, tiene como objeto promover la participación del pueblo en 
la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacio-
nal y como organización de ciudadanos hacer posible el acceso de éstos al 
ejercicio del poder público mediante el sufragio universal, libre, secreto y 
directo, de acuerdo con los documentos básicos: Declaración de Principios, 
Programa de Acción y Estatuto; Nueva Alianza cuenta con institutos de 
educación, capacitación e investigación política, social y económica en el 
ámbito nacional e internacional, encargados de: I. Capacitar a los afiliados 
y aliados a Nueva Alianza, en temas políticos, sociales y económicos;  
II. Promover la ideología de Nueva Alianza; y III. Realizar investigación 
política, social y económica.

19 Página oficial del Partido Nueva Alianza https://nueva-alianza.org.mx/ (consultada: 15 de 
marzo de 2018)

https://nueva-alianza.org.mx/


DEMOCRACIA, CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN  López 545

Partido 
político

Acciones para promover la vida democrática

Respecto de la Declaración de Principios, se reconoce la responsabilidad de 
promover la vida democrática; contribuir a la integración de los órganos de 
representación ciudadana en los distintos órdenes de gobierno, facilitar el 
acceso de la ciudadanía al ejercicio del poder público; gobernar basados en 
nuestro ideario; comprometidos con las causas sociales y con los principios 
democráticos; promueve en todo momento la formación de una ciudadanía 
sólida, consciente y activa; defiende también la libertad en las preferencias 
sexuales de cada persona.

Morena20

En la página oficial de internet de Morena, a través de un apartado, genera 
la siguiente pregunta ¿Cómo puedes contribuir a la transformación?, para 
posteriormente convocar a hombres y mujeres, donde se expresa “Invita a 
tus familiares, amigos, compañeros de trabajo vecinos a formar un comité 
de morena. El trabajo de los comités es sumar y organizar a más ciudada-
nos, promover el voto casa por casa y preparar la defensa del voto”; ade-
más, se agregan las tareas de dichos comités, algunas son las siguientes: 
tareas de difusión, concientización, organización ciudadana, promoción y 
defensa del voto; trabajar con la gente para defender los derechos, promo-
viendo el voto por el cambio y organizando la defensa de la voluntad po-
pular en las casillas.
En lo que refiere a sus principios institucionales, se observa que promueven 
una auténtica democracia participativa con figuras como la consulta ciuda-
dana, la iniciativa popular, el referéndum, el plebiscito y la revocación de 
mandato; promueve la participación política en igualdad de oportunidades 
y equidad entre mujeres y hombres.

Encuentro 
Social21

El Partido Encuentro Social elabora un curso de capacitación en actualiza-
ción política para la ciudadanía en general para el año 2018; asimismo se 
publicó el libro “Estructuras de poder y redes de parentesco” que se pre-
senta como resultado del proyecto de investigación: La situación de la fa-
milia en relación al ejercicio de gobierno y las políticas públicas actuales, 
realizado por el Dr. Eliseo López Cortés y el Dr. César Pérez Ortíz.
En lo que refiere a sus estatutos, se establece la obligación de privilegiar la 
participación ciudadana, a través de una organización federada y democrá-
tica; de candidaturas ciudadanas independientes; de ser un medio o un ins-
trumento de participación social y política de organizaciones civiles y co-
munitarias; e instituir para la vida pública nacional el ejercicio ético del 
poder; participar en la vida política del país, organizando, promoviendo, 
representando y defendiendo la expresión política, económica y social que 
sostenemos en nuestros documentos básicos;

20 Página oficial del Partido Morena https://morena.si/ (consultada: 15 de marzo de 2018)
21 Página oficial del Partido Encuentro Social http://encuentro.social/ (consultada: 15 de mar-

zo de 2018)

https://morena.si/
http://encuentro.social/
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Partido 
político

Acciones para promover la vida democrática

En la declaración de principios, se contempla la transformación de la cul-
tura política la cual se logra cambiar modificando los antivalores que se 
practican y que por décadas han permeado y se han convertido en nuestra 
manera de hacer política.
En cuanto al programa de acción se contemplan acciones para la transfor-
mación de la cultura política y la necesidad de un nuevo liderazgo, para lo 
cual presentan propuestas algunas propuestas como: ampliar la participa-
ción de los mexicanos en la actividad política de forma que no se limite de 
manera exclusiva a los procesos electorales; fomentar la educación cívica y 
ética en los programas escolares de la educación formal básica, como una 
materia obligatoria; impulsar reformas para que los partidos políticos sean 
sujetos obligados a transparentar el uso de los recursos y a rendir cuentas 
de manera permanente; propiciar una forma de gobierno que fomente las 
Coaliciones de gobierno sólidas previas o posteriores a las elecciones; fo-
mentar la organización de la sociedad a partir de la cual se participe en las 
decisiones y acciones de gobierno que se tomen en las comunidades, barrios 
y colonias, entre otras.

Elaboración propia.

En el anterior cuadro se observan algunas de las acciones y estrategias que 
han aportado los partidos políticos a fin de promover la participación del pue-
blo en la vida democrática, pero no se han visto acciones claras y contunden-
tes que abonen a la construcción de una cultura política democrática. Motivo 
por el cual sigue existiendo la necesidad de que los partidos políticos realicen 
estrategias para que cumplan con uno de sus fines constitucional y legalmente 
establecidos.

VI. TRANSFUGUISMO PARTIDARIO

Hablar del transfuguismo en política significa discutir uno de los aspectos 
más problemáticos de la representación política que la ponen en jaque.22 Lo es 
por una sencilla razón: el hacer política conlleva el juego de las traiciones y 
lealtades; ergo, el problema del tratamiento legal del transfuguismo en cual-
quier caso enfrenta un círculo que lo atrapa: la traición es considerada un acto 
fundacional de la política (liberal) que denota flexibilidad, adaptabilidad y an-
tidogmatismo, atributos necesarios para que el político mantenga los cimientos 

22 toMas MaLLén, B., Transfuguismo parlamentario y democracia de partidos, Madrid, 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2002.



DEMOCRACIA, CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN  López 547

de una sociedad.23 El tránsfuga, por tanto, puede guiarse por su pragmatismo y 
la convicción de la necesaria defensa de sus derechos individuales junto con el 
loable propósito de mantener intactos sus valores democráticos, con lo cual  
el romper con quienes le proporcionaron los medios para su elección y repre-
sentar la opción e intereses de quienes son su base electoral, puede llegar a ser 
una conducta no sólo lícita sino moralmente aceptable en un régimen plural.24

Ahora bien, en sentido gramatical, un tránsfuga es aquella persona que 
huye de una parte a otra; esto es, el tránsfuga político en sentido lato será aquel 
que pasa de un partido a otro, independientemente de las causas, el móvil y las 
circunstancias. Esa es la raíz lingüística del sujeto calificado como tránsfuga: 
persona que cambia de partido o ideología. Empero, no toda persona que cam-
bia en cualquier circunstancia debe ser tenida como tal.

El problema del tránsfuga electoral mexicano reside justamente en la perso-
na que cambia de partido para presentarse a las elecciones con otras siglas. Su 
deslealtad o disidencia partidista es para ir por el cargo que no le dieron en su 
partido, no para formar gobierno una vez electo. Esta modalidad del transfu-
guismo es diferente y se explica, consecuentemente, en el marco cultural de 
hacer política a la mexicana: ir por otro partido cuando el suyo no lo presenta 
a las elecciones, sea porque se le considere un demócrata ejemplar o un oportu-
nista inmoral, o las dos cosas al mismo tiempo, constituye en la actualidad una 
práctica común del juego político mexicano.

La experiencia en el sistema electoral mexicano revela, en efecto, que en los 
últimos años la lucha por el poder tiene mayores enfrentamientos entre los as-
pirantes de un mismo partido, que hacia los de afuera. Es la selección interna 
del partido la que puede llegar a determinar el resultado final en una elección; 
el de ganar o perder el poder. Es útil, por tanto, encontrar los criterios más 
aceptables para que todos los partidos tengan una fórmula correcta que permi-
ta seleccionar con certeza y objetividad a sus liderazgos políticos bajo principios 
de lealtad y convicción partidista para no defraudar a su base electoral y a sus 
propios militantes que se ven desplazados por los oportunistas.

Efectivamente, los conflictos internos generan divisiones, traiciones y movi-
lidad política que al final terminan por debilitar la preferencia electoral de un 
partido. El PRD, por ejemplo, nació fundamentalmente con liderazgos que per-
tenecían al PRI y que, además, rompieron con él en una etapa de la transición 
política del país. Pero lo cierto es que los problemas de transfuguismo que se 

23 ríos vega, Luis Efrén, “El transfuguismo electoral. Un debate constitucional en México”, 
Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana de Derecho Constitucional, núm. 21, 2009, con-
sultable en https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/cuestiones-constitucionales/article/view/ 
5886/7816#N21.

24 renui i viLaMaLa, J. M., “La representación política en crisis: el transfuguismo como 
estrategia política”, en Porras nadaLes, A. J.(coord.), El debate sobre la crisis de la representa-
ción política, España, Tecnos, 1996.
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pretenden regular en México son muy diferentes a los que ordinariamente se 
regulan y preocupan en el sistema parlamentario.

Durante los 72 años del régimen priista el transfuguismo no fue problema; 
al contrario, la lealtad, unidad y disciplina al partido único en el poder, era la 
base para articular el régimen presidencial. La clase política no funcionaba en 
el ejercicio de la libertad política de disentir o contradecir al presidente; lue-
go, el encontrar a un tránsfuga priista con éxito político era casi imposible. 
Posteriormente, con el inicio de la transición política se puso en peligro la uni-
dad del PRI: los tránsfugas comenzaron a aparecer porque las reglas del juego 
eliminaron las sanciones prohibitivas infringidas por la fórmula hegemónica a 
las escisiones y las rupturas con el partido; con lo cual romper con el PRI es un 
riesgo calculado que puede traer como consecuencia el ganar el poder. El trans-
fuguismo es clave para la alternancia en el poder.

La fundación del PRD se hace principalmente por tránsfugas priístas que 
reclaman un nuevo régimen político, diferente al que ellos mismos conforma-
ron, participaron y en el cual vivieron, pero que dejó de servir para tutelar sus 
legítimas aspiraciones por el poder en un régimen más democrático, libre y 
competitivo. Incluso, el ser tránsfuga en esa época resultaba bien visto, tenía 
buena prensa en medios libres, porque se parte de la idea que la persona que 
abandonaba el PRI y se cambiaba al PRD está en contra del régimen priísta  
que se quería erradicar: romper con el antiguo régimen autoritario.

El transfuguismo político en México se erradicó durante casi todo el siglo XX 
por el autoritarismo de un grupo en el poder que sabía premiar la lealtad y 
castigar la indisciplina. Pero llegó un momento en que se hizo insostenible para 
el régimen operar con la línea presidencial, de tal manera que la disidencia se 
comienza a mostrar para dar cabida a los primeros tránsfugistas que ven en ella 
una opción democrática para promover el cambio político, pero ante todo la 
posibilidad real de obtener el poder por la vía de la oposición. Y, por ende, 
como el sistema ahora se ha hecho más competitivo, la traición, la indisciplina 
o el disentir partidista comienzan a ser recompensados, lo cual viene a desque-
brajar la unidad partidista, debilitar su ideología, desplazar indebidamente a 
militantes y, por ello, defraudar a la base electoral de un partido.

Ser tránsfuga ya no se castiga como en el régimen priísta, sino que se pre-
mia en muchas ocasiones con la posibilidad de llegar al poder a cambio de ser 
desleal. El transfuguismo empieza a tener mala prensa por los excesos e in-
congruencias. Cada candidatura comienza a estar sujeta al irse o no del par-
tido, de buscar o no otros colores partidistas, o bien, de vender o no el capital 
político que se tiene en un determinado partido para jugar en contra de los 
intereses partidistas para que otro se beneficie: dividir a su partido para que 
otro gane.

Las candidaturas en el peor de los casos se comienzan a vender y los tráns-
fugas, por ende, obtienen en forma retribuida un beneficio ilegal a consecuencia 
de su deslealtad partidista.
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Finalmente, llegamos hoy a los problemas que se dan en la vida interna de 
un partido, pues en la medida en que se diseñan, negocian e instrumentan las 
convocatorias para elegir a los candidatos, se abre el escenario de las divisiones, 
traiciones y transfuguismo retribuido que al final terminan por debilitar a un 
partido y desprestigiar aún más a la política.

A manera de antecedente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración, a partir del análisis de diversos casos, validó algunas conductas de 
deslealtad partidista, movilidad política y participación electoral de los tránsfu-
gas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al resolver el caso 
Coahuila en 2007, declaró la invalidez de una norma que impedía al tránsfuga 
electoral la posibilidad de ser votado por haber sido postulado por un partido 
diferente al suyo, lo anterior toda vez que, la legislación electoral de Coahuila 
establecía como causa de inelegibilidad por razón de deslealtad partidista el 
transfuguismo electoral.25

La SCJN al analizar este caso considero que la conducta transfuguista, con-
sistente en decidir cambiarse de partido para ser postulado por el otro, es una 
circunstancia personal que depende de la voluntad de cada uno, es decir, es el 
tránsfuga el que decide, conforme a su voluntad motivada por diversas razones, 
ser presentado a las elecciones por un partido distinto al que pertenece o haya 
pertenecido. Así pues, el argumento de la Corte es “los ciudadanos pueden afi-
liarse libre e individualmente a los partidos políticos, quienes contribuyen a la 
integración de la representación nacional, lo que implica, que se está ante un 
derecho fundamental, el de la libertad de asociación en materia política, el cual 
se confiere a los ciudadanos para constituir partidos políticos, que no tienen 
otro fin que el acceso a los cargos de elección popular y la configuración demo-
crática del poder público, de ahí que si se considera como derecho fundamental 
el de la libre asociación política, es claro que la norma cuya invalidez se deman-
da restringe indebidamente ese derecho”.

Por otro lado, es pertinente precisar que los partidos no son dueños de las 
candidaturas ya que el ser candidato forma parte del derecho a ser votado, es 
decir, se trata de un derecho político fundamental. En un Estado democrático de 
derecho las reglas deben construirse sobre la base de los derechos político-elec-
torales, la legitimidad de la representación política, a partir del derecho a parti-
cipar en la formación de la voluntad soberana que es parte de su esencia,26 pues 
en la medida en que se proteja el derecho de ser votado se asegura la racionali-
zación de la lucha por el poder para maximizar la democracia. El derecho a ser 

25 ríos vega, Luis Efrén, “El transfuguismo electoral. Un debate constitucional en México”, 
Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana de Derecho Constitucional, núm. 21, 2009, con-
sultable en https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/cuestiones-constitucionales/article/view/ 
5886/7816#N21.

26 KeLsen, H., Esencia y valor de la democracia, trad. de R. Luengo y L. Legaz, Barcelona, 
Labor, 1977.
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electo tiene una vinculación con los partidos pues antes de que el pueblo elija, 
la minoría partidista selecciona al que será electo.

En este tenor de ideas, el Estado debe respetar la libertad de hacer política 
en tanto que debe tutelar el interés de las personas, el ciudadano debe ser libre 
de escoger cuando se quiere ir o no de un partido para irse con otro en función de 
sus intereses y deseos legítimos, pero la ley puede imponer restricciones razona-
bles, sobre todo cuando las consecuencias de algunas acciones repercutan en la 
libertad de otros.27

La permisión o prohibición del transfuguismo electoral en el sistema presi-
dencial mexicano, resulta un tema inacabado y que debe de ser debatido desde 
diversas perspectivas. En todos los países democráticos existe la libertad parla-
mentaria que permite a los políticos ser fieles a sus convicciones y los salva de 
permanecer con grupos o partidos que han cambiado su orientación de modo 
inaceptable para ellos.

El hecho de que un ciudadano pertenezca a un partido en un determinado 
contexto de su carrera política no puede justificar la renuncia ni la sanción y 
mucho menos el impedimento para ser electo, si abandona dicho partido y es 
postulado por otro, pues se estaría afectando el núcleo del derecho a ser electo 
que implica la oportunidad de participar en la vida política sin restricciones 
irracionales, absurdas, ilógicas o discriminatorias.

Sin que obste lo anterior, no podemos perder de vista que el transfuguismo 
repercute sobre la totalidad del nuestro sistema constitucional, produciendo 
efectos perjudiciales como el debilitamiento del sistema de partidos, la inestabi-
lidad del sistema democrático, el fomento de la corrupción y la pérdida de 
credibilidad y deterioro de la clase política, todo lo cual redunda en perjuicio 
de la cultura democrática.

El transfuguismo se convirtió en una de las causas que permitieron el ini-
cio del cambio democrático en el país. Pero una vez consolidada la alternancia 
política en la medida en que cualquier partido puede ganar las elecciones,  
el transfuguismo resulta ser ahora una estrategia política rentable, es decir, el 
transfuguismo electoral retribuido que es aquel que resulta inaceptable social-
mente porque divide deliberadamente la vida interna partidista, fragmenta la 
base electoral, desplaza a los militantes leales y provoca indefiniciones políticas 
que afectan la relación de confianza y credibilidad entre electores-partidos y que 
en pocas palabras deteriora la cultura política democrática de un país.

Motivos por los cuales debe seguirse debatiendo y conciliándose el tema del 
transfuguismo electoral, para poder diseñar medidas normativas que lo mermen 
sin incurrir en la violación de derechos políticos electorales de las personas.

27 dieterLen, P., Ensayos sobre justicia distributiva, México, Fontamara, 1996, pp. 57 y 58.
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VII. CONCLUSIONES

Los temas que preocupan a los ciudadanos de diversas sociedades del mun-
do se encuentran presentes en México, como la confrontación que divide a la 
sociedad, el pragmatismo y el oportunismo político, la corrupción, la incapaci-
dad para dar respuesta a los problemas que preocupan al común de la sociedad; 
el desempeño del gobierno, del partido en el gobierno y los partidos opositores 
en el congreso provocan incertidumbre y descontento en una sociedad que, a 
pesar de los problemas sigue mostrando confianza en la democracia, joven aún 
en nuestro país y sometida a un fuerte reto en las elecciones de 2018.

Se considera sumamente importante la preservación de valores, principios, 
buenas costumbres y prácticas en la cultura política democrática, para de esta 
manera, contribuir al desarrollo político que la nación necesita.

Corresponde a organizaciones, instituciones y ciudadanos aportar las herra-
mientas que den sentido completo e integral a la cultura política, es decir, ma-
nifestar valores universales y adoptar comportamientos que frenen la impunidad 
y la corrupción, que desprestigian tanto a entes políticos como a la sociedad.

La participación ciudadana es la fuente de credibilidad en los procesos elec-
torales y profesionalismo y objetividad de las decisiones públicas. Es así, que 
restituir la confianza por parte de las sociedades es la clave para avanzar en el 
desarrollo de una participación efectiva y congruente.

El mundo se encuentra en constante cambio y todas las organizaciones son 
cómplices inherentes a estas alteraciones. El país se encuentra con graves caren-
cias de confianza y la corrupción inunda el sistema. Por lo que será fundamen-
tal promover la educación cívica y el respeto a las buenas prácticas y principios 
democráticos.

Invertir en una cultura política que genere un equilibrio de paz entre la 
sociedad y los gobernantes, es y será parte del sentido político de las naciones. 
De esta manera, los partidos políticos así como las instituciones democráticas, 
poseen herramientas importantes para salvaguardar y fomentar una cultura po-
lítica democrática que motive la participación ciudadana, donde la pluralidad, 
la transparencia, el respeto, la verdad y el dialogo, sean los ejes que la consoli-
den; y por consiguiente, se mantengan las condiciones que permitan continuar 
avanzando y garantizando los derechos esenciales, las libertades y el desarrollo 
humano.

Los partidos políticos son una pieza fundamental para el mejoramiento del 
país y tienen la asignatura pendiente de promover la cultura política democrá-
tica en México; es muy importante especificar que deben de actuar en conse-
cuencia, es decir, predicar con el ejemplo, cumpliendo puntualmente con los 
principios y bases fundamentales de una cultura democrática, como el respeto 
a la legalidad, la rendición de cuentas y la transparencia.

Por ejemplo, no se pueden declarar ganadores la noche de la elección sin te-
ner las bases para hacerlo. En suma, es responsabilidad de los partidos políticos 
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crear las condiciones necesarias para que las y los ciudadanos se apropien del 
espacio público en un sentido amplio y así contribuir al fortalecimiento de la 
cultura democrática.

La clase política y los partidos políticos, en la construcción de nuestra cul-
tura democrática, deben de abonar a la misma a través de sus acciones, como 
el hecho de aceptar las reglas del juego político y electoral implica aceptar de-
mocráticamente los resultados de las elecciones, cualquiera que estos fueran. Es 
de reconocer que el siglo pasado los fraudes electorales eran ejecutados sin 
ninguna sanción, situación que ahora no puede darse, pues se ha diseñado du-
rante tres décadas un complejo sistema electoral para evitarlos; sin embargo y 
en casos de presentarse irregularidades, existen los instrumentos y los mecanis-
mos para acreditarlos, los cuales están fijados en la norma y a través de las 
instituciones, por lo que lo políticamente responsable es acudir a ellas para di-
rimir los cuestionamientos y no recurrir a prácticas de antaño que no abonan a 
la cultura política democrática.
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LEGITIMIDAD EN EL PROCESO ELECTORAL

Fabián Hernández García

Desde que los hombres reflexionan sobre la política, 
han oscilado entre dos interpretaciones diametral-
mente opuestas. Para unos, la política es esencialmen-
te una lucha, una contienda que permite asegurar a 
los individuos y a los grupos que detentan el poder su 
dominación sobre la sociedad, al mismo tiempo que 
la adquisición de las ventajas que se desprenden de 
ello. Para otros, la política es un esfuerzo por hacer 
reinar el orden y la justicia, siendo la misión del po-
der asegurar el interés general y el bien común […]. 
Para los primeros, la política sirve para mantener los 
privilegios de una minoría sobre la mayoría. Para  
los segundos, es un medio de realizar la integración 
de todos los individuos en la comunidad y de crear la 
“ciudad perfecta” de la que hablaba Aristóteles.1

Hoy día una de las principales preocupaciones de los gobiernos es dotar de una 
mayor participación tanto a los partidos como a los ciudadanos para garantizar 
su mayor intervención mediante la actualización y profesionalización de la ac-
tividad electoral, para de este modo demostrar que los procesos electorales son 
el fiel resultado del reflejo de la voluntad popular, mediante elecciones libres a 
través del sufragio efectivo.

El problema principal de la legitimidad es la justificación del poder del Es-
tado2 todo esto dentro del parámetro que admite que el poder político y su 
capacidad para imponer sus decisiones se obedezcan en razón a la fuerza y la 
legitimidad que estos le impriman para que aquellos sobre los que se ejercita  
la acaten, por lo que el reto constituye encontrar una razón suficientemente váli-
da para aquellos a los que se les aplica y de esta manera justificar su existencia.

Para el sociólogo Max Weber el poder político consiste en la probabilidad 
que tiene un ser humano o una agrupación de imponer su voluntad en una  

1 duverger, M., Introducción a la política, Ariel, Barcelona, 1970.
2 bobbio, Norberto, Estado, Gobierno, Sociedad, (Contribuciones a una teoría general de la 

política), Plaza Janes Editores, Barcelona, 1987, p 95.
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acción comunitaria. La aspiración a tener poder viene motivada por el honor 
social que éste produce. La forma en que se distribuye el honor social dentro de 
una comunidad hace surgir un orden social, relacionado con el orden jurídico y 
económico.3

Debido a que la legitimidad depende del grado de aceptación que tiene en 
la comunidad, es entonces que, no podemos afirmar si un Poder es legítimo o 
no, sin conocer previamente cuál es la concepción predominante en la sociedad 
sobre la que se asienta el poder, es decir, aunque no sea la totalidad del grupo 
la que acepte la legitimidad de un acto o de un gobernante, si debe de contar 
con el reconocimiento de una mayoría.

En este sentido, la Legitimidad, además de contar con una aceptación de 
mayoría cuenta con un aspecto ético, al tomar en cuenta si la actuación que se 
busca legitimar es justa, mientras que la legalidad simplemente analiza si tal 
acción se atiene a la ley. El solo cumplimiento de la ley, la legalidad, no tiene la 
fuerza de la legitimidad, esta última exige, el consenso de la sociedad implicada.

Es entonces que, si existe una aplicación injusta de la ley, (ya sea por un 
juzgador o una institución) y se impone a quienes no han sido convencidos de 
que dicha interpretación y aplicación de la ley es justa, se tiene que dicho acto 
es legal, pero no legítimo, ya que no cuenta con la aceptación de los goberna-
dos. La legitimidad agrega el cumplimiento objetivo de la ley la convicción 
subjetiva a las razones aducidas en su aplicación.4

Seymour M. Lipset, afirma que la legitimidad implica inherentemente la 
creencia popular en algo “en el valor social de las instituciones existentes, así 
como en la capacidad del régimen para asegurar la conservación de esta 
creencia”5 Concretamente, quien detenta el poder lo hace con la aprobación del 
pueblo, adecuando el poder con las necesidades de sus gobernados. Una vez 
que este poder es adecuado, se convierte en legítimo, pues es aceptado abierta-
mente por sus gobernados.

La necesidad de garantizar la legalidad y legitimación en los procesos elec-
torales nos ha encaminado a la creación de organismos especializados autóno-
mos con la finalidad de fortalecer el sistema democrático, el cual se encuentra 
conformado por una pluralidad de ofertas e ideales, es precisamente ante esta 
necesidad de abonar a que el proceso electoral sea legítimo y legal que los or-
ganismos especializados encargados de los procesos locales a nivel local como 
federal cuenten con credibilidad ( además de los mecanismos legales) y el mayor 
de número de adhesiones ciudadanas ante el fallo del resultado de una mayoría.

3 Weber, Max, Economía y sociedad, versión electrónica, página 1 Recuperado de; http://
fcpolit.unr.edu.ar/blogs/pensamientosociopolitico2/files/2014/10/Weber.Divisi%C3%B3n-del-poder- 
en-la-comunidad1.pdf

4 dusseL, E., “Legalidad y legitimidad”, La Jornada, México, 2006.
5 S. M. LiPset, Polítical Man (Nueva York, 1960), cap. I, núm. 3.
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Dentro del ejercicio democrático de elección de representantes, encontramos 
proyectos institucionales que sustentan el quehacer cotidiano de legitimidad 
electoral y credibilidad organizacional. Las tareas son complejas y exigen una 
comprensión holística, desde lo teórico analítico hasta lo empírico contextual. 
La integración conceptual de legitimación y los principales estudios sociológicos 
nos acercan a las raíces de estabilidad institucional a las que alude Weber (1958) 
en una proyección que fragmenta la realidad para su análisis social:

La asociación de dominación es determinada por elección o nombramiento; tanto 
ella como sus partes son consideradas como “empresa”. Una “empresa” (total o 
parcial) heterónoma y heterocéfala recibe el nombre de “autoridad” (Behörde). El 
cuadro administrativo consiste de funcionarios nombrados por el jefe; los que obe-
decen son miembros de la asociación (ciudadanos, compañeros). (Weber:303)

El bagaje conceptual propuesto por Max, amplía y complejiza el panorama 
de la legitimidad en los procesos electorales actuales. No solo propone la revi-
sión de las características de dominación que suponen las elecciones, sino que 
pone en la mesa el tema de revisión burocrática y la repercusión en la credibili-
dad institucional.

En la integración de los conceptos weberianos de subordinados o ciudada-
nos, se debe tomar en cuenta que la “legitimidad” repasa y se replantea con la 
credibilidad social, no basta con hacer legal una elección, sino que el sustento 
del concepto “legítimo” será el que le brinden las instituciones y el imaginario 
social. Es decir, sobre las acciones de las instituciones electorales que organizan 
y validan a los ganadores y ganadoras, tanto como la credibilidad social en 
ellas y los resultados.

En otras palabras, el proceso de legitimar una elección incluye los siguientes 
elementos:

• Instituciones administrativas y jurisdiccionales
• Leyes, reglamentos y/o cualquier otro a interpretar
• Los jueces o juezas electorales
• Agentes Políticos
• Medios de Comunicación
• Ciudadanos
• Autoridades

Como podemos observar, el análisis de la legitimización democrática tiene 
diversos actores y tiempos, así como mecanismos de reproducción cambiantes y 
formas efímeras de representación.

Estos diferentes componentes escapan del alcance de las instituciones admi-
nistrativas o de cualquier otra vista de manera aislada, es imperante una visión 
transversal y coordinada para hacerle frente a los retos y compromisos vincula-
dos con la legitimidad. En este orden de ideas, Rosanvallon6 (2009) eslabona la 

6 rosanvaLLon, Pierre, 1992, Le Sacré du Citoyen. Histoire du Suffrage Universel en France, 
París, Gallimard.
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complejidad en sociedades con procesos electorales y ejercicios democráticos 
para el alcance de legitimidad:

Primero, la legitimación a través de las urnas retrocedió como consecuencia de la 
relativización y la desacralización de la función electoral. En la edad “clásica” del 
sistema representativo, ésta valía como mandato indiscutible para gobernar luego 
“libremente”. Se presuponía que las futuras políticas estaban incluidas en los térmi-
nos de la opción electoral por el solo hecho de la inscripción de esta última en un 
universo previsible, estructurado por organizaciones disciplinadas, con programas 
bien definidos y discrepancias claramente expresadas. Pero éste ya no era el caso. A 
partir de entonces, la elección tiene una función más reducida: sólo valida un modo 
de designación de los gobernantes. Ya no implica una legitimación a priori de las 
políticas que luego se llevarían a cabo. Por otro lado, la noción de mayoría cambia-
ba de sentido. Si bien continuaba perfectamente definida en términos jurídicos, 
políticos y parlamentarios, lo es mucho menos en términos sociológicos. En efecto, 
el interés del mayor número de votantes ya no puede ser tan fácilmente asimilado, 
como en el pasado, con el de una mayoría. El “pueblo” ya no es percibido como 
una masa homogénea; se lo entiende más bien como una sucesión de historias sin-
gulares, como una suma de situaciones específicas.

Uno de los principales aspectos es el fortalecimiento de la justicia electoral 
de los actos realizados por los órganos de participación dentro del proceso elec-
toral, de esta manera y a través de su evolución y constante cambio se constru-
yen importantes herramientas con las cuales logramos objetivar el sentido de la 
legitimación.

En este proceso juegan un importante papel los partidos políticos, constitu-
yendo así la principal forma en la que el ciudadano puede involucrarse en la 
participación política del país, promoviendo la participación de los ciudadanos 
en la vida democrática, contribuyendo a la integración de la representación 
nacional.

Para conceptualizar a la democracia de nuestros días existen dos aspectos 
principales, la primera es la Democracia Ideal, aquella democracia que nació de 
instituciones del pensamiento clásico Griego, y la filosofía de la autonomía del 
pensamiento libre y puro, por otro lado tenemos que tomar en cuenta la Demo-
cracia Real como el conjunto de reglas, y normas administrativas procesales 
para la toma de decisiones, tal cual se encuentra en la vida cotidiana en donde 
el voto es el resultado de la sana y leal competencia entre partidos políticos y 
ciudadanos que contienden bajo la figura de candidaturas independientes los 
cuales participan en los procesos electorales a favor del pueblo y para el pueblo 
desempeñando la labor pública respecto del cargo que desean desempeñar en 
representación de la sociedad.

En otras palabras, la democracia se trata de una contienda que se realiza 
entre varias propuestas, que requiere de mecanismos y principios que permitan 
decidir entre la multiplicidad de propuestas ofertadas. Para garantizar que este 
objetivo se cumpla, la democracia debe constituirse en una democracia dinámica 
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y evolutiva, en donde la sociedad que la práctica, se encuentra sometida cons-
tantemente a cambios y reestructuraciones.

Esta mayoría, aunque cuenta con el fallo “ganador” se encuentra compeli-
da a actuar dentro del marco legal de la sociedad, para poder fijar sus actuacio-
nes dentro de los límites constitucionales, siguiendo los procedimientos fijados 
por las normas. El camino más viable para una vida armónica en sociedad es 
en el ejercicio de la democracia, pues esta es la única vía para la renovación de 
los poderes del Estado.

En los procesos contemporáneos de decisión democrática y construcción 
legal de instituciones gubernamentales, es preciso referir a un análisis contex-
tual de credibilidad, legitimidad y funcionamiento de los procesos de elección 
popular.

El reto de las instituciones es seguir dotando de equidad sus decisiones; el 
apego a la legalidad es un mandato que debe ser cumplido a cabalidad, lo que 
hará que las instituciones sean cada vez más fuertes y la ciudadanía pueda con-
fiar en ellas. Necesitamos cambios estructurales que no se dan per se con el 
proceso de democratización que hemos tenido, sino que son producto de seguir 
reglas establecidas y dotar de certidumbre las decisiones, independientemente 
del contexto en el que se encuentran o de actores políticos.

Estos procesos electorales recaen en una estructura constitucional democrá-
tica-institucional desgastada a lo largo del ejercicio del poder y con preocupa-
ción social basada en la incertidumbre de resultados, transparencia e incredulidad. 
Un escenario plasmado por Duarte en el siguiente párrafo:

(…) en México, el proceso de democratización se encuentra en una etapa en la que 
si bien se ha avanzado en los cambios en el aspecto formal de la estructura política, 
es decir, en las instituciones públicas y las leyes que sustentan el proceso democrá-
tico, persiste aún una resistencia cultural en los ciudadanos, que no han logrado 
internalizar suficientemente los valores y las normas propias de la democracia para 
sustituir aquellos valores y normas forjados durante el anterior régimen autoritario, 
y que esta contradicción entre el avance en el aspecto formal del proceso y el rezago 
en el aspecto cultural, es un factor determinante del ritmo que caracteriza al proce-
so de consolidación democrática en México.7

Como podemos observar, la democracia y los procesos electorales han esta-
do en un continuo cambio y desgaste social. Legitimar se convierte en un verbo 
transversal para todas las instituciones electorales y sus tareas de reafirmar  
la democracia, blindar el prestigio e incrementar constantemente la confianza 
social.

Ciudadano significa “ser reconocido por la ley como civil perteneciente a 
una Nación, y, por tanto, poder acceder al conjunto de derechos y libertades, 

7 duarte, M., & JaraMiLLo, M. (2009), Cultura política, participación ciudadana y conso-
lidación democrática en México, Espiral, 137-151.
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que ni el Estado ni otros ciudadanos puede vulnerar en virtud de la igualdad 
jurídica”.8

Al hacer alusión a los derechos, nos referimos a los político-electorales, de 
este modo pertenecer a una sociedad como un ciudadano conlleva facultades 
recíprocas, así como tenemos derechos, del mismo modo tenemos obligaciones, 
estas obligaciones se basan primordialmente en el respeto al prójimo, el respeto 
a sus derechos tal cual se fija en el principio que nos enuncia que “Nuestros 
derechos terminan cuando comienzan los de los demás” de este modo se puede 
considerar que el ciudadano cuenta con una educación cívica y ética para la 
sana convivencia y respeto como individuo cabal desde dicha perspectiva.

A través del tiempo el concepto de ciudadano cobró importante poder y 
relevancia, denotando un importante crecimiento social el derecho al reconoci-
miento de los derechos individuales y colectivos de la sociedad mexicana. De 
esta forma los movimientos policulturales a finales de 1960 dieron pauta a una 
activación de la sociedad en búsqueda de una libre expresión en búsqueda de 
una mayor conciencia social culminando en la recuperación de la participación 
ciudadana en la política nacional o dicho de otro modo la activación popular 
en el gobierno.

El poder político resultado de estos procesos electorales sólo puede ser real-
mente efectivo si incluye el consentimiento y participación de los gobernados (o 
de su mayoría) y está estrechamente ligada al grado de adhesión que logre sus-
citar y mantener en la ciudadanía.

El gran pensador Norberto Bobbio,9 menciona las principales bases para 
delimitar la acción del poder político aludiendo que surgen de los principios de 
la Voluntad, la Naturaleza y de la Historia, mismos que subdivide para su es-
tudio de la siguiente manera:

• A partir del principio referente a la voluntad podemos plantear dos cues-
tionamientos; ¿Los gobernantes reciben el poder de la voluntad de Dios? 
o ¿Los gobernantes reciben el poder de la voluntad del pueblo?

• El segundo principio, el de Naturaleza, hace referencia al poder de man-
dato que tiene el gobernante frente a la sociedad, de reconocerse el por-
tador legítimo del poder y el sometimiento del pueblo en este pacto sobre 
el cual recae la obediencia implícita en el contrato social del cual son 
parte.

• El último principio, corresponde a la Historia, Bobbio señala que para 
encontrar la legitimación se analizan dos momentos la “Historia Pasa-
da”; y la “Historia Futura”; el primero busca consolidar su legitimación 
con base en sus antecedentes y revestirlos de legitimidad y aceptación; el 

8 araiza, 2007 Cultura de la legalidad y participación ciudadana recuperado de: http://
www.e-consulta.com.mx/opinion/2014-08-25/cultura-de-la-legalidad-y-participacion-ciudadana

9 bobbio, Norberto, Estado, Gobierno, Sociedad, Contribuciones a una teoría general de la 
política, Plaza Janes Editores, Barcelona, 1987.

http://www.e-consulta.com.mx/opinion/2014-08-25/cultura-de-la-legalidad-y-participacion-ciudadana
http://www.e-consulta.com.mx/opinion/2014-08-25/cultura-de-la-legalidad-y-participacion-ciudadana
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segundo busca esta misma legitimación en un nuevo ordenamiento con 
que el revolucionario pretende abolir el viejo esquema.

Weber, por otra parte, hace una distinción entre el poder y la dominación. 
El sociólogo alemán nos dice que, el poder es imponer la propia voluntad den-
tro de una relación social contra toda resistencia sin importar el fundamento 
que sustente el ejercicio de dicha voluntad. La dominación en cambio consiste 
en la probabilidad de encontrar obediencia a un mandato de determinado con-
tenido, de este modo podemos distinguir que el concepto de legitimidad de este 
autor está más apegado al de poder.10

La obediencia ciertamente es importante, pero sin la creencia en lo manda-
do de poco servirá. De otro modo continuando con el modelo de Weber, el 
mejor modelo de la legitimidad en el que concentró mayormente sus estudios lo 
constituye la legitimidad racional, este tipo de legitimidad es la considerada más 
pulcra, pues no obedece a las personas, sino a las leyes.

De este modo la dominación racional se legitima por la legalidad. La lega-
lidad engendra la legitimidad en virtud de su racionalidad eficientísima.

La pregunta clave que se nos plantea:

I. ¿EN QUÉ CONSISTE LEGITIMAR LAS ELECCIONES DE 2018?

Previo a formular la debida respuesta, cabe señalar que, en nuestro país, en 
el presente proceso electoral 2017-2018, celebraremos una elección presiden-
cial, bajo un proceso electoral concurrente, por medio del cual se renovará todo 
el Congreso de la Unión, integrado por las Cámaras de Senadores y Diputados, 
y se elegirán un total de 3416 (tres mil cuatrocientos dieciséis) cargos en la Re-
pública Mexicana; Federales, Estatales y Municipales. Asimismo, en el caso del 
estado de Hidalgo el próximo 1o. de julio estaremos renovando el parlamento 
local, integrado por treinta diputaciones, 18 (dieciocho) de mayoría relativa y 
12 (doce) de representación proporcional, marco de una elección concurrente 
con la federal, donde elegiremos diputados y senadores federales.11

En el proceso histórico de empate de elecciones federales, estatales y munici-
pales, así como de cámara alta, baja y presidencia de la República. Cada jornada 
electoral implica mayor número de cargos a votar, incremento en los procesos 
administrativos, gasto electoral dirigido a legitimar las decisiones como último 
eslabón del proyecto democrático de votar y el primero del proceso burocrático 
de gobernar. En otras palabras, el esfuerzo político, económico, social y cultu-
ral por establecer mecanismos prudentes, creíbles, transparentes y estables se 
verán reflejados en fortalecer la gobernabilidad y toma de decisiones por parte 

10 Weber, Max, Economía y sociedad, FCE, México, 1979, pp. 170 y ss.
11 INE Instituto Nacional Electoral Elecciones 2018 disponible en: https://centralelectoral.

ine.mx/2017/08/01/cargos-eleccion-en-el-2018/

https://centralelectoral.ine.mx/2017/08/01/cargos-eleccion-en-el-2018/
https://centralelectoral.ine.mx/2017/08/01/cargos-eleccion-en-el-2018/
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de los representantes, mismos que deben establecer alineamiento y empeño en 
cumplir con las expectativas y requerimientos sociales.

Apuntado lo anterior, resulta dable afirmar que existen diversos elementos 
político-electorales que permiten calificar a la elección próxima, dada su natu-
raleza concurrente, como una elección importante e interesante, como reflexio-
naremos durante el desarrollo del presente ensayo.

II. ¿A QUÉ SE REFIERE LA LEGITIMACIÓN?  
¿CUÁL ES LA CLAVE DE ESTE TEMA?

Para saber que es la legitimidad política debemos delimitar y plantearnos 
una posible definición, como se ha expresado en líneas anteriores, se puede 
entender normalmente la aceptación por parte de los gobernados bajo las razo-
nes que dan los gobernantes para justificar el hecho de su toma de poder. El 
Estado se distingue por basarse en un tipo de legitimidad que se apega a la vo-
luntad de sus gobernados o dicho en otras palabras de sus ciudadanos; siendo 
esta voluntad popular su base fundamental.

Para poder definir a la legitimidad tendremos que remontarnos a su origen 
etimológico, la palabra deriva del latín legitimus, y se compone con el sufijo 
“dad”, que significa cualidad. En este sentido cuando alguien está dotado de 
legitimidad, tiene la capacidad de realizar una función pública que implique 
ejercer el poder con el reconocimiento por parte de otros, de que una persona 
está investida de autoridad pública para ejercer un cargo del Estado.

Hoy día la mayoría de los Estados y sus regímenes modernos buscan este 
tipo de legitimidad, por totalitarios o autoritarios que sean, persiguen como fin 
la obediencia de sus gobernados y el convencimiento de sus mecanismos como 
genuinos presentándose ante los demás países como Estados democráticos.

El principio de la soberanía popular se fue integrando como principio de 
legitimidad política, pues como es bien conocido ningún Estado puede prescin-
dir durante mucho tiempo de cierto grado de legitimidad, pues de poco sirve un 
gobierno sin un pueblo que se sumó a sus mecanismos de acción.

La legitimidad, en su momento, tiene que ver con la explicación de por qué 
alguien ejerce el poder. Como ocurrió con la monarquía; y que dicha legitima-
ción consistía en la voluntad divina, en el derecho divino que éstos tenían y no 
en la de los gobernados, para que los monarcas ejercieran el poder como lo 
señala Jacques Bossue, férreo defensor del origen divino, el único límite del 
poder monárquico debía de ser la propia ley divina.12

Es en el siglo XVIII y después de la revolución francesa cuando cambia el 
panorama social y político mundial, donde, ocurre uno de los antecedentes 

12 JaCques, Bossuet (1627-1704) disponible en: http://www.cervantesvirtual.com/obras/autor/ 
bossuet-jacques-benigne-1627-1704-1570

http://www.cervantesvirtual.com/obras/autor/bossuet-jacques-benigne-1627-1704-1570
http://www.cervantesvirtual.com/obras/autor/bossuet-jacques-benigne-1627-1704-1570
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históricos más importantes de la historia de la humanidad: la abolición de la 
monarquía, pues es cuando la voluntad popular de la ciudadanía (en ese enton-
ces el voto activo solo lo constituían los varones mayores de veinticinco años, 
que pagaran una contribución equivalente a tres jornales, equivalente al 15% 
de la población de dicha época) determina quién va a ocupar la representación 
política a través del sufragio libre.13

La clave de la legitimación consiste en el reconocimiento que la mayoría 
(ciudadanía) hace de algo o de alguien, como en el caso concreto, respecto a las 
autoridades electas para ocupar alguno de los diversos cargos de elección popu-
lar (Presidente(a), Gobernador(a), Diputadas y Diputados, etc.). Y no así, el 
reconocimiento personal que mutuo propio pudiera hacerse, por haber resul-
tado electo en alguno de los supra citados cargos de elección popular, dado que 
el reconocimiento personal que se manifieste de esta forma, no produce de 
ninguna manera legitimación alguna, puesto que necesariamente, dicho recono-
cimiento debe ser formulado por la generalidad, por la ciudadanía, el electora-
do, los medios de comunicación masiva, incluso a través del reconocimiento 
que se obtenga en el ámbito internacional (comentarios emitidos por la prensa 
internacional), respecto de que la elección fue legal (desde su preparación, desa-
rrollo, celebración, cierre y resultados, fue llevada a cabo conforme a derecho), 
que ésta fue transparente, actualizándose claramente quién ganó, y que ganó 
legítimamente, existiendo un cultura de aceptación respecto de quien haya per-
dido las elecciones.

III. ¿EN QUÉ CONSISTE LEGITIMAR LAS ELECCIONES?

La evolución del Derecho electoral, así como los distintos aspectos que an-
teceden en este trabajo nos involucra a manifestar una participación decidida y 
efectiva cuestionando proponiendo y exigiendo la vigilancia en el proceder de 
los funcionarios que garanticen dicha legalidad en la participación ciudadana, 
así como transparencia en su actuar para lograr sus objetivos y por otro lado 
lograr la consolidación de las políticas públicas que nos competen por derecho 
para lograr el bien común. Habremos de gestar esfuerzos que busquen una par-
ticipación decidida y efectiva cuestionando, proponiendo y exigiendo una mejor 
actuación de los funcionarios en el gobierno, al ser una ciudadanía vigilante de 
manera permanente; lo que contribuirá a que haya una mayor transparencia y 
rendición de cuentas en los asuntos del gobierno, buscando consolidación de las 
políticas púbicas focalizadas y consensadas para atender cada uno de los pro-
blemas en nuestro país.

13 UNAM El legado de la Revolución Francesa disponible en: http://www.bunam.unam.mx/
mat_apoyo/MaestrosAlumnos/mApoyo/04/Unidad_3/a09u3t05p06.html

http://www.bunam.unam.mx/mat_apoyo/MaestrosAlumnos/mApoyo/04/Unidad_3/a09u3t05p06.html
http://www.bunam.unam.mx/mat_apoyo/MaestrosAlumnos/mApoyo/04/Unidad_3/a09u3t05p06.html
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La consolidación de una democracia eficaz fomenta la participación ciuda-
dana libre, activa, decidida y responsable de los diversos actores que integran 
nuestra sociedad en las decisiones gubernamentales, contribuyendo a la moder-
nización de nuestras instituciones, en un marco de transparencia y legalidad. 
Debemos impulsar la transformación de una democracia representativa hacia 
un modelo más participativo y de corresponsabilidad social.

Entonces, la legitimación tiene que ver con la percepción hacia afuera del 
hecho, y al mismo tiempo con las razones lógicas para explicar por qué suceden 
las cosas. La clave de la representación popular a través de la elección y su 
posterior legitimación está en que esas razones sean válidas, persuasivas, claras, 
evidentes, objetivas, y eso debe de estar al alcance de todos en un sentido lógico 
y del sentido común; debe quedar claro que las razones planteadas son válidas y 
que la elección se llevó adecuadamente conforme a derecho, apegada a la nor-
matividad aplicable, que los actores políticos se condujeron con civilidad, con 
apego a las normas, y que la ciudadanía ejerció su voto de manera libre, secreta, 
informada, consiente, madura e inteligente a favor de quien resultó electo para 
gobernar. De ahí que dicho acto es de trascendencia mayúscula para la vida 
social, política y económica de toda sociedad organizada.

Si me preguntan ustedes ¿Qué vamos a hacer?, ¿qué podemos hacer para 
que estas elecciones se legitimen, y que estas acciones ayuden al próximo go-
bierno a ejercer el poder público exitosamente? Les mencionaré algunas ideas, 
reflexiones; por lo que hace a la educación cívica pues el tema me parece de 
vital importancia para el fomento de los valores en la ciudadanía y el fortaleci-
miento de la convivencia social.

Los grandes educadores en la historia, entre ellos Aristóteles;14 han dicho 
que la educación básicamente, consiste en que las potencialidades de un ser hu-
mano a través de un proceso educativo florezcan al máximo y que a través  
de ese proceso educativo se desarrollen cualidades innatas, estoy hablando no de 
instrucción, ni de transmisión de datos, hablo de educación, de cultivar, así 
como cultivamos la tierra y logramos que dé frutos y esos frutos nos proveen el 
sustento, de igual manera, la educación se refiere a ello, al florecimiento de nues-
tras aptitudes al máximo, para elevar nuestro nivel de concientización de una 
manera proactiva en bien propio y de nuestros congéneres.

IV. ¿EN QUÉ CONSISTE EDUCAR CÍVICAMENTE?

Consiste en lograr que nos interesemos en la problemática común, social, 
política; México tiene problemas de diversa índole, pero me parece que el esen-
cial está en la mentalidad que hoy tenemos los mexicanos, en las actitudes y 

14 saLgado gonzáLez, Sebastián, La filosofía de Aristóteles, versión electrónica (2012) 
Recuperado de: http://guindo.pntic.mec.es/ssag0007/filosofica/aristoteles-duererias.pdf p. 7.

http://guindo.pntic.mec.es/ssag0007/filosofica/aristoteles-duererias.pdf
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acciones con las que nos manejamos día a día. A veces es la poca o casi nula 
participación en los asuntos públicos, la indiferencia, la violencia, la falta de 
respeto hacia los demás, la corrupción.

Nos encontramos frente a una deficiencia de valores, de actitudes pro-acti-
vas y eso es lo que nos está dañando, nos está disgregando, el no conocer ni 
valorar nuestra historia nacional, universal, la problemática internacional, lo 
que está pasando en el mundo actual, eso también nos incide y afecta y lógica-
mente repercute en la educación cívica. El no involucrarnos en la sociedad y 
ejercer nuestro papel como ciudadanos que somos frente a la problemática dia-
ria, la apatía y la omisión son sin duda factores que contribuyen al perjuicio de 
la vida democrática del país.

A guisa de ejemplo cito el trabajo realizado en el Instituto Estatal Electoral 
de Hidalgo; y de acuerdo a estadística del mismo según los datos proporciona-
dos por el área de capacitación electoral y de educación cívica; se han realizado 
visitas a escuelas en la entidad y se ha incidido en un periodo de diez años, 
comprendido de 2007 a la fecha, en un total de 75,979 (noventa y cinco mil 
novecientos setenta y nueve) alumnos a través de elecciones simuladas, incul-
cando a la juventud el valor de las elecciones, y el ejercicio democrático como 
un ejemplo a pequeña escala, ese es un ejemplo importante, pues se trata de una 
educación electoral a temprana edad.

Otro tema interesante a abordar en relación a la labor cívica en el Institu-
to Estatal Electoral, es el parlamento infantil, donde en colaboración con el 
Congreso Local, la niñez hidalguense propone en un discurso combativo, fé-
rreo, audaz e informado como es que, bajo su óptica, este país tiene que mar-
char. La importancia de estas prácticas es vital, pues son los primeros 
acercamientos de los futuros ciudadanos a estas acciones de familiarización y 
educación democrática-

Estamos hablando de cómo podemos ir construyendo ciudadanía, este, es 
un proceso largo que nos va a llevar varias generaciones, pero tenemos que 
empezar. Aquí cabe destacar el esfuerzo que está haciendo el INE con una es-
trategia nacional de cultura cívica15 que plantea no solo el empoderamiento de 
los valores, mediante un esfuerzo a corto, mediano y largo plazo.

Cabe destacar, que dicha labor deberá continuar aun y cuando los Conse-
jeros Nacionales actuales concluyan su cargo, continuando con esta meta las y 
los nuevos integrantes tanto de la Autoridad Administrativa Nacional Electoral, 
como de los Organismos Públicos Electorales Locales (OPLES), dando segui-
miento, vigilancia y midiendo los resultados; porque, bajo mi punto de vista, 
este tema trascendental es de interés nacional.

15 Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 1a. ed. 2016, Instituto Nacional Electo-
ral, México. 
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V. FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES ELECTORALES  
COMO VÍA DE LEGITIMACIÓN DEMOCRÁTICA

Otro tema que me parece importante, es el fortalecimiento de las institucio-
nes electorales, tanto las que organizan las elecciones en el ámbito administra-
tivo, como las que resuelven las controversias en la materia político electoral en 
el ámbito jurisdiccional.

Hasta el año 1946 las controversias se resolvían políticamente, en el Cole-
gio Electoral, el cual era un organismo politizado que decidía el rumbo de las 
elecciones en turno, dicho organismo posteriormente se convertiría en el año de 
1951, tras la promulgación por el H. Congreso de la Unión en la Comisión 
Federal de Vigilancia; que estaría en funciones hasta la creación del Instituto 
Federal Electoral en 1990.16

La democracia debe ser entendida como un régimen político en el que deci-
dimos vivir, de que la elección de nuestros gobernantes no es una imposición, 
sino por el contrario resultado un sufragio efectivo, una decisión colectiva, in-
tentar mejorar el sistema de representación debe ser —por supuesto— siempre 
uno de nuestros objetivos, que permitan que avancemos en el respeto de dere-
chos y en una convivencia armónica.

El régimen democrático no debe basarse solamente en la Política, sino visto 
desde otro modo, el régimen democrático debe buscar entre otras cosas una 
mejor sociedad y una adecuada convivencia entre la ciudadanía; combatir la 
desigualdad, reducir las brechas económicas y buscar el bienestar, el respeto de 
los derechos humanos y de la legalidad deben ser prioridades de políticas públi-
cas emanadas de un régimen democrático.

Uno de los grandes pasos en la democratización de este país ha sido poner 
en manos de juzgadores especializados en la materia los procesos electorales, 
dándoles verdaderamente el poder autónomo de decidir sobre los resultados de 
los procesos electorales, asegurando de esta manera la certeza objetiva de los 
mismos. Concretamente, la legitimación en las decisiones de las autoridades 
jurisdiccionales en materia administrativa radica en la calidad de sus sentencias 
(algunas veces criticadas), pero si la calidad de la sentencia es indubitable, en-
tonces entenderemos objetivamente que esa resolución es legítima, y que quien 
ganó en el proceso electoral es porque verdaderamente lo hizo.

Tenemos que apostar al fortalecimiento del sistema nacional de elecciones, 
proveer presupuestos nacionales etiquetados para los organismos públicos loca-
les, no podemos seguir hablando de un sistema nacional cuando los Institutos 
Locales no tienen dinero etiquetado, y son dependientes de su respectiva enti-
dad, siendo el gobierno local a través del aprobación en el Congreso respectivo 
el proveedor de sus recursos para su actuar; lo que complica la autonomía 

16 Centro de Capacitación Judicial Electoral, “Reformas electorales en México”, Material 
didáctico de apoyo para la capacitación, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
noviembre de 2010.
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presupuestaria de los organismos administrativos locales y por ende su adecua-
do funcionamiento.

En este orden de ideas Jaime Cárdenas Gracia nos refiere que los órganos 
constitucionales autónomos son considerados una vía para conciliar la demo-
cracia de partidos, de los poderes tradicionales y de grupos económicos y socia-
les, por la autonomía que los caracteriza; no se deben a su acreedor o a quien 
los designa, pues se busca con ellos un equilibrio constitucional.17

Por su parte, Filiberto V. Ugalde Calderón manifiesta que la justificación de 
los Órganos Constitucionales Autónomos se da en virtud de la necesidad de 
limpiar los excesos en que incurrieron los poderes tradicionales y los factores 
reales de poder, puesto que generaron desconfianza social disminuyendo la cre-
dibilidad gubernamental, se dio lugar a la creación de órganos constitucionales 
autónomos, encargados ya sea de fiscalizar o de controlar instituciones para 
que no violenten el apego a la constitucionalidad.18

Los autores César Astudillo y Lorenzo Córdova Vianello, en su obra “Los 
árbitros de las elecciones estatales: una radiografía de su arquitectura institucio-
nal”, proponen los tipos de autonomía que han de caracterizar a los organis-
mos electorales locales; incluidos los Tribunales Electorales Locales.19

A raíz de la reforma constitucional, político-electoral, de 2014, se dotó de 
autonomía a los Organismos Públicos Electorales, a través de lo estipulado en 
el artículo 116, fracción IV, inciso c.

De dicho artículo, fracción e inciso, se deduce que las autoridades que ten-
gan a su cargo la organización de las elecciones así como las jurisdiccionales, es 
decir, los Tribunales Electorales de todas y cada una de las entidades federati-
vas gozan de autonomía en su funcionamiento, lo cual implica, a partir de una 
interpretación sistemática, que dichos organismos para poder operar de manera 
eficiente se les dota de una serie de autonomías, las cuales el legislador agrupa 
en el término “… autonomía en su funcionamiento…”; en otras palabras, para 
que los OPLES puedan funcionar con eficacia requieren de un conjunto de au-
tonomías, como: la orgánica, administrativa (gestión), política, financiera, nor-
mativa, funcional, decisoria (resolutiva) y presupuestaria.

En este orden de ideas, consideramos que, si bien es cierto toda estas auto-
nomías son necesarias para el adecuado funcionamiento de los organismos 
electorales locales, existe una que adquiere particular relevancia: la autonomía 
presupuestaria; puesto que si un órgano posee la capacidad de determinar el 
monto los dineros necesarios para el cumplimiento de sus funciones y metas, 
se verá más fortalecido ya que no dependerá, en este sentido, de la voluntad, 

17 Cárdenas graCia, Jaime, Una Constitución para la democracia. Propuestas para un nue-
vo orden constitucional, UNAM, México, 1996, p. 244.

18 ugaLde CaLderón, F. V. (2010), “Órganos constitucionales autónomos”, Revista del 
Instituto de la Judicatura Federal, pp. 255-256.

19 astudiLLo & Córdova vianeLLo, 2010. Los Árbitros de las elecciones Estatales Versión 
electrónica; Recuperado de; https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3009/1.pdf
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intereses o injerencia de gobiernos, partidos políticos u otros factores reales de 
poder que pretendan manifestarse respecto de las resoluciones dictadas por es-
tas autoridades jurisdiccionales.

En la realidad estas disposiciones constitucionales no se observan de mane-
ra irrestricta, ya que existen un gran número de casos, a lo largo de nuestro 
país, que evidencian la injerencia de los gobiernos, partidos políticos y otros 
factores reales de poder, en la facultad presupuestaria de los Organismos Públi-
cos Locales.

Tenemos que perfeccionar el sistema, mejorarlo, siendo esta una manera 
eficaz de legitimar las elecciones; ya que, si el árbitro no está plenamente legiti-
mado, si el árbitro está limitado, si está cuestionado, si es débil, malamente 
podrá respaldar una elección.

VI. TRANSPARENCIA

Otro tema propuesto es el de la transparencia, donde, me parece que debe 
de existir a lo largo de todo el proceso electoral, como por supuesto en el ejer-
cicio del poder público por parte de los gobernantes. Creo que la transparencia 
y la rendición de cuentas son una necesidad primordial para legitimar a los 
gobiernos, para poder gobernar adecuadamente, y tener la adhesión de la ciu-
dadanía a su programa de gobierno.

Esto a razón de que la transparencia de los organismos gobernantes y el pleno 
acceso a la información que tenga la ciudadanía, promueve a una cultura de la 
información, abonando así al objetivo del Estado de legitimar su actuar, de forta-
lecer la estructura democrática, y consolidar una ciudadanía más participativa.

La transparencia en la actividad electoral tiene como fin el dar a conocer a 
la ciudadanía las actividades que se desarrollan dentro y fuera de un proceso 
electoral, la dinámica de los partidos políticos, candidatos, órganos electorales 
(administrativos y jurisdiccionales) y de la propia ciudadanía. No obstante, a la 
necesidad imperante de un Estado transparente con autoridades que rindan 
cuentas de su gestión, en México nos encontramos en un proceso de transición, 
donde aún existen posturas contrarias a este tema.

La elección de 2018 es de suma importancia, pues se juega el modelo eco-
nómico a seguir, el modelo social y todo lo que interesa a la ciudadanía, al 
pueblo, se va decidir en buena medida. De ahí la relevancia de lograr impreg-
narla de altos estándares legitimadores.

VII. ATENDER EL TEMA DE VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA  
LAS MUJERES PARA LEGITIMAR LA ELECCIÓN

En este rubro resaltaremos que uno de los problemas emblemáticos en el 
ejercicio de la democracia; y por consecuencia de su legitimación; la violencia 
política, sobre todo la que es dirigida en contra de las mujeres, las cuales al ser 



LEGITIMIDAD EN EL PROCESO ELECTORAL  Hernández 571

un sector desfavorecido históricamente en la sociedad se ven perjudicadas por 
este tipo de actuaciones en la vida democrática.

Cabe mencionar que la violencia política contra las mujeres comprende 
todas aquellas acciones u omisiones, que basadas en elementos de género bus-
quen menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de sus dere-
chos políticos.

En México son innumerables los casos de violencia política contra las mu-
jeres, de los cuales tenemos poco conocimiento, al ser conductas normalizadas 
por nuestra sociedad o poco denunciadas por sus víctimas. Una de las acciones 
afirmativas que el Estado ha implementado para reducir el sesgo diferenciado 
entre hombres y mujeres es la implementación del principio constitucional de 
paridad de género, que a partir de 2013 busca la competencia igualitaria para 
que las mujeres se postulen como candidatas a los cargos de elección popular.

En cumplimiento del principio de paridad muchas mujeres se han incorpo-
rado para integrar planillas para fungir como síndicas, regidoras o presidentas 
municipales, diputadas etcétera; pero es sabido que en muchos casos son pre-
sionadas para renunciar a su cargo o se les impide ejercer el cargo para el que 
fueron electas libremente.

El número de casos sin duda es innumerable, aunque se han implementado 
acciones para aminorar estas conductas agresoras en contra las mujeres tales 
como la creación de un protocolo20 para la atención de la violencia política 
contra las mujeres.

Uno de los casos emblemáticos de violencia política contra las mujeres del 
cual tuvimos conocimiento es el que se resolvió en el procedimiento ordinario 
sancionador expediente CG/RES/POS/006/2016, donde el Instituto Estatal Lo-
cal por medio del Consejo General exhortó a todos los Actores Políticos y 
Ciudadanía en general a sumar esfuerzos que conlleven a erradicar todo tipo de 
violencia o actos contrarios a derecho, a la moral y a las buenas costumbres, 
robusteciendo el ejercicio de los derechos político electorales de las mujeres y 
hombres participantes de los procesos electorales.

Aunado a lo anterior se hizo un atento llamado al H. Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Hidalgo, con la finalidad de que se legisle en materia de 
violencia política; incluida la motivada por elementos de género, del cual a la 
fecha no se ha tenido respuesta o resultado alguno.

VIII. ¿LA COACCIÓN JURÍDICA ES NECESARIA?

El concepto de orden y dominación tiene que ver con el Estado y el Dere-
cho. El derecho para Weber es un órgano garantizado eternamente por la pro-
babilidad de coacción, ejercido por un número de individuos con la misión de 

20 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Edición 2016 Protocolo para aten-
der la violencia Política contra las Mujeres, versión electrónica Recuperado de; http://www.fepade.
gob.mx/actividades_ins/2016/marzo/ProtocoloViolencia_140316.pdf
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obligar a la observancia o de castigar su transgresión. El Estado es un Instituto 
Político que cuenta con el monopolio legítimo de la coacción física para el man-
tenimiento del orden vigente.21

La diferencia más visible que existe entre un régimen democrático con 
otros, es que el primero reconoce la legitimidad de expresiones, e intenta ofre-
cer representatividad en su gobierno y convivencia a éstas. Por el contrario, los 
autoritarismos, intentan homogenizar la diversidad existente y solo dota de le-
gitimidad a aquellos que se encuentra alineados a sus ideales.

Una diferencia significativa entre un régimen autoritario (ya sea de derecha 
o de izquierda) y uno democrático, es la maximización de sus derechos, mien-
tras que en el régimen autoritario se restringen y calculan, en este último se 
encuentra obligado a garantizarlos, y es el balance entre minorías y mayoría lo 
que lo hace funcionar.

La coacción jurídica es necesaria, pues esta es la herramienta principal con 
la que cuenta el Estado para establecer su poder normativo, pero si abusamos 
o nos excedemos en su uso podemos caer en un sistema que se haga obedecer 
por la coacción más que por la persuasión o que por la calidad de sus razones, 
me parece que tenemos que hablar del tema de proporcionalidad; cuando la 
calidad de la razón que se da para proponer alguna cuestión que tenga que ver 
con la ciudadanía, cuando tiene calidad, y está bien sustentada con argumentos, 
lo entendemos todos y lo acatamos gustosamente porque sabemos que es para 
el bien común, para el bien público; eso ayuda pues los ciudadanos hacen suyo 
ese postulado, ese programa, esa propuesta. No puede ser regla la coacción 
jurídica para hacer cumplir las decisiones, pues se estaría en presencia de un 
gobierno autoritario, creo que se trata de un tema de proporcionalidad para 
legitimar el uso de la coacción jurídica.

IX. CONCLUSIONES

Educación cívica sí, pero de largo aliento, legitimar no solo la siguiente 
elección sino legitimar la democracia de nuestro país, legitimar a los próximos 
gobiernos desde las juntas de colaboración en los barrios hasta la presidencia 
de la República, es decir, el reconocimiento de los demás y su adhesión, su par-
ticipación y el empuje del pueblo hacia un programa de gobierno.

Hemos avanzado mucho en distintos aspectos o materias dentro del régi-
men democrático, reconociendo las áreas de oportunidad que se tienen con la 
finalidad de construir una mejor sociedad, con la convivencia de valores demo-
cráticos y respeto a la legalidad y el pleno ejercicio de derechos.

¿Qué ganaremos con la legitimación de esto que estoy mencionando? Me-
jor gobernanza, mejor manera de llevar a buen puerto el barco social, mejores 

21 Weber, Max, Economía y sociedad, FCE, México, 1979, pp. 170.
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resultados. Pues hemos visto lo que pasa cuando un gobernante o líder político 
no está legitimado, existe poca adhesión a las políticas adoptadas por el Estado, 
el pueblo lo cuestiona, lo reprueba en su gestión; con el consecuente desencanto 
en el sistema electoral.

Finalmente, considero que tenemos que apostar por el estado de Derecho, 
en apego a los derechos fundamentales, inalienables al ser humano, por la de-
mocratización de nuestra sociedad, y ello no se logra sino a través de una par-
ticipación inteligente, informada, decidida y dejando a un lado la apatía, la 
indiferencia, comprometiéndonos con nuestro país, recordando aquellas genera-
ciones que impulsaron los pactos de 1857 y 1917, a esa generación de radicales 
que dieron a luz a sendas Constituciones con programas sociales de avanzada. 
La pregunta resultante es ¿dónde está hoy la generación que nos va a llevar a la 
siguiente ola de avance democrático en nuestro país? ¡Hago votos porque las y 
los ciudadanos mexicanos de hoy cumplamos cabalmente con la inmensa res-
ponsabilidad histórica que tenemos en nuestras manos; de cara a nosotros mis-
mos y a las jóvenes generaciones que nos observan!
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LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA CÍVICA
INSTRUMENTOS PARA LEGITIMAR EL PROCESO 

ELECTORAL 2018

María Guadalupe González Jordán

En México, la elección presidencial del año 2018 está expuesta a múltiples re-
flectores debido a la falta de credibilidad que atraviesa la democracia en nues-
tro país, ante esta situación, las autoridades electorales han implementado 
diversos mecanismos con el fin de incrementar la confianza y la participación 
ciudadana.

Para lograr ese cometido, una de las áreas en las que se ha apostado es la 
educativa, ya que, a través de su perfeccionamiento, hay mayor posibilidad de 
inculcar en la sociedad mexicana una cultura política renovada para dejar atrás 
ideas arraigadas a lo largo de nuestra historia que no han resuelto los patrones 
de comportamiento en los asuntos públicos.

Esta contienda comicial se presenta en un momento crucial del país, en el 
que la percepción generalizada es que la política está inmersa en prácticas anti-
democráticas como: la corrupción, el fraude electoral y la deshonestidad de los 
candidatos, lo cual provoca apatía, abstencionismo, desafección y descontento 
del electorado.

Precisamente, en este trabajo se explica cómo la educación y la cultura cívi-
ca pueden ser factores de cambio de cara a los comicios electorales, incluso, se 
plantea que uno de los esquemas novedosos que permitirá abonar al cambio de 
la percepción política-electoral será el uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación, al ser un canal directo por el que se puede conocer el pen-
samiento y la visión tanto positiva como negativa de la ciudadanía respecto del 
proceso electoral.

I. LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA CÍVICA  
EN MÉXICO

Desde la aparición del ser humano hasta la actualidad, la educación es  
un componente que contribuye al desarrollo y progreso de las personas. Ésta  
les fomenta un razonamiento y pensamiento crítico que tiende a beneficiar a los 
diversos sectores de la sociedad, sobre todo, porque la educación dota a  
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las personas de conocimientos que, al transmitirse de generación en generación, 
aseguran la permanencia y la convivencia social.

Para los filósofos griegos Platón y Aristóteles, la educación era una forma 
de transmitir a los ciudadanos virtudes cívicas, las cuales les permitían vivir en 
armonía con sus semejantes. Por su parte, Confucio estimó que ésta servía para 
cambiar y restablecer el orden dentro de una sociedad, ya que, al difundirse 
principios y preceptos morales, se lograba el bienestar común. En la época de 
la ilustración, grandes pensadores como Montesquieu, Rousseau o Voltaire, 
pretendieron guiar a las masas con sus conocimientos, a fin de alejarlas de la 
ignorancia y de su falta de participación activa.

Queda claro que a lo largo de la historia se ha buscado implementar, desde 
temprana edad, una educación basada en cultura cívica, con la intención de que 
el ciudadano sea capaz de tomar decisiones responsables, libres y autónomas, 
que fortalezcan el entorno en el que se desarrolla.

En México se ha impulsado, a través de diversas reformas educativas, la 
inclusión de planes y programas de formación cívica, ética y moral, cuyo pro-
pósito es que los infantes y adolescentes adquieran conocimientos basados en 
una sólida cultura política-democrática.

El éxito de este aprendizaje sólo se ve reflejado cuando los habitantes ad-
quieren la calidad de ciudadanos y participan activamente en los asuntos demo-
cráticos, sociales y culturales de su país, al estrechar los lazos de pertenencia 
con su comunidad.

Naturalmente, la ciudadanía es la clave para el desarrollo de la cultura 
política y democrática de cualquier nación. Esta figura tiene su origen desde 
la antigua Roma, en donde la calidad de ciudadano era exclusiva para una 
parte de la población, por ser ésta la única que podía exigir una serie de dere-
chos frente al Estado; en cambio, los esclavos y peregrinos no tenían prerro-
gativa alguna, al no ser considerados con ese estatus. Tras el paso del tiempo, 
esta percepción fue transformándose, ya que en palabras del pensador Tho-
mas Janoski, la ciudadanía es una interacción activa y pasiva que tiene el in-
dividuo frente a un Estado o nación, que le garantiza una serie de derechos y 
obligaciones.1

Una definición actual es la que se impactó en la Estrategia Nacional de 
Cultura Cívica 2017-2023 (ENCCIVICA), la cual establece que las ciudadanas 
y los ciudadanos son aquellas personas que pertenecen a una comunidad y por 
este vínculo son titulares de derechos y de los concomitantes deberes.2 Esos 

1 PerdoMo, Elizabeth, Estado, ciudadanía y educación, México, Instituto de Capacitación y 
Desarrollo Político, octubre de 2014, p. 19.

2 Instituto Nacional Electoral, Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023, México, 
2016, p. 90.
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atributos están, por otra parte, consignados en un marco jurídico vigente y son, 
por ello, universales al estar garantizados para todos los individuos que se ubi-
can en la categoría de ciudadanos.

El concepto de ciudadanía en México está consagrado en el artículo 34 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), precepto 
que contempla que son ciudadanos de la república los varones y mujeres que, 
teniendo la calidad de mexicanos, reúnan los siguientes requisitos: 1) haber 
cumplido 18 años y 2) tener un modo honesto de vivir. Como se aprecia, cons-
titucionalmente se nos otorga la calidad de ciudadanos al cumplir los requisitos 
antes mencionados, y con ello, tenemos la facultad de participar activamente en 
la vida democrática del país.

Ahora bien, el desarrollo pleno de la democracia tiene que trabajarse desde 
la educación, tal y como se establece en el artículo 3o. constitucional, en el que 
se reconoce el derecho humano a recibir educación, principio fundamental 
que sienta las bases objetivas que a la postre nos permite elegir a nuestros go-
bernantes de manera informada y razonada.

De igual manera, en la fracción II, de dicho precepto, se especifica que uno 
de los criterios de la educación mexicana debe ser el democrático, lo cual signi-
fica que la democracia no es solamente una estructura jurídica y un régimen 
político, sino que, como lo estableció el Poder Constituyente, es un sistema de 
vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del 
pueblo.

Esto es, la implementación de la educación es primordial en nuestro sistema 
democrático, tal y como se pudo constatar en el Informe País Sobre la Calidad 
de la Ciudadanía en México, en el cual se analizó la perspectiva respecto de los 
patrones de participación ciudadana con base en la escolaridad de los votantes. 
En la misma se observa que los ciudadanos que más votan son aquellos que 
cuentan con un nivel de educación secundaria ¿esto qué quiere decir?, que las 
decisiones del país recaen más en este sector, pues quienes cuentan con estudios 
universitarios sólo representan un 12.5% de la ciudadanía que emite el voto.3 
Al respecto, podemos decir que la primera impresión es que el grado de estudio 
no aumenta el compromiso de participar en los asuntos de la vida política-
electoral, en específico, en las votaciones, sin embargo, esta causa es originada 
porque la estructura de los planes y programas en todos los niveles educativos 
no tienen como prioridad elevar la cultura cívica.

3 Instituto Nacional Electoral, Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México, 
México, 2015, datos disponibles en http://portalanterior.ine.mx/archivos2/s/DECEYEC/Educa-
cionCivica/Documento_Principal_23Nov.pdf fecha de consulta: 5 de marzo de 2018.
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Tabla 1  
Perfil del votante en México

Escolaridad Porcentaje

Ninguno 5.3

Primaria incompleta 12.7

Primaria completa 16.7

Secundaria incompleta 6.8

Secundaria completa 23.8

Carrera técnica 6.7

Preparatoria 15.3

Universidad y más 12.5

No sabe 0

No contestó 0.2

fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Instituto Nacional Electoral, Informe 
País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México, México, 2015, datos disponibles en 
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/s/DECEYEC/EducacionCivica/Documento_
Principal_23Nov.pdf [fecha de consulta: 5 de marzo de 2018].

De lo anterior, se desprende que es de suma importancia elevar la cultura cívi-
ca, de manera significativa, en todos los niveles escolares, con el propósito de que 
se difundan los principios, los derechos y los valores entre la población, y ésta tome 
parte en los procesos electorales y en todos los asuntos de la agenda pública.4

Por otro lado, en el mismo Informe País se determinó que a medida que los 
ciudadanos cuentan con mayor grado de educación prefieren de manera signifi-
cativa un sistema democrático sobre uno autoritario. Por ejemplo, las personas 
con educación de posgrado avalan la democracia en 28% más que quienes no 
han terminado la primaria. Asimismo, existe una relación positiva y significati-
va entre el nivel de ingreso de los ciudadanos y su apoyo a la democracia.5

De esta manera, la educación cívica se ha convertido en uno de los factores 
principales que fortalecen el progreso de los sistemas democráticos. Su principal 
herramienta es la cultura cívica, por ser el instrumento que contextualiza los 
cambios constantes que tiene la sociedad; con ello, se visibilizan las proyeccio-
nes políticas y la participación ciudadana, pues la cultura es consecuencia de 
una educación cívica orientada a construir valores y prácticas democráticas. 
Cuando ambas se complementan, se mejoran las condiciones de vida.

4 Educación cívica, conceptos básicos, disponible en http://ifetap.galeon.com/infogral/educiv/
concepto/concep.html fecha de consulta: 6 de marzo de 2018.

5 Instituto Nacional Electoral, Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México, 
op. cit.
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Este tema es fundamental en el desarrollo del proceso electoral, por lo cual 
es imperioso hablar de las expectativas que se han generado. Esta contienda es 
de suma relevancia, pues se elige al titular del Poder Ejecutivo Federal, cuya 
decisión estará a cargo de aproximadamente 88 millones de personas que se 
encuentran inscritas en la Lista Nominal de Electores (LNE). Por ello, las auto-
ridades electorales están sumando esfuerzos para educar y concientizar al elec-
torado, ya que su decisión impactará en los ámbitos económico, político, social, 
histórico y cultural del país.

Un aspecto a considerar en cuanto a la emisión del sufragio es que en los 
años en que se ha conjuntado la elección presidencial con las legislativas (dipu-
tados y senadores), el mayor nivel de participación logrado fue en 1994, cuan-
do 77 de cada 100 ciudadanos inscritos en la LNE acudieron a emitir su voto 
para elegir al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. A partir de enton-
ces, la participación en cada proceso electoral disminuye o se mantiene en un 
porcentaje promedio. Es por eso que en México surgió la preocupación de im-
plementar una cultura cívica, ya que tanto las instituciones gubernamentales 
como los órganos electorales no tenían del todo claro cómo desarrollar las lí-
neas estratégicas para difundir el conocimiento político en la población y, con 
ello, crear vínculos de confianza para legitimar los procesos electorales a través 
de una mayor votación.

En este contexto, tomamos como ejemplo lo establecido desde 2005 por el 
otrora Instituto Federal Electoral (IFE), ahora Instituto Nacional Electoral 
(INE), en cuanto a estrategias en materia de educación cívica y sus distintos ejes 
de acción, en las que se han observado constantes adecuaciones para mejorar la 
participación ciudadana. El propósito es entender la importancia que tiene 
avanzar en la consolidación de la cultura cívica.

Tabla 2  
Ejes de acción de las diversas estrategias en materia de educación cívica en México

Programa Estratégico 
de Educación Cívica 
2005-2010 realizada 

por el otrora IFE

Ejes de acción
1. Socializar los límites y alcances de la democracia.
2. Generar conciencia, confianza y participación ciudadana.
3. Contribuir al fortalecimiento de la integración social y a la de-

mocratización de las relaciones entre el Estado y la sociedad.
4. Reforzar la investigación en torno a la construcción de ciudada-

nía y la cultura democrática.
5. Consolidar al IFE como una institución formadora de ciudadanía.

Estrategia Nacional 
de Educación Cívica 
2011-2015 realizada 

por el otrora IFE

Ejes de acción
1. Impulso de políticas públicas para la construcción de ciudada-

nía.
2. Generación y socialización de información sobre prácticas y 

condiciones determinantes para la construcción de ciudadanía.
3. Educación en y para la participación.
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Estrategia Nacional 
de Cultura Cívica 

2017-2023 realizada 
por el INE

Ejes de acción
1. Verdad. Pretende promover la generación y difusión de la infor-

mación para contribuir en la formación de criterios orientado-
res en las prácticas sociales del ciudadano.

2. Diálogo. Privilegia espacios de interacción, intercambio y difu-
sión de ideas y posicionamientos de diversos actores públicos en 
un marco de tolerancia y respeto.

3. Exigencia. Desarrolla mecanismos y procesos en donde la ciu-
dadanía no sólo vigile a las instituciones públicas, sino que par-
ticipe activamente en la toma de decisiones.

fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la página del Instituto Nacional Electo-
ral, datos disponibles en http://portalanterior.ine.mx/archivos2/portal/DECEYEC/Edu-
cacionCivica/estrategiaNacional/ENEC-20052010.html fecha de consulta: 7 de marzo 
de 2018.

Las estrategias mencionadas convergen en un punto medular, que es fomen-
tar la cultura cívica y la confianza. Este tema adquiere importancia en el proce-
so electoral, en particular, porque a lo largo de la historia de México las 
elecciones se han desenvuelto bajo una percepción de desconfianza,6 apatía,7 
fraude y de no legitimidad del candidato triunfador y del proceso electoral.

Respecto del concepto de legitimidad, Max Weber la explica como la ratio 
de aquella representación de validez, valga decir, la adhesión a un determinado 
orden, pero esa adhesión no se da inmediatamente en la configuración del man-
dato obediencia, sino a través del consenso que da la legitimación de un orden. 
En tal consideración, la legitimidad es, entonces, una probabilidad de que los 
dominadores justifiquen la validez de su dominio, de tal modo que ésta puede 
representarse en el dominado no simplemente como conciencia de que el orden 
existente es bueno o justo, sino de que tiene la fuerza suficiente como para im-
ponerse.8

Lo dicho previamente lleva a considerar que, en estas elecciones, la legitimi-
dad debe prevalecer a efecto de que la ciudadanía reduzca su desconfianza ha-
cia las autoridades, los partidos políticos y los candidatos. Con ello, se podrá 

6 La desconfianza es una de las formas clásicas de ver cómo se da la participación ciudadana 
en las democracias, mediante la observación de variables como la participación electoral, el acti-
vismo ciudadano en las organizaciones de filiación voluntaria y la política de la protesta social. 
norris, Pippa, Democratic Phoenix. Reinventing Political Activism. Cambridge, Cambridge Uni-
versity Press, en el Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México, 2015, p. 55.

7 El país se sigue manteniendo en niveles bajos de confianza, tanto interpersonal como insti-
tucional. La desconfianza institucional puede también provocar un cierto cinismo ciudadano hacia 
el sistema político hasta derivar en la apatía. Instituto Nacional Electoral, Informe País sobre la 
Salidad de la Ciudadanía en México, op. cit., p. 144.

8 PaMPLona, Francisco, Legitimidad, Dominación y Racional en Max Weber, datos disponi-
bles en https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5900558.pdf fecha de consulta: 7 de marzo de 
2018.
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modificar la concepción que la sociedad mexicana tiene acerca de nuestro 
sistema democrático.

Cabe decir que la democracia encuentra su fundamento en las elecciones y 
sólo por medio de éstas se dota de legitimidad al ganador. Es absurdo pensar 
que es problemático elegir a quien va a gobernar, pues la legitimidad de quien 
nos dirige radica esencialmente en haber llegado al poder por los medios ade-
cuados.9

Dicho lo anterior, en la elección presidencial en curso, las autoridades elec-
torales deben asegurar el cumplimiento del principio de legalidad para incenti-
var la participación ciudadana y acrecentar la confianza social.

De erradicarse en el pensamiento colectivo de los ciudadanos las ideas de 
los denominados fraudes electorales u otras prácticas análogas que contextua-
lizan a las elecciones, entonces habrá una mayor participación ciudadana, pues 
se acrecentará la idea de que hay un cumplimiento a la normativa comicial por 
parte de las autoridades electorales administrativas, jurisdiccionales y de procu-
ración de justicia, así como de los actores políticos.

Legitimar estas elecciones podrá ser el parteaguas para modificar y revertir 
la percepción cultural que tenemos hoy en día de la democracia en México, lo 
cual se puede lograr si y solo si el sufragio insertado en las urnas cuenta, vale y 
es respetado.

II. EL IMPACTO DE LA DESAFECCIÓN EN LA LEGITIMIDAD  
DEL ACTUAL PROCESO ELECTORAL

La desafección de la ciudadanía en los temas democráticos es un fenómeno 
generalizado de índole cultural que encuentra su origen en las siguientes causas:

1) Por el entorno social en el que se desenvuelve cotidianamente, toda vez 
que las opiniones en el ámbito familiar, laboral o escolar influyen en el 
receptor de la información, creando una idea anticipada y subjetiva.

2) Por la poca o nula educación cívica, en virtud de que la falta de instruc-
ción académica en esta clase de temas genera desinformación y falta de 
criterio.

3) Por el desinterés en conocer de la cultura político-electoral, debido a que 
no se inculca de manera formal.

4) Por la idiosincrasia colectiva de poco compromiso y laxitud en el cum-
plimiento de los deberes como ciudadanos.

Lo anterior cobra relevancia en un país democrático como México, ya que 
la política y la democracia sólo pueden tener supervivencia si la ciudadanía 
participa y se vuelve el actor principal en la resolución de las demandas sociales 

9 Massa, Cristina, Legalidad y legitimidad democráticas, datos disponibles en http://www.
asuntoscapitales.com/articulo.asp?ida=1132 fecha de consulta: 7 de marzo de 2018.
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y el mejoramiento de la nación, sin embargo, de 1959 a la fecha, la población 
mexicana considera que la política únicamente “contribuye en parte” a mejorar 
la calidad de vida de las personas,10 por lo que esta visión puede reducir consi-
derablemente la participación ciudadana.

Muestra de ello es la variación en la asistencia a las urnas en cada elección. 
En el año 2012, sólo acudieron a votar 63.1% de los electores inscritos en la 
LNE de electores, que en cantidades se tradujo en una asistencia de 50 millones 
143 mil 616 de los potenciales 79 millones 492 mil 286 votantes, esto es, deja-
ron de sufragar 29 millones 348 mil 670 ciudadanos y ciudadanas.11

Para la elección presidencial de 2018, la LNE de electores se conforma por 
88 millones 878 mil 886 ciudadanos (con corte al 2 de marzo de este año).12 
Con base en ello, no podría definirse la cantidad de electores que acudirán a 
votar el día de la jornada electoral del 1 de julio, lo anterior, porque si bien las 
estadísticas indican que hay un gran descontento social a causa de la descon-
fianza en las instituciones y la apatía en temas electorales y políticos, tal cir-
cunstancia no implica por sí misma un factor definitivo del abstencionismo.

Acerca del análisis de la desafección política, Óscar G. Luengo la ha estruc-
turado en tres dimensiones: 1) la afectiva, 2) la cognitiva y 3) la conductual. La 
primera guarda relación con el interés, la confianza y la eficacia en la política; 
la segunda con el entendimiento político; y la tercera, con la participación polí-
tico-electoral, el activismo y la militancia socio-política.13

Equiparando estas dimensiones al contexto de la actual elección presiden-
cial, éstas se explican de la siguiente manera:

1) Dimensión afectiva
— Interés por la política. La actualidad nos confirma que el sentimiento 

nacional por la política es de aversión, principalmente porque la pobla-
ción denota indiferencia de la clase gobernante hacia sus necesidades.  
A pesar de ello, los sectores poblacionales emiten fuertes críticas a través 
de diferentes medios de comunicación. Uno de ellos son las redes socia-
les, al ser una fuente de opinión que influye en esta contienda electoral.
Otra forma de participación se verifica por medio de la presentación de 
iniciativas de leyes ciudadanas, las propuestas de consultas populares y la 

10 Lorenzo Córdova, Julia Isabel fLores, Omar aLeJandre, Salvador vázquez deL Mer-
Cado, El déficit de la democracia en México, México, UNAM, 2015, p. 84.

11 Instituto Nacional Electoral, Sistema de Consulta de la Estadística de las Elecciones Fede-
rales 2014-2015, disponible en http://siceef.ine.mx/campc.html?p%C3%A1gina=1 fecha de con-
sulta: 5 de marzo de 2018.

12 Instituto Nacional Electoral, Estadísticas Lista Nominal y Padrón Electoral, disponible en 
http://www.ine.mx/credencial/estadisticas-lista-nominal-padron-electoral/ fecha de consulta: 13 de 
marzo de 2018.

13 Luengo, Óscar G., ¿Comunicando desafección? La influencia de los medios en la cultura 
política, México, Fontamara, 2009, pp. 76-92.
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postulación a cargos de elección popular vía candidaturas independien-
tes. Respecto a este último mecanismo, en el actual proceso electoral 
hemos palpado el interés de múltiples ciudadanos, quienes han adquirido 
la calidad de aspirantes y recabado firmas de la población para poder 
competir por cargos de elección popular.

— Confianza en la política. En la era de la información se advierte que ha 
habido un descenso considerable en la confianza hacia los partidos polí-
ticos, candidatos e instituciones electorales, debido a que la percepción 
global es que estos han incumplido sus fines y responsabilidades en los 
recientes procesos electorales. En ese sentido, hemos sido testigos de que 
proceso tras proceso se ha arraigado en la cultura política la duda en la 
legitimidad de los resultados, situación que se puede explicar por sucesos 
como la caída del sistema de resultados preliminares en la elección presi-
dencial de 1988, la problemática de los comicios del 2006 a causa de la 
proclamación de un gobierno alterno y el no reconocimiento de las vota-
ciones bajo el grito de “voto por voto, casilla por casilla”, y en 2012 
quedando en entredicho la legitimidad del gobierno entrante, originada 
por la poca diferencia de votación con el segundo lugar.

— Eficacia política. La mayoría de la población mexicana tiene la percep-
ción de que sus representantes populares no trabajan en favor de sus in-
tereses, que las leyes que promulgan son para beneficiar a la misma clase 
política y no a la ciudadanía. Esta situación repercute en el interés por  
la política y, por ende, en las votaciones, ya que reduce la participación 
ciudadana en las casillas, generando abstencionismo.

2) Dimensión cognitiva
— Entendimiento político. Educar bajo una cultura política facilita la com-

prensión de los temas de índole político y electoral, ya que si la población 
está informada hay mayor probabilidad de que se interese por conocer y 
participar en los asuntos públicos, dejando a un lado la desafección. Debe-
mos mencionar que la manera de culminar el entendimiento de esta mate-
ria es el sufragio, por ser la máxima expresión de la voluntad popular.
La capacidad para entender los sucesos actuales del país resulta primor-
dial, por lo que, gracias a la máxima publicidad y el reconocimiento al 
derecho fundamental a la información, se ha visto un aumento en la par-
ticipación ciudadana, principalmente a través de opiniones en redes socia-
les; sin embargo, si bien éstas tienen gran capacidad de movilizar a la 
población, al mismo tiempo son herramientas que la alejan de una actua-
ción efectiva en el terreno de lo real al ser meramente espacios virtuales, 
aunado a que las manifestaciones que ahí se vierten regularmente carecen 
de una base conceptual de la materia político-electoral. Esto se origina 
debido a la baja escolaridad o a la poca instrucción de cada persona, 
provocando, por consiguiente, una tergiversación de la información.
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3) Dimensión conductual
— Participación político-electoral. El índice de las votaciones es una prueba 

fehaciente para verificar la participación ciudadana en los asuntos de 
interés público. En la siguiente tabla podemos ver el comportamiento tan 
variable que se ha observado en las elecciones presidenciales desde el año 
1994:

Tabla 3  
Porcentajes de votación en elecciones presidenciales

Elecciones presidenciales
Participación
(porcentaje)

Abstención
(porcentaje)

Elección 1994 77.2 22.8

Elección 2000 64.0 36

Elección 2006 58.6 41.4

Elección 2012 63.1 36.9

fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Sistema de Consulta de la Esta-
dística de las Elecciones Federales 2014-2015. Datos disponibles en http://siceef.
ine.mx/campc.html?p%C3%A1gina=1 [fecha de consulta: 7 de marzo de 2018].

Como se aprecia, el porcentaje de votación es variable de acuerdo a cada 
elección, y una de las posibles explicaciones para comprender la afluen-
cia del electorado es su desánimo, su desafección política o la falta de 
cultura política, sin embargo, las razones por las cuales un ciudadano 
decide votar o no son multifactoriales, así como disímbolas en cada re-
gión, municipio, estado y país.14Este mismo fenómeno se presenta en 
cualquier otra elección, federal, estatal o municipal.

— Activismo político. Este rubro es esencial cuando se busca combatir la 
desafección política. Nos referimos a que la participación ciudadana en 
la vida pública, tanto en lo político como en lo electoral, trasciende hacia 
los resultados democráticos. Al respecto, una reciente encuesta nacional 
de la Universidad Nacional Autónoma de México demuestra que el mé-
todo que, en opinión de la ciudadanía sería más efectivo para influir en 
las decisiones gubernamentales, es reunirse con sus autoridades, mientras 
que en su consideración la menos eficiente es postularse mediante una 
candidatura independiente.15 Tal apreciación pudiera llevar a la conclusión 

14 MiJangos gonzáLez, César Úlises, Nuevas formas para explicar la participación y el 
abstencionismo electorales en el Estado de México, México, IEEM, Apuntes Electorales, núm. 51, 
2014, p. 146.

15 Córdova, fLores, aLeJandre, vázquez deL MerCado, op. cit., p. 160.
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de que la sociedad mexicana prefiere dejar en manos de sus gobernantes 
las decisiones de trascendencia en lugar de actuar por iniciativa propia y 
coadyuvar activamente a la democracia desde el terreno personal, fami-
liar y colectivo.

— Militancia socio-política. El papel de los partidos políticos es sustancial 
en una sociedad democrática como la nuestra, porque implica, como se 
estipula en el artículo 41, Base I, segundo párrafo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que estos deben promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integra-
ción de los órganos de representación política y como organizaciones de 
ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder públi-
co, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan.
En este punto, la discusión en México se ha centrado en si es bueno que 
existan tantos partidos políticos y si dichos institutos realmente contribu-
yen al mejoramiento de la sociedad, o si estos han tornado su finalidad 
en un modo de vida para únicamente obtener los cargos públicos de re-
presentación popular, sin atender las necesidades de la población. Esti-
mamos que aun cuando existan estos cuestionamientos, los partidos 
políticos y sus candidatos tienen la responsabilidad de llevar a buen 
puerto las elecciones difundiendo campañas propositivas e informativas, 
esto es, deben ser uno de los principales conductos para atraer a la socie-
dad e inmiscuirla en los temas públicos, incluso si la población está afi-
liada o no a dichos entes o si simpatizan o no con su ideología. Una 
actuación de este tipo conducirá a legitimar los resultados de la elección, 
pues los electores podrán ejercer su sufragio de manera razonada.

Desde estas dimensiones y lo hasta aquí esbozado, hemos descifrado de cier-
ta manera las causas de la desafección política, lo cual continúa permeando en 
nuestra democracia y en la legitimidad de las autoridades que nos representan.

En el proceso electoral 2018 requerimos de un seguimiento permanente a las 
líneas estratégicas adoptadas por los institutos electorales, a efecto de que el des-
interés de la ciudadanía por lo político y lo electoral se combata eficazmente.

Es necesario recalcar que la desafección política supone el no cuestionamien-
to a la eficacia del sistema político y su presencia se mantiene en el conjunto so-
cial sin importar los desequilibrios que se produzcan como resultado de la 
aplicación de un programa o política de gobierno,16 pero, como hemos precisado, 
las críticas sociales en nuestro país cada vez hacen más eco en la clase política.

Por ello, la tarea consiste en educar cívicamente a la ciudadanía con pa-
trones, conductas y actitudes políticas que la hagan participativa, para así 
contrarrestar la molestia, el desencanto y el enfoque de aversión hacia los temas 

16 LuJán PonCe, Noemí; garCía viLLanueva, Carlos, “Ciudadanos educados, ciudadanos 
desconfiados, la problemática de la desafección política en México”, México, UAM, Revista Ve-
redas, 2007, p. 172.
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democráticos. Adicionalmente, debemos recordarles a los representantes popu-
lares que el voto ganado debe ser retribuido a los electores con resultados de 
buena gobernabilidad.

En relación con lo anterior, Almond y Verba comprobaron que la escolari-
dad tiene un efecto crucial en la atención que los ciudadanos prestan a los asun-
tos políticos.17 Bajo esta lógica, consideramos que, para combatir la desafección, 
es fundamental dirigir los esfuerzos tanto a las personas mejor preparadas como 
a las que no tienen la misma instrucción educativa; y a los candidatos de los 
partidos políticos exigirles que sus campañas sean informativas y propositivas, ya 
que esto impacta en la manera en que el electorado ve la política.

Dicha combinación permitirá legitimar la próxima elección presidencial, así 
como el resto de elecciones que se lleven a cabo en este proceso electoral a nivel 
federal y local, pues éstas sólo se pueden lograr a través del cumplimiento de las 
normas escritas, pero también con una gran participación del electorado antes, 
durante y después de la jornada electoral.

La legitimidad de esta elección presidencial no sólo se limita al día de la 
jornada electoral, sino que trasciende a la vigilancia de todas y cada una de las 
etapas que componen el proceso electoral y, mayormente, gravita en el respeto 
a los principios constitucionales de libertad y autenticidad del voto.18 La legiti-
midad poselectoral de los comicios se da por la decisión mayoritaria y el con-
junto de las voluntades expresadas mediante el sufragio; por ello, se debe poner 
especial atención en mitigar la desafección política, ya que dicho fenómeno 
puede impactar negativamente en las elecciones de 2018 si la concurrencia a las 
urnas es minoritaria.

En palabras de González Padilla y Leonhardt Álvarez, para ser considerado 
legítimo, el poder tiene que haber sido adquirido y ejercido de acuerdo con re-
glas debidamente justificadas y haciendo siempre constar evidencias de su con-
sentimiento, lo que da cuenta, en otros términos, de la validez del poder.19

En nuestro país existe un marco regulatorio que ha sido modificado conti-
nuamente de acuerdo a la coyuntura política y social, pero en múltiples ocasio-
nes se ha incumplido sin que haya un castigo para quien lo inobserva.

Esas particularidades han provocado el desinterés de los electores, en ma-
yor medida, de los jóvenes, quienes en LNE suman la cantidad de 26 millones 
89 mil 859 electores (con corte al 2 de marzo de este año).20 Este grupo etario 

17 aLMond y verba en guevara niebLa, Gilberto, Democracia y educación, México, IFE, 
1998, p. 48.

18 Las elecciones libres se constatan con la participación de los candidatos y el voto del elec-
torado con plena voluntad y nunca bajo coacción, mientras que la autenticidad se refleja en los 
resultados de los comicios conforme a la expresión del voto popular.

19 Roy Padilla González y Carlos Leonhardt Álvarez, Legimidad política y apertura legal en 
sistemas de partidos sub-nacionales: el caso de México en perspectiva comparada, Redalyc, 2016, 
página 75, http://www.redalyc.org/html/676/67648385004/ fecha de consulta: 8 de marzo de 2018.

20 Instituto Nacional Electoral, Estadísticas del Padrón Electoral y Lista Nominal de Electo-
res, distribución de ciudadanos por grupos de edad, disponible en http://listanominal.ife.org.mx/
ubicamodulo/PHP/index.php fecha de consulta: 8 de marzo de 2018.
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no ha logrado dimensionar las consecuencias de su no participación, ya que, al 
dejar de acudir a las urnas, su decisión se transfiere al resto de los votantes. 
Partiendo de esta idea, es necesario recalcar que los resultados de ese desapego 
no sólo se verificarán en el presente, sino en las próximas generaciones.

Por tal motivo, es prioritario reforzar la educación cívica en la niñez y en 
los adolescentes, de manera que, cuando este sector llegue a la mayoría de edad 
y pueda ejercer su derecho al voto, no conciba ese ejercicio como una obliga-
ción, sino como una responsabilidad democrática.

En consecuencia, una de las mejores herramientas para combatir la desafec-
ción es la educación y la cultura cívica, en razón de que una ciudadanía crítica 
y preparada es más propensa a generar la legitimidad de las elecciones. Hasta 
ese momento será una realidad tangible.

III. EL USO DE LAS TIC Y SU INFLUENCIA  
EN LA CONTIENDA ELECTORAL

El internet es el medio de comunicación más poderoso que existe a nivel 
nacional, de acuerdo con el estudio llevado a cabo en el año 2017 por la Aso-
ciación Mexicana de Internet (Amipci). A través del mismo, ésta determinó que 
existen 120 millones de habitantes; alrededor de 70 millones de ellos son inter-
nautas; y los mayores de edad equivalen a 64% de esos usuarios. Para mayor 
ilustración, se muestra la gráfica siguiente:

Gráfica 1  
Hábitos de los usuarios de Internet en México 2017
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Es por ello que el internet, como parte de las tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC), es una herramienta que estará presente en estas elec-
ciones y que dará pie a la interacción de ideas entre la ciudadanía, medios de 
comunicación, líderes de opinión, investigadores, catedráticos y las diversas ins-
tituciones públicas y políticas. El uso de las tecnologías en el actual proceso 
electoral tendrá gran relevancia, ya que podrá transformar nuestro sistema de-
mocrático, así como desarrollar nuevas formas de comunicación entre los ciu-
dadanos y sus representantes.

¿Pero qué son las TIC? Éstas se refieren a un “conjunto de procesos y pro-
ductos que son el resultado del empleo de nuevas herramientas surgidas del 
campo de la informática relacionadas con el almacenamiento, procesamiento y 
transmisión digital de la información”.21 Por ende, podemos determinar que 
desde su aparición han revolucionado las intercomunicaciones humanas inci-
diendo en todos sus ámbitos, incluyendo el político y el electoral.

Ante esta realidad, los gobiernos y las instituciones electorales han tomado 
la decisión de replantear los modelos tradicionales de educación y cultura cívi-
ca, a fin de fomentar la participación ciudadana en los procesos democráticos 
del país, ya que las tecnologías propician una serie de cambios respecto de los 
sistemas tradicionales de comunicación y de opinión pública, así como de la 
actuación de los actores políticos.

Así, en estas elecciones, las TIC serán una opción en los esquemas de comu-
nicación para llegar a la mayor parte de la población; asimismo, permitirán a 
los ciudadanos expresar sus opiniones, inquietudes o quejas de una forma fácil, 
rápida y a un costo mínimo, a través del intercambio de información y el acce-
so a una comunicación bidireccional, lo cual se traduce en un mayor involucra-
miento de la población en el ámbito político electoral.

Un caso de éxito que podría mencionarse acerca del uso de las TIC es la 
campaña del entonces candidato a la Presidencia de los Estados Unidos de Amé-
rica, Barack Hussein Obama, quien a través del uso del internet abrió espacios de 
comunicación, interacción e intercambio de opiniones, que posteriormente le per-
mitió ser escuchado e incluido en las propuestas de un candidato presidenciable.

De esta manera, las TIC ponen al alcance de la ciudadanía nuevas formas 
de acceder a la información de sus candidatos, conocer el entorno de este pro-
ceso electoral, así como opinar en temas electorales a través de las redes sociales 
(Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat, entre otras), sobre todo 
los jóvenes, los cuales sin duda serán un factor decisivo en el resultado de las 
elecciones 2018.

La utilización de las TIC, por ende:

…puede ayudar técnicamente a la mejora de los canales de información, comuni-
cación, deliberación y participación de los ciudadanos en la toma de decisiones 

21 baLLinas vaLdés, Cristopher, Participación política y las nuevas tecnologías de la infor-
mación y la comunicación, México, TEPJF, 2011, p. 12.

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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públicas, haciéndolos más inmediatos, sencillos y efectivos. Por otro lado permiten 
minimizar las limitaciones de tiempo y distancia que pueden afectar a la participa-
ción política, disminuyen los costos de organización de colectivos y aumentan las 
oportunidades de comunicación entre personas y de intercambio de contenidos.22

De esta forma, las tecnologías permiten a las instituciones públicas imple-
mentar programas, proyectos y actividades de educación cívica para el desarro-
llo de la cultura democrática de México. Prueba de ello es la estrategia de 
colaboración implementada entre el Instituto Nacional Electoral y los organis-
mos públicos locales para el proceso electoral de 2018, llamada “Una foto por 
el voto libre”, la cual tiene como objetivo principal promover una interacción 
cercana de las autoridades con los jóvenes, a fin de romper las barreras del 
formalismo y adecuarse a las nuevas formas de comunicación, de manera que 
estos potenciales electores se sensibilicen sobre la importancia de su participa-
ción en las elecciones.

Además, en la actualidad las TIC, en particular las redes sociales digitales, 
son utilizadas en el ámbito político-electoral para promover campañas de los 
candidatos, que sin duda en estos comicios electorales tendrán gran influencia 
sobre la decisión del voto de la ciudadanía.

No obstante, sus efectos y alcances todavía sobrepasan los propios marcos 
normativos, pues en opinión de Cristopher Ballinas Valdés:

Si bien es cierto que hay una tendencia mundial a regular el uso político de las 
TIC, la legislación electoral mexicana se caracteriza por una sobrerregulación de la 
actividad político-electoral, que lleva a que en muchos casos las actividades y de-
bates políticos en estos medios sea seriamente limitada. Aunque… cualquier aspi-
rante a puesto de elección popular, un partido político o una coalición, den a 
conocer sus ideas a través de internet, el uso de estas tecnologías no está debida-
mente regulado.23

Bajo esta lógica, la información y la comunicación que se presentan en las 
redes sociales, circulan sin controles establecidos, lo cual ha permitido mani-
pular y distribuir información falsa (fake news), cuyo propósito es inhibir la 
participación de la ciudadanía en el proceso electoral o desprestigiar a un can-
didato (guerra sucia).

El efecto de las TIC respecto de la actuación política en el país se ve refle-
jado en el interés de la ciudadanía de obtener información de manera más ex-
pedita. Un ejemplo de ello son las encuestas electorales, las cuales ocupan una 
función relevante en las campañas electorales en México, ya que permiten a 
todos los sectores de la sociedad conocer de forma anticipada quién podría 
ganar la contienda.

22 CoLoMbo, Clelia, “Innovación democrática y TIC, ¿hacia una democracia participativa?”, 
IDP, Revista de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC, núm. 3, 2006.

23 baLLinas vaLdés, Cristopher, op. cit., p. 46.
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Las encuestas sobre preferencias electorales actualmente son un elemento 
que influye en las elecciones, en virtud de que en muchas ocasiones funcionan 
como propaganda o manipulación de la información que incide negativamente 
en la decisión de los votantes y en la opinión pública.

Por tal motivo, las distintas autoridades electorales y los candidatos tendrán 
que generar estrategias de comunicación con los electores para mantenerlos 
debidamente informados, pues el internet y las redes sociales serán una herra-
mienta fundamental que ayudará a tener una interacción inmediata y a conocer 
las propuestas de campaña. De esta manera, se podrá hacer llegar dichas pro-
puestas a aquellos ciudadanos que no tienen acceso a los mensajes políticos por 
otros medios.

Entonces, se puede afirmar que el uso de las tecnologías de la información 
transformará y será un factor decisivo en el resultado de las elecciones de 2018, 
toda vez que éstas revolucionan a las sociedades actuales y las distintas formas 
de expresión ciudadana, las estructuras de gobierno, así como a los actores 
políticos. Finalmente, las TIC serán un facilitador para promover la educación 
cívica y la participación ciudadana y, en general, cualquier aspecto relacionado 
con la democracia.

IV. LOS RETOS DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES  
EN LA PRESENTE ELECCIÓN

El sistema político mexicano se fortalece a través del ejercicio de la demo-
cracia, porque constituye el medio por el cual los ciudadanos ejercen su derecho 
a elegir a sus representantes, principalmente, al del Poder Ejecutivo Federal. 
Para llegar a una decisión razonada, es necesario educar con base en la cultura 
política, cuya finalidad es que los jóvenes y adultos adquieran conocimientos 
suficientes para fijar adecuadamente el sentido de su voto.

Al respecto, la cultura política “se edifica en torno a referentes tales como 
la evaluación, conocimientos y vinculaciones afectivas que sujetos individuales y 
colectivos mantienen con relación al sistema político, su historia y su normativi-
dad; sobre el tipo de participación, negociación o confrontación que se desarro-
lla alrededor de los centros de decisión, así como sobre el valor y la importancia 
de la legalidad, la pluralidad, el consenso y el disenso”.24

Bajo esta perspectiva, la cultura política sirve para identificar las caracte-
rísticas que relacionan a una sociedad con sus órganos de gobierno, así como 
para vigilar su desempeño a través de una participación activa. Este concepto 
está encaminado a orientar a los ciudadanos a que se comprometan con su 

24 fLores dáviLa, Julia Isabel (coord.), A 50 años de la cultura cívica: pensamientos y re-
flexiones en honor al profesor Sídney Verba seminario nacional, México, unaM/TEPJF, 2011,  
p. 112.
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comunidad y a difundir los valores democráticos desarrollados para mejorar la 
calidad de vida de los mexicanos.

De lo anterior, se advierte que la cultura política tiene como fin desarrollar 
las aptitudes y las habilidades de los individuos mediante la adquisición de co-
nocimientos para que participen en la vida pública y ejerzan sus derechos polí-
tico-electores de manera plena. Este tema ha sido materia de un análisis 
histórico respecto a la formación de ciudadanía: “Desde la Ilustración, la perti-
nencia de la formación ciudadana descansa en dos supuestos concatenados:  
1) la necesidad que tienen los estados y los sistemas políticos democráticos de 
legitimidad y de cohesión social, y 2) la necesidad que tienen los niños y jóvenes 
de educarse como ciudadanos […]”.25

Por ello, para formar a la ciudadanía se han concebido desde el periodo de 
la ilustración dos ejes relevantes; el primero es legitimar al sistema democrático, 
y el segundo consiste en educar a los ciudadanos, a fin de que participen acti-
vamente dentro de la sociedad bajo el respeto de los valores democráticos y las 
leyes electorales. Aquí surgen las siguientes interrogantes: ¿qué retos tienen  
las autoridades electorales en la proyección de la educación cívica y la cultura 
democrática? y ¿cómo lograr que las personas realmente intervengan en la toma 
de decisiones públicas?

Para dar respuesta a los planteamientos antes aludidos es importante desta-
car que la materia de educación cívica se imparte a través del sistema educativo 
nacional, la cual no es exclusiva de éste, sino que también en el artículo 41, 
párrafo segundo, Base V, Apartado C, numeral 2, de la Constitución Federal, el 
cual señala que en las entidades federativas los organismos públicos locales en 
los términos de la Constitución, ejercerán funciones en materia de educación 
cívica.

En tanto que en el artículo 30, numeral 1, inciso g), de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, se dispone que el INE tiene entre sus 
fines llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la edu-
cación cívica y la cultura democrática.

En esta tesitura, la responsabilidad de promover la educación cívica corres-
ponde al sistema de educación, así como al INE y a los organismos electorales 
locales, es decir, las autoridades comiciales no sólo se encargan de organizar, 
desarrollar y vigilar los procesos electivos a nivel federal y local en el ámbito de 
sus competencias, sino que además deben diseñar programas o proyectos enfo-
cados a formar ciudadanos con valores democráticos que busquen el bien co-
mún de la sociedad mediante la erradicación de problemas como la pobreza 
extrema, la desigualdad y la injusticia, lo que puede lograrse bajo la emisión del 
sufragio razonado.

25 Instituto Nacional Electoral, Foro de educación cívica y cultura política democrática, da-
tos disponibles en http://www.ine.mx/documentos/DECEYEC/foro_de_educacion_civica.pdf fecha 
de consulta: 5 de marzo de 2018.
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Por ende, el reto que tienen las autoridades comiciales rumbo a la jornada 
electoral del 1 de julio de 2018 es difundir la cultura política e impulsar la edu-
cación cívica, a partir de tres formas: 1) combatir la desconfianza de los votan-
tes, 2) lograr la legitimación de la elección en curso y 3) fortalecer los vínculos 
de los propios organismos electorales.

Para erradicar la desconfianza social es menester que todas las instituciones 
públicas eviten malas actuaciones y den cabal cumplimiento a sus atribuciones, 
ya que la falta de confianza de los mexicanos en ellas es la siguiente:

Tabla 4  
Confianza en las instituciones en México 2017

Institución Porcentaje (%)

Iglesia 58

Fuerzas armadas 51

Policía 21

Tribunal Electoral 33

Poder Judicial 23

Gobierno 15

Congreso 22

Partidos políticos 9

fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de www.latinobarometro.org/LATDocs/
F00006433-InfLatinobarometro2017.pdf fecha de consulta: 9 de marzo de 2018.

Del cuadro que antecede se puede observar que la encuesta que se realizó 
mediante el Latinobarómetro en su edición 2017 sobre la confianza de los ciu-
dadanos hacia las instituciones mexicanas demuestra que los partidos políticos 
tienen el 9% de aceptación a pesar de ser una de las principales fuentes para 
acceder a los cargos públicos, en tanto que el Tribunal Electoral cuenta con 
33% y las instituciones como la iglesia y las fuerzas armadas tienen 58% y 51%, 
respectivamente.

En cuanto a los órganos comiciales, en la siguiente gráfica se observa que 
la población los considera poco confiables, por lo cual estos deben mejorar y 
eficientar las directrices y programas enfocados a generar en la ciudadanía una 
nueva percepción de la democracia, ya que dicho modelo gubernamental es el 
sistema político por excelencia que promueve la participación de los habitantes 
en un escenario de igualdad.
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Gráfica 2  
En general, ¿qué tanta confianza tiene usted en las autoridades electorales del país?
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fuente: Elaborado por ISA Investigaciones Sociales Aplicadas, México: Política, Sociedad y 
Cambio, Tercera Encuesta Nacional de Opinión Ciudadana 2017, página 78. Gráfica 
disponible en http://www.isa.org.mx/contenido/GIMX1709p.pdf fecha de consulta: 8 de 
marzo de 2018.

La mejor oportunidad para revertir esta situación se tendrá en el proceso 
electoral del 2018, ya que éste será concurrente con elecciones federales y loca-
les y, dada su magnitud, se calcula que aproximadamente 1 millón 400 mil 
ciudadanos26 de toda la república serán funcionarios de casilla, quienes conta-
rán los votos depositados en las urnas y garantizarán que la determinación co-
lectiva sea respetada de una forma imparcial y objetiva.

Por cuanto hace al segundo reto, concerniente a la legitimación de un go-
bierno, éste debe emanar de una elección auténtica y periódica, por medio del 
sufragio universal, libre, secreto y directo, de ahí que es de vital importancia 
que las elecciones de 2018 se efectúen como en toda democracia consolidada, 
es decir, partiendo de que siempre deben ser limpias e imparciales.

También es relevante la confiabilidad en los candidatos, pues, ante su alto 
nivel de competitividad pueden incurrir en malas prácticas como: la compra de 

26 Instituto Nacional Electoral, Datos del proceso electoral 2018, estadística disponible en 
https://www.ine.mx/datos-del-proceso-electoral-2018/ fecha de consulta: 9 de marzo de 2018.
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votos, el turismo electoral, la violencia en las casillas, la calumnia, la difama-
ción contra sus adversarios, etcétera. Esto representa un desafío para las auto-
ridades electorales porque, en su calidad de vigilantes, deben redoblar los 
esfuerzos para dejar claras las reglas de la contienda, de forma tal que el marco 
normativo sea respetado.

Aquí es significativo cuestionarse ¿cómo las instituciones electorales logra-
rán que la percepción de la ciudadanía cambie para legitimar la elección del 1 
de julio? Se considera que ello se puede lograr por medio de la ciudadanización de 
los organismos electorales, esto es, motivar a las personas para que integren las 
mesas directivas de casilla y los órganos desconcentrados de las instituciones 
comiciales, y para que participen como capacitadores, supervisores u observa-
dores electorales, entre otras. Igualmente, se debe mejorar la calidad de la edu-
cación cívica y la cultura política a través de la instauración de programas 
eficaces que proporcionen a la ciudadanía las herramientas necesarias para in-
miscuirse en los asuntos públicos.

Por tales razones, las instituciones que tienen a su cargo el desarrollo y vi-
gilancia de los comicios a celebrarse el próximo 1 de julio, deben trabajar ar-
duamente para que las votaciones se den en un ambiente de certeza y seguridad 
jurídica, para evitar que la desconfianza persista entre la sociedad y no se siga 
generando abstencionismo. Entre más población vote se ampliará la legitima-
ción de los gobernantes; esto tendrá como resultado la satisfacción del electora-
do puesto que aceptará y validará la votación depositada en las urnas.

Cabe destacar que las elecciones tienen como propósito fortalecer la demo-
cracia, la cual se define como un régimen de gobierno que “se organiza de tal 
forma que su ejercicio se constituye, se legitima y controla por el pueblo, en 
suma por los ciudadanos y se presenta en esta forma como autodeterminación 
y autogobierno del pueblo, en la que todos los ciudadanos pueden participar en 
condiciones de igualdad”.27

En este sentido, la democracia en las sociedades modernas es un sistema de 
gobierno en el que la ciudadanía puede elegir libremente a sus representantes 
mediante la observancia de las reglas de los procesos electorales y los principios 
de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y obje-
tividad.

Por último, el tercer reto a enfrentar, relativo a fortalecer los vínculos entre 
las instituciones electorales, atiende a la reforma constitucional en materia elec-
toral del año 2014, en la que el legislador le confirió al INE la atribución de 
estandarizar el sistema electivo nacional, a través de la expedición de lineamien-
tos y criterios normativos, con el fin de homologar los procedimientos comicia-
les y mejorar la calidad de la democracia.

27 böCKenförde, Ernest Wolfgang, Estudios sobre el Estado de Derecho y la democracia, 
Traducción de Rafael Agapito Serrano, Madrid, Trotta, 2000, p. 53.
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En razón de ello, las autoridades electorales deben asegurar coordinada-
mente que las elecciones no sean blanco de objeción por parte de la sociedad, 
por lo que se requiere delinear programas en materia de cultura política y edu-
cación cívica que incentiven la participación activa de los ciudadanos, así como 
vigilar que los actores políticos (candidatos de partido, independientes y los 
organismos partidarios) se conduzcan con estricto apego a la ley.

En este orden de ideas, el INE determinó implementar la ENCCÍVICA 
2017-2023, la cual tiene como fin fortalecer los vínculos entre la autoridad 
electoral nacional y los organismos públicos electorales locales en materia de 
educación cívica. Con esta estrategia se sientan las directrices comunes para 
trabajar conjuntamente en la ejecución de acciones que promuevan la participa-
ción cívica de los electores en las elecciones.

Ha sido un gran esfuerzo para la autoridad nacional lograr una coordina-
ción con los organismos locales en materia de educación cívica y cultura demo-
crática. Ello, porque:

a más de un año de la implementación de la ENCCÍVICA, han participado 11 mil 
817 personas en mesas de diálogo a nivel nacional […] El comité evaluador consi-
dera necesario reivindicar el papel clave de la ENCCÍVICA. El documento señala 
que la estrategia puede y debe acompañar de manera armónica al proceso en curso, 
a fin de brindar un contexto de mayor seguridad y legitimidad, con mejores rendi-
mientos públicos desde la perspectiva de la democratización del país.28

Como se observa, se ha dado un gran paso en la coordinación de los orga-
nismos electorales en este proceso electoral del 2018 para que se desarrolle a 
través de la cultura política y los diferentes candidatos se desenvuelvan en esce-
narios de equidad.

Debe entenderse que la participación ciudadana se encuentra encaminada a 
construir políticas públicas de manera conjunta con los poderes de gobierno 
que beneficien a toda la colectividad, ya que, si la administración pública toma 
en cuenta las necesidades de todos los sectores, la población se sentirá satisfe-
cha. Si esto no ocurre desaprobará los mecanismos implementados.

Así pues, es indispensable que el actuar de los gobiernos sea aceptado y 
reconocido por los ciudadanos. En otras palabras, los gobernantes tendrán que 
contar con la aprobación de la ciudadanía al momento de acceder al poder y 
ejercer su mandato, razón por la cual es necesario que los comicios electivos 
sean totalmente legítimos, para evitar que la población tenga reclamos hacia las 
autoridades electorales y sus representantes.

28 Universidad Nacional Autónoma de México, Observatorio 2.0, Avanza INE en la imple-
mentación de la ENCCÍVICA 2017-2023. Nota disponible en https://cronicaelectoral.juridicas.
unam.mx/posts/post_index/116-avanza-ine-en-la-implementacion-de-la-enccivica-2017-2023 fecha 
de consulta: 07 de marzo de 2018.
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V. CONCLUSIONES

1. En todo momento autoridades electorales administrativas, jurisdicciona-
les y de procuración de justicia, así como de los partidos políticos y 
candidatos deben cumplir a cabalidad con la ley. Ello garantizará que no 
haya prácticas antidemocráticas, lo cual propiciará una mayor participa-
ción ciudadana y un cambio de percepción social.

2. Legitimar este proceso electoral podrá ser el parteaguas para modificar y 
revertir la percepción cultural que tenemos hoy en día de la democracia, 
dado que el electorado espera observar que el sufragio insertado en las 
urnas cuente, valga y sea respetado.

3. La desafección se combate con educación y cultura cívica, pues al tener 
una ciudadanía crítica y preparada, el avance de la legitimidad de los co-
micios electorales será una realidad tangible tanto en esta elección como 
en las subsecuentes.

4. El uso de las TIC transformará y será un factor decisivo en los resultados 
de cada una de las elecciones que se lleven a cabo en este proceso electo-
ral 2018, toda vez que éstas revolucionan a las sociedades actuales y las 
distintas formas de expresión ciudadana, las estructuras de gobierno, así 
como a los actores políticos. Finalmente, esta herramienta es un facilita-
dor para promover la educación cívica y la participación ciudadana y, en 
general, cualquier aspecto relacionado con la democracia.

5. Las instituciones que tienen a su cargo el desarrollo, la vigilancia y la 
calificación de los comicios a celebrarse el próximo 1 de julio deben tra-
bajar arduamente para que las votaciones se den en un ambiente de cer-
teza y seguridad jurídica, así como para evitar que la desconfianza 
persista entre la sociedad y no se siga generando abstencionismo. Entre 
más población vote se ampliará la legitimación de los gobernantes; esto 
tendrá como resultado la satisfacción del electorado, puesto que con ello 
reconocerá y validará la votación depositada en las urnas.
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PARTICIPACIÓN POLÍTICA ACTIVA  
E INTEGRACIÓN LEGISLATIVA DE LA MUJER  

EN MÉXICO

Yurisha Andrade Morales

I. IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN

Expresar consideraciones respecto al derecho a la igualdad y la no discrimi-
nación, nos remite sin duda, a conceptos regulados por el sistema internacional 
de protección de los derechos humanos. Se trata de principios consagrados en 
distintos instrumentos internacionales. Así, por ejemplo, en el preámbulo de la 
Carta de las Naciones Unidas (1945) se menciona que: “la fe en los derechos 
fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad 
de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas”, y  
en el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) se 
establece que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos”.

Desde la fundación de la ONU, la discriminación en función del sexo de las 
personas fue prohibida; el principio de igualdad de derechos entre hombres y 
mujeres quedó consagrado en la Carta de las Naciones Unidas de junio de 
1945.

Tres años más tarde, en 1948, la Declaración Universal de los Derechos del 
Hombre, consigna el principio de igualdad y la prohibición de toda forma de 
discriminación basada en el sexo, y de igual forma, se establece el derecho  
de las personas a participar, en condiciones de igualdad, en la toma de decisio-
nes políticas y acceder a las funciones de los asuntos públicos.

En la Convención de los Derechos Políticos de las Mujeres (1954) se preci-
sa poner en práctica el principio de la igualdad de derechos de hombres y mu-
jeres, enunciado en la Carta de las Naciones Unidas.

Posteriormente, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación Racial (1965) propone una política encaminada 
a eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a promover el enten-
dimiento entre todas las razas.
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En el mismo sentido, la Convención sobre la Eliminación de todas formas 
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) estableció que la discriminación 
contra las mujeres, viola los principios de la igualdad de derechos y del respeto 
a la dignidad humana; dificulta la participación de la mujer, en las mismas 
condiciones que el hombre, en la vida política, social, económica y cultural de 
su país; constituye un obstáculo para el aumento del bienestar de la sociedad y 
de la familia; entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para 
prestar servicio a su país y a la humanidad.

Los Estados Parte de la Convención, no sólo condenan todas las formas de 
discriminación contra las mujeres en todas sus formas, sino que se han compro-
metido a llevar a cabo una serie de acciones para eliminarla, entre ellas:

a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en 
cualquier otra legislación apropiada, el principio de la igualdad del hombre y 
de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados, la realización prácti-
ca de este principio.

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las san-
ciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra las mujeres.

c) Establecer la protección jurídica de los derechos de las mujeres sobre una 
base de igualdad con los derechos de los hombres y garantizar, por conducto de 
los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la pro-
tección efectiva de las mujeres contra todo acto de discriminación.

d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra 
las mujeres y velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen de 
conformidad con esta obligación.

e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación 
contra las mujeres practicada por cualesquiera personas, organizaciones o em-
presas.

f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, 
para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan 
discriminación contra las mujeres.

g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan dis-
criminación contra las mujeres.

Como ya se ha expresado, la igualdad de todas las personas ante la ley, se 
encuentra prevista en distintos instrumentos jurídicos nacionales e internaciona-
les que constituyen una base fundamental para la exigibilidad y el logro de la 
igualdad entre mujeres y hombres en los hechos.

A esta acepción de igualdad considerada en la CEDAW, se le denomina 
igualdad formal o de jure, la cual refiere que los derechos humanos son comu-
nes a todas las personas, hombres y mujeres. Esto implica que haya tratamiento 
idéntico a mujeres y hombres, en lo relativo, por ejemplo, al acceso a bienes y 
servicios, a ser electas, a gozar de la misma libertad de expresión que los hom-
bres, etcétera.
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De acuerdo con la convención en cita, los Estados Parte no sólo están obli-
gados a sentar las bases legales para que exista igualdad formal entre mujeres  
y hombres; es necesario asegurar que haya igualdad de resultados o de facto, es 
decir igualdad sustantiva.

II. LOS DERECHOS POLÍTICOS DE LAS MUJERES EN MÉXICO: 
REFERENTE HISTÓRICO

El reconocimiento jurídico de los derechos políticos de las mujeres mexica-
nas constituye un arduo proceso que ha formado parte de la construcción del 
Estado. En la época de la independencia la participación de las mujeres fue 
condicionada, estaban sujetas por la religión, la familia y la sociedad, esto no 
impidió que las mujeres participaran como espías, informantes y combatientes, 
entre otras acciones que fueron implementadas por mujeres valientes que lucha-
ron mano a mano con los hombres por la independencia de una nación.

Las mujeres más conocidas de esa época, fueron Josefa Ortiz de Domínguez 
y Leona Vicario. Existieron quienes participaron en los ejércitos insurgentes 
como Juana Barragán, alias la “Barragana”, personaje que al iniciar el movi-
miento de la Independencia reunió a un grupo de campesinos para que partici-
paran en la lucha, se unió a Morelos y llegó a dirigir un contingente de soldados. 
Posteriormente, ya en la época de la Revolución Mexicana, las mujeres siguie-
ron participando en actividades políticas, en esta ocasión más intensa que en el 
movimiento de la Independencia, fueron soldados, espías, escribían artículos, 
volantes, folletos en contra de la dictadura de Porfirio Díaz y en contra de su 
reelección. En su momento, se unieron al Partido Liberal Mexicano, destacando 
en esta época, María Teresa Arteaga, quien organizó comités internacionales, 
fue perseguida y desterrada. Tras la salida de Porfirio Díaz del poder, las muje-
res continuaron en lucha en contra de Huerta y se incorporan a frentes revolu-
cionarios, algunas pudieron estudiar profesiones y ejercieron como enfermeras, 
secretarias y maestras, las más destacadas de esa época fueron: Dolores Jiménez 
quien escribió el Plan Político y Social de 1911 que contenía medidas políticas 
para los jefes revolucionarios, Eva Flores Blanco y Cristina Baca.1

Después de la lucha contra el Porfiriato, comienzan las discusiones para 
redactar una nueva Constitución, donde debían plasmarse las principales de-
mandas como la de los campesinos, obreros y las sociales. La participación de 
las mujeres por el derecho al voto estuvo presente en el Congreso Constituyen-
te con Hermila Galindo, quien subió a la tribuna en 1916, presentando la 

1 girón, Alicia, gonzáLez Marín, María Luisa y JiMénez, Ana Victoria, “Breve historia 
de la Participación Política de las Mujeres en México” en Límites y desigualdades en el empode-
ramiento de las mujeres en el PAN, PRI y PRD. Las Ciencias Sociales Estudios de Género, Dis-
trito Federal, México, Miguel Ángel Porrúa, 2008, pp. 35-41.
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propuesta de voto a la mujer y por fin obtener el derecho a participar en las 
elecciones de diputados.2

En 1916, tuvo lugar el primer Congreso Feminista, cuyo objeto fue re-
flexionar acerca de los problemas relacionados con la situación de las mujeres, 
los principales acuerdos del Congreso fueron:

a) Pedir que se modificara la legislación civil para otorgar a las mujeres 
mayor libertad para llevar a cabo sus aspiraciones;

b) El derecho de la mujer a tener una profesión;
c) Educar a la mujer intelectualmente para fomentar nuevas profesiones; y
d) Fomentar la literatura y la escritura.

Pero, fue hasta el Congreso Agrícola de Motul en 1918, donde se planteó 
la necesidad de que las mujeres pudieran votar y ser votadas generando un de-
bate; en este Congreso las mujeres yucatecas obtuvieron esos derechos. En el 
gobierno de Carrillo Puerto los derechos de las mujeres se fueron consolidando 
en rubros tales como el de la educación, el trabajo, el divorcio, desarrollo inte-
lectual y el control natal.

Una de las mujeres que organizaron el primer Congreso Feminista, Rosa 
Torres, resultó electa como presidenta municipal en Mérida, por ello se consi-
dera la primera mujer que ocupó un cargo de elección popular.3 Cabe mencio-
nar que el derecho de votar y ser votadas aún no se reconocía a nivel nacional.

Sin embargo, a pesar de incansables movimientos de mujeres a nivel nacio-
nal, fue hasta 1953 que se reconoce el acceso al sufragio de las mujeres a nivel 
nacional, por el presidente Adolfo Ruíz Cortines, dándose así, un paso firme en 
la ciudadanía de las mujeres, en este año el país era gobernado por el Partido 
Revolucionario Institucional, este partido proponía a candidatos y candidatas, 
enfrentándose desde ese momento a diversas dificultades para acceder a un 
cargo público, toda vez que dicho partido, siempre ganaba y evitaba con ello, 
que no existiera una pluralidad en las cámaras; los partidos registrados eran el 
PAN, PPS, PARM, entre otros, quienes también postulaban a mujeres pero fi-
nalmente no accedían a cargos de elección popular.

En la elección extraordinaria de Baja California en 1954, resultó electa 
Aurora Jiménez de Palacios como Diputada Federal; el 3 de julio de 1955 se 
incrementó el número de diputadas federales pasando a cuatro, las cuales fue-
ron: Remedios Albertina Ezeta Uribe, por el Estado de México, Marcelina Ga-
lindo Arce de Chiapas, Margarita García Flores de Morelos y Guadalupe Urzúa 
Flores de Jalisco. En el periodo de 1958 a 1961 llegó a la XLIV Legislatura, la 
primera mujer de oposición Macrina Rabadán postulada por el Partido Popular 
Socialista. Partido que no puede considerarse de oposición, debido a que reite-
radamente apoyó a los candidatos presidenciales del PRI.

2 Op. cit., p. 41.
3 Ibidem, p. 42.
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Hasta 1979 se eligió a la primera gobernadora, Griselda Álvarez, por el 
Estado de Colima. En 1989 fue electa la primera senadora de oposición Ifigenia 
Martínez, postulada por el Frente Democrático Nacional, quien denunció que 
hubo fraude en la elección presidencial de 1988.4

Como podemos observar, las mujeres poco a poco incrementaron su parti-
cipación en las elecciones y empezaron a convertirse para los partidos en una 
población importante con probabilidades de ganar.

III. DE LAS CUOTAS DE GÉNERO A LA PARIDAD

El reconocimiento del derecho a votar y ser votadas no fue ni ha sido una 
garantía para acceder a un cargo público, a pesar de las luchas de diversos mo-
vimientos y reformas a través del tiempo, tal es el caso de las cuotas de género 
a la paridad, que surgieron como una medida en el ámbito nacional e interna-
cional para encontrar un equilibrio en la participación de mujeres y hombres en 
los órganos de toma de decisiones.

En este sentido basta con mencionar las diversas reformas:
• En 1993 el COFIPE conminaba a que los documentos internos de los 

partidos políticos debían promover la participación de las mujeres en la 
vida política.

• En 1996 los partidos debían considerar en sus estatutos que las candida-
turas por ambos principios no excedieran el 70% para un mismo género. 
Se trata de una “recomendación” dado que el COFIPE no lo establecía 
como obligación para los partidos políticos.
A partir de este momento, se crea un sistema de "listas cremallera” para 
evitar que los partidos terminaran relegando a las mujeres a los peores 
sitios de las listas electorales. Estas listas se integraban por segmentos de 
tres candidaturas. En cada uno de los tres primeros segmentos de cada 
lista, existiría una candidatura de género distinto.

• En 2002 se estableció la obligación de promover la igualdad de oportu-
nidades y la equidad. Los partidos no podían rebasar el 70% de candida-
turas de un mismo género. La norma sancionaba con el rechazo del 
registro de candidaturas si no se presentaban bajo este criterio.

• En 2007-2008 se fija la cuota 40-60, asimismo, el 2% del gasto ordinario 
de los partidos sería destinado para el liderazgo político de las mujeres. 
La norma sancionaba con la negativa del registro de candidaturas si no 
se presentaban bajo este criterio.
El 14 de enero de 2008 se publica en el Diario Oficial de la Federación 
un nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
que en su artículo 175.3, cambia el término de la “equidad entre hombres 

4 Ibidem, p. 46.
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y mujeres” por “paridad de género” en la vida política, a fin de acercarse 
a una representación igualitaria plena.
En 2009 de un total de 500 diputados federales sólo 131 eran mujeres, 
26% de representación femenina. Esta cifra fue aún menor en la Cámara 
de Senadores donde la representación apenas alcanzó el 23%.

• Durante el proceso electoral federal 2011-2012, la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación impuso a los par-
tidos políticos y coaliciones el deber de nombrar como mínimo 120 y 26 
fórmulas de candidatos propietarios y suplentes de un mismo sexo para 
diputadas/os y senadoras/es, respectivamente.5 Por su parte, el Instituto 
Federal Electoral emitió un acuerdo para establecer los criterios a los que 
los partidos políticos debían de apegarse para cumplir con el mandato del 
Tribunal.
Como resultado de estas medidas, el porcentaje de diputadas electas fue 
de 26.2% y de senadoras sólo el 22.7%.

• En 2014 el artículo 41 constitucional estableció la obligación de los par-
tidos de garantizar la paridad de género. La Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, consignó que la totalidad del registro de 
candidaturas se integraran con un 50-50. El artículo 51 de la Ley General 
de Partidos Políticos, estableció que cada partido deberá destinar anual-
mente el 3% del financiamiento ordinario para capacitación, promoción 
y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.
En la reforma de 2014 se prevé de manera expresa el principio de pari-
dad en el registro de candidaturas a legisladores federales y locales.6

• En el 2015 el porcentaje de diputadas federales electas fue de 42.4%, lo 
que equivale a 212 mujeres electas, 117 por Mayoría Relativa y 95 por 
Representación Proporcional.

IV. DOS BUENAS PRÁCTICAS EN MÉXICO:  
PARIDAD EN LA CONSTITUCIÓN Y REGULACIÓN  

DE LA VIOLENCIA POLÍTICA CON ELEMENTOS DE GÉNERO

Para construir una sociedad incluyente, libre de violencia y sin discrimina-
ción es necesario impulsar cambios que transformen las prácticas políticas e 
institucionales tradicionales.

En la experiencia mexicana, pueden identificarse dos buenas prácticas o 
herramientas de cambio en el plano electoral que han contribuido de manera 
decisiva a impulsar una participación más igualitaria entre hombres y mujeres.

5 SUP-JDC-12624/2011.
6 Resumen de la reforma político-electoral. Centro de Capacitación Electoral del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, http://portales.te.gob.mx/consultareforma2014/
node/289
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La primera ha sido la incorporación de las cuotas y el concepto de paridad 
a la Constitución y a las leyes electorales que han obligado a los partidos polí-
ticos, así como a las instituciones electorales a lograr una mayor igualdad.

A través de reformas electorales se transitó de la mera recomendación in-
cluida en la reforma de 1996, para que los partidos políticos distribuyeran sus 
candidaturas entre los sexos en porcentajes de 70/30, a la obligación de respe-
tar esos porcentajes de cuotas con una nueva adecuación legislativa en 2002.

Cinco años después, en 2007, el porcentaje de las cuotas se elevó a 40/60 y 
se obligó a los partidos políticos a incluir un porcentaje del financiamiento que 
reciben para la promoción del liderazgo político de las mujeres.

Después, en 2014, a partir de la reforma constitucional en materia electo-
ral, se precisó en su artículo 41, de manera expresa, el principio de paridad 
entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales.

Posteriormente, este principio se desarrolló en la Ley General de Partidos 
Políticos, así como en la Ley General de Procedimientos e Instituciones Electo-
rales, de la siguiente forma:

• El principio de paridad es exigible para los partidos políticos en las candida-
turas a cargos Legislativos Locales y Federal, eso no limita que en la legisla-
ción local puedan incluirse cargos ejecutivos (ayuntamientos o regidurías).

• Las fórmulas de candidatos deberán ser siempre del mismo sexo, no im-
porta si son de mayoría o de representación proporcional.

• La lista de representación proporcional deberá hacerse de forma alterna-
da entre los géneros.

• Los partidos políticos deberán hacer públicos los criterios para garantizar 
la paridad de género, los cuales deben ser objetivos y asegurar condicio-
nes de igualdad entre géneros.

• No se admitirán criterios que tengan como resultado que alguno de los 
géneros le sean asignados exclusivamente distritos en los que el partido 
haya perdido en el proceso electoral anterior.

• Se incrementa del 2 al 3% los recursos que los partidos políticos deban 
asignar para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo po-
lítico de las mujeres, se determina más claramente en qué se puede gastar 
ese porcentaje de las acciones referidas. Lo anterior es en relación con el 
financiamiento federal; por lo que refiere al financiamiento local se podrán 
prever otros porcentajes, los cuales sólo aplicarán para dicho ámbito.

Esta mecánica es la que propició que en México, en casi veinte años haya-
mos transitado de 17% que representaban las mujeres en el Congreso de la 
Unión en 1997, a 42% en 2015; es decir, un aumento del 25%.

Para avanzar en la defensa, protección, garantía y promoción de los dere-
chos políticos de las mujeres, las leyes son necesarias, pero no suficientes, se 
requiere que la maquinaria institucional electoral —administrativa y jurisdic-
cional— defina y vigile el cumplimiento de reglas y procedimientos para su 
cabal ejercicio en la práctica, como también de una efectiva aplicación de la 
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justicia electoral con perspectiva de género para hacer cumplir la ley y reparar 
a tiempo el daño, en caso de ser necesario.

Las sentencias y jurisprudencia apuntalaron, sin duda, la ruta hacia la 
paridad.

Como resultado de los distintos juicios dictados y sentencias acumuladas 
emitidas entre 2015 y 2016,7 la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, aprobó siete jurisprudencias; tres de ellas en materia 
de paridad horizontal en candidaturas a presidencias municipales e interés legí-
timo para impugnar, entre otras materias:

Jurisprudencia en materia de paridad horizontal e interés legítimo

Jurisprudencia 6/2015
Paridad de género. Debe observarse en la postulación de can-
didaturas para la integración de órganos de representación po-
pular federal, estatal y municipal.

Jurisprudencia 7/2015
Paridad de género. Dimensiones de su contenido en el orden 
municipal.

Jurisprudencia 8/2015
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.

Jurisprudencia 9/2015
Interés legítimo para impugnar la violación a principios consti-
tucionales. Lo tienen quienes pertenecen al grupo en desventa-
ja a favor del cual se establecen.

Jurisprudencia 11/2015 Acciones afirmativas. Elementos fundamentales.

Jurisprudencia 36/2015
Representación proporcional. Paridad de género como supues-
to de modificación del orden de prelación de la lista de candi-
daturas registrada.

Jurisprudencia 5/2016
Libertad de configuración legislativa en materia electoral debe 
respetar el derecho a la igualdad.

Las sentencias mexicanas han sido pioneras para exigir la llamada paridad 
horizontal,8 la paridad vertical9 y para revertir el fraude a la ley que implicaba 
hacer renunciar a la propietaria y dejar en el cargo al suplente hombre.

7 Como resultado del sentido de las sentencias en esta materia se aprecia un impacto diferen-
ciado en el número de presidentas municipales electas, siendo más favorable en aquellas donde se 
aplicó el criterio de paridad horizontal en menoscabo de las que por “certeza jurídica” fueron 
desestimadas por el grado de avance del proceso electoral.

8 Del total de municipios existentes en cada entidad federativa, los partidos políticos y coali-
ciones están obligados a postular el 50% de hombres y el 50% de mujeres al cargo de presidencias 
municipales.

9 En la postulación de candidaturas para integrar planillas a los ayuntamientos (presidencia, 
sindicatura y regidurías), deberá contemplarse la alternancia de género (hombre/mujer o mujer/
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La segunda herramienta han sido las determinaciones institucionales para 
regular la violencia política con elementos de género que afecta de forma des-
proporcionada a las mujeres cuando deciden ingresar a la política en su rol de 
militantes, candidatas y funcionarias públicas.

Posicionar el tema de la violencia política contra las mujeres en el ámbito 
público ha sido un trabajo interinstitucional y en alianza con organizaciones de 
la sociedad civil y la academia.

Al respecto, es oportuno destacar que México, es uno de los once países 
que reconoce dentro de su norma constitucional, el principio de paridad y esta-
blece sanciones para su incumplimiento.

V. ÍNDICE DE PARIDAD POLÍTICA

Con el objetivo de coadyuvar en el cumplimiento de los derechos político-
electorales de las mujeres, teniendo como meta final la paridad entre hombres 
y mujeres en la participación política, en 2014, el área de género del Centro 
Regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la 
Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empodera-
miento de las Mujeres (ONU MUJERES) y el Instituto Internacional para la 
Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional) pusieron en marcha, 
de manera conjunta, el proyecto “ATENEA: Mecanismo de Aceleración de la 
Participación Política de las Mujeres” que permitirá a los 19 países de América 
Latina y El Caribe10 que participan:

• Contar con información sistemática, periódica, comparada y con pers-
pectiva de género sobre la presencia de las mujeres en los distintos espa-
cios de participación política.

• Realizar un análisis multidimensional sobre el acceso, el ejercicio y la 
permanencia de las mujeres en diversos espacios de poder político, así 
como sobre algunas condiciones para su participación.

• Generar recomendaciones específicas y estratégicas capaces de dinamizar 
y acelerar los progresos en el acceso y ejercicio igualitario de los derechos 
políticos de las mujeres tanto a nivel nacional como regional.

• Promover una acción coordinada entre actores nacionales para transfor-
mar las estructuras, reglas y procesos que impiden el ejercicio efectivo del 
derecho a la participación política de las mujeres.

hombre) en forma sucesiva hasta agotar la lista por el principio de representación proporcional, 
así como también la suplencia del mismo sexo del candidato propietario, tanto por el principio de 
mayoría relativa como de representación proporcional.

10 Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay 
y Venezuela.
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El Índice de Paridad Política (IPP) es el instrumento construido en el mar-
co del Proyecto ATENEA para medir el ejercicio real de los derechos 
políticos de las mujeres y las condiciones necesarias para su ejercicio y 
desempeño desde una perspectiva paritaria en un país determinado y a un 
nivel comparativo regional.
Considerando la dificultad de abarcar toda la complejidad de los fenóme-
nos políticos o sociales a través de la medición de indicadores, se ha opta-
do por centrar este esfuerzo en 8 dimensiones prioritarias y 40 indicadores 
estandarizados.
El cálculo del IPP implica que, para cada indicador, se defina un objetivo 
en el que se determina el mejor valor posible al que un país determinado 
puede llegar. Luego se calcula la distancia del puntaje de cada país hacia 
el objetivo predefinido con la finalidad de medir qué tan cerca o lejos se 
encuentran los países de alcanzar la meta propuesta.
Acto seguido, se estandarizan las distancias hacia los objetivos propues-
tos de modo que todos los países obtengan un puntaje entre 0 y 1, donde 
0 significa que el país cumplió con el objetivo alcanzando en la meta 
propuesta y 1 que el país está en la peor situación posible con respecto al 
objetivo. Finalmente, se invierte la escala de cada uno de los indicadores 
de modo tal que el número 1 refleje la mejor situación posible (es decir, 
que el país llegó a la paridad y reúne las condiciones mínimas para el 
ejercicio del derecho a la participación política de las mujeres) y 0 refleje 
la peor situación posible (es decir, que el país no ha logrado ningún avan-
ce hacia la meta de la paridad y el establecimiento de condiciones míni-
mas). Posteriormente, se multiplica ese resultado por 100.
Finalmente, para obtener la puntuación global por país, se calcula el pro-
medio aritmético de los indicadores para cada dimensión, siendo el prome-
dio de las dimensiones el puntaje final.
De esta forma, México es el país con el mayor IPP de la región, contabi-
lizado a la fecha (de 2015 a 2017), ya que este ejercicio sólo se ha efec-
tuado en 8 países:

Índice de paridad política

1 México 64.6

2 Perú 61.0

3 Argentina 44.7

4 Honduras 42.1

5 Uruguay 41.7

6 Chile 37.0

7 Panamá 37.0

8 Guatemala en proceso de análisis
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VI. PARIDAD Y REPRESENTACIÓN LEGISLATIVA EN MÉXICO

Como resultado del reconocimiento a la participación política activa de la 
mujer, el entramado institucional de nuestro país se ha modificado de forma 
progresiva por los diversos actores políticos.

A guisa de ejemplo, durante el pasado Proceso Electoral Federal 2014-
2015, la autoridad electoral vigiló que se diera cabal cumplimiento a la hipóte-
sis normativa prevista por el artículo 232, párrafo 3, de Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, que a la letra refiere:

Artículo 232.
…
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 integra-
ción del Congreso de la Unión, los Congresos de los Estados y la Asamblea Legis-
lativa del Distrito Federal.

En consecuencia, el órgano superior de dirección del Instituto Nacional 
Electoral, verificó que las coaliciones y los partidos políticos nacionales, adop-
taran las medidas para promover y garantizar la paridad de género, en la pos-
tulación de candidatos y candidatas a Diputados y Diputadas, tanto de mayoría 
relativa como de representación proporcional, para la integración del Congreso 
de la Unión.

Del análisis realizado a las solicitudes de registro presentadas por los parti-
dos políticos y coaliciones durante el proceso electoral en cita, se advirtió el 
cumplimiento a la normativa vigente, identificando la proporción de género 
que a continuación se precisa:11

Porcentaje por género de las candidatas y los candidatos a Diputadas  
y Diputados por el principio de mayoría relativa

Propietario Suplente Total

Género Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Mujer 150 50.00% 150 50.00% 300 50.00%

Hombre 150 50.00% 150 50.00% 300 50.00%

Total 300 100.00% 300 100.00% 600 100.00%

11 Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que, en ejercicio de la 
facultad supletoria, se registran las candidaturas a Diputadas y Diputados al Congreso de la Unión 
por el principio de mayoría relativa, presentadas por los Partidos Políticos Nacionales y Coalicio-
nes 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.
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Propietario Suplente Total

Género Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

Mujer 25 50.00% 25 50.00%  50 50.00%

Hombre 25 50.00% 25 50.00%  50 50.00%

Total 50 100.00% 50 100.00% 100 100.00%

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

Mujer 100 50.00% 100 50.00% 200 50.00%

Hombre 100 50.00% 100 50.00% 200 50.00%

Total 200 100.00% 200 100.00% 400 100.00%

PARTIDO DEL TRABAJO

Mujer 100 50.00% 100 50.00% 200 50.00%

Hombre 100 50.00% 100 50.00% 200 50.00%

Total 200 100.00% 200 100.00% 400 100.00%

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

Mujer 25 50.00% 25 50.00%  50 50.00%

Hombre 25 50.00% 25 50.00%  50 50.00%

Total 50 100.00% 50 100.00% 100 100.00%

MOVIMIENTO CIUDADANO

Mujer 150 50.00% 150 50.00% 300 50.00%

Hombre 150 50.00% 150 50.00% 300 50.00%

Total 300 100.00% 300 100.00% 600 100.00%

NUEVA ALIANZA

Mujer 150 50.00% 150 50.00% 300 50.00%

Hombre 150 50.00% 150 50.00% 300 50.00%

Total 300 100.00% 300 100.00% 600 100.00%

MORENA

Mujer 150 50.00% 150 50.00% 300 50.00%

Hombre 150 50.00% 150 50.00% 300 50.00%

Total 300 100.00% 300 100.00% 600 100.00%
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Propietario Suplente Total

Género Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje

PARTIDO HUMANISTA

Mujer 147 50.00% 147 50.00% 294 50.00%

Hombre 147 50.00% 147 50.00% 294 50.00%

Total 294 100.00% 294 100.00% 588 100.00%

ENCUENTRO SOCIAL

Mujer 150 50.00% 150 50.00% 300 50.00%

Hombre 150 50.00% 150 50.00% 300 50.00%

Total 300 100.00% 300 100.00% 600 100.00%

COALICIÓN PRI-PVEM

Mujer 125 50.00% 125 50.00% 250 50.00%

Hombre 125 50.00% 125 50.00% 250 50.00%

Total 250 100.00% 250 100.00% 500 100.00%

COALICIÓN DE IZQUIERDA PROGRESISTA

Mujer  50 50.00%  50 50.00% 100 50.00%

Hombre  50 50.00%  50 50.00% 100 50.00%

Total 100 100.00% 100 100.00% 200 100.00%

Porcentaje por género de las candidatas y los candidatos a Diputadas  
y Diputados por el principio de representación proporcional

Propietario Suplente Total

Género Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Mujer 100 50.00% 100 50.00% 200 50.00%

Hombre 100 50.00% 100 50.00% 200 50.00%

Total 200 100.00% 200 100.00% 400 100.00%

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

Mujer 100 50.00% 100 50.00% 200 50.00%

Hombre 100 50.00% 100 50.00% 200 50.00%

Total 200 100.00% 200 100.00% 400 100.00%
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Propietario Suplente Total

Género Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

Mujer 100 50.00% 100 50.00% 200 50.00%

Hombre 100 50.00% 100 50.00% 200 50.00%

Total 200 100.00% 200 100.00% 400 100.00%

PARTIDO DEL TRABAJO

Mujer 100 50.00% 100 50.00% 200 50.00%

Hombre 100 50.00% 100 50.00% 200 50.00%

Total 200 100.00% 200 100.00% 400 100.00%

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

Mujer 100 50.00% 100 50.00% 200 50.00%

Hombre 100 50.00% 100 50.00% 200 50.00%

Total 200 100.00% 200 100.00% 400 100.00%

MOVIMIENTO CIUDADANO

Mujer 100 50.00% 100 50.00% 200 50.00%

Hombre 100 50.00% 100 50.00% 200 50.00%

Total 200 100.00% 200 100.00% 400 100.00%

NUEVA ALIANZA

Mujer 100 50.00% 100 50.00% 200 50.00%

Hombre 100 50.00% 100 50.00% 200 50.00%

Total 200 100.00% 200 100.00% 400 100.00%

MORENA

Mujer 100 50.00% 100 50.00% 200 50.00%

Hombre 100 50.00% 100 50.00% 200 50.00%

Total 200 100.00% 200 100.00% 400 100.00%

PARTIDO HUMANISTA

Mujer  67 50.00%  67 50.00% 134 50.00%

Hombre  67 50.00%  67 50.00% 134 50.00%

Total 134 100.00% 134 100.00% 268 100.00%
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Propietario Suplente Total

Género Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje

ENCUENTRO SOCIAL

Mujer  59 50.00%  59 50.00% 118 50.00%

Hombre  59 50.00%  59 50.00% 118 50.00%

Total 118 100.00% 118 100.00% 236 100.00%

Tras la participación ciudadana obtenida a través de las urnas durante el 
Proceso Electoral Federal de referencia, fue posible colmar el supuesto previsto 
por el legislador en la reforma de 2014 (respecto a la consecuencia que debía 
generar la paridad entre los géneros), ello, por lo que refiere a la postulación de 
candidatos a cargos de elección popular.

Producto de lo anterior, la integración del Congreso de la Unión, se ha 
realizado de la siguiente forma, durante los periodos y Legislaturas que se pre-
cisan a continuación:12

Conformación cámara de diputados presencia (número)  
y porcentaje por partido, (2012-2015) LXII Legislatura

Partido político Mujeres Hombres Total

PAN 36 31.6% 78 68.4% 114 22.8%

PRI 79 38.0% 129 62.0% 208 41.6%

PRD 39 39.0% 61 61.0% 100 20.0%

PVEM 13 39.4% 20 60.6% 33 6.6%

PT 7 35.0% 13 65.0% 20 4.0%

MC 6 40.0% 9 60.0% 15 3.0%

PNA 5 50.0% 5 50.0% 10 2.0%

Total 185 37.0% 315 63% 500 100%

12 Información proporcionada por la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discrimi-
nación del Instituto Nacional Electoral.
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Conformación cámara de diputados presencia (número)  
y porcentaje por partido, (2015-2018) LXIII Legislatura

Partido político Mujeres Hombres Total

PAN 47 43.1% 62 56.9% 109 21.8%

PRI 88 43.3% 115 56.7% 203 40.6%

PRD 23 37.7% 38 62.3% 61 12.2%

PVEM 18 38.3% 29 61.7% 47 9.4%

PT 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

MC 11 44.0% 14 56.0% 25 5.0%

PNA 5 45.5% 6 54.5% 11 2.2%

Morena 18 51.4% 17 48.6% 35 7.0%

PES 3 37.5% 5 62.5% 8 1.6%

Independiente 0 0.0% 1 100% 1 0.2%

Total 213 42.6% 287 57.4% 500 100%

Conformación cámara de senadores presencia (número)  
y porcentaje por partido, (2012-2018) LXII y LXIII legislaturas

Partido político Mujeres Hombres Total

PAN 11 28.9% 27 71.1% 38 29.7%

PRI 19 35.2% 35 64.8% 54 42.2%

PRD 6 27.3% 16 72.7% 22 17.2%

PVEM 2 28.6% 5 71.4% 7 5.5%

PT 2 40.0% 3 60.0% 5 3.9%

MC 1 100% 0 0.0% 1 0.8%

PNA 1 100% 0 0.0% 1 0.8%

Total 42 32.8% 86 67.2% 128 100%

Como es posible advertir, la participación de la mujer, así como su integra-
ción en la representación legislativa se ha incrementado, ubicándose actualmen-
te en un 42.6% por lo que refiere a la Cámara de Diputados en la LXIII 
Legislatura y en un 32.8% respecto a la integración de la Cámara de Senadores 
del H. Congreso de la Unión.
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Ahora bien, por lo que refiere a la integración de los Congresos Locales, el 
avance en la participación de la mujer dentro de la representación legislativa, 
consigna datos contrastantes, como se destaca en la información siguiente:

Congresos LoCaLes Con Mayor ProPorCión  
en La integraCión  

de La rePresentaCión LegisLativa

Conformación parlamentaria mujeres: presencia (número) y porcentaje por partido, 
Campeche (2015-2018) LXII legislatura

Partido político Mujeres Hombres Total

PAN 6 54.5% 5 45.5% 11 31.4%

PRI 8 53.3% 7 46.7% 15 42.9%

PRD 1 100% 0 05 1 2.9%

PVEM 1 33.3% 2 66.7% 3 8.6%

Morena 2 66.7% 1 33.3% 3 8.6%

PNA 1 50% 1 50% 2 5.7%

Total 19 54.3% 16 45.7% 35 100%

Conformación parlamentaria mujeres: presencia (número)  
y porcentaje por partido, CDMX (2015-2018) VII legislatura

Partido político Mujeres Hombres Total

PAN 4 40% 6 60% 10 15.2%

PRI 4 50% 4 50% 8 12.1%

PRD 11 61.1% 7 38.9% 18 27.3%

PVEM 0 0% 3 100% 3 4.5%

PT 0 0% 0 0% 0 0%

MC 1 33.3% 2 66.7% 3 4.5%

PNA 0 0% 1 100% 1 1.5%

Morena 9 45% 11 55% 20 30.3%

PH 1 100% 0 0% 1 1.5%

PES 1 50% 1 50% 2 3%

Total 31 47% 35 53% 66 100%
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Conformación parlamentaria mujeres: presencia (número)  
y porcentaje por partido, Querétaro (2015-2018) LVIII legislatura

Partido político Mujeres Hombres Total

PAN 6 46.2% 7 53.8% 13 52%

PRI 4 50% 4 50% 8 32%

PRD 0 0% 1 100% 1 4%

PVEM 1 100% 0 0% 1 4%

PNA 1 100% 0 0% 1 4%

Morena 1 100% 0 0% 1 4%

Total 13 52.0% 12 48% 25 100%

Congresos LoCaLes Con Menor ProPorCión en La integraCión  
de La rePresentaCión LegisLativa

Conformación parlamentaria mujeres: presencia (número)  
y porcentaje por partido, Colima (2015-2018) LVIII legislatura

Partido político Mujeres Hombres Total

PAN 6 46.2% 7 53.8% 13 52%

PRI 2 25% 6 75% 8 32%

MC 1 100% 0 0% 1 4%

PT 0 0% 1 100% 1 4%

PNA 0 0% 1 100% 1 4%

PVEM 0 0% 1 100% 1 4%

Total 9 36% 16 64% 25 100%

Conformación parlamentaria mujeres: presencia (número)  
y porcentaje por partido, Morelos (2015-2018) LIII legislatura

Partido político Mujeres Hombres Total

PAN 1 20% 4 80% 5 16.7%

PRI 2 33.3% 4 66.7% 6 20%

PRD 1 12.5% 7 87.5% 8 26.7%

PVEM 1 50% 1 50% 2 6.7%

PT 0 0% 1 100% 1 3.3%

MC 0 0% 1 100% 1 3.3%

PNA 0 0% 3 100% 3 10%

PES 1 100% 0 0% 1 3.3%
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Partido político Mujeres Hombres Total

PH 0 0% 1 100% 1 3.3%

Morena 0 0% 1 100% 1 3.3%

PSD 0 0% 1 100% 1 3.3%

Total 6 20% 24 80% 30 100%

Conformación parlamentaria mujeres: presencia (número)  
y porcentaje por partido, San Luis Potosí (2015-2018) LXI legislatura

Partido político Mujeres Hombres Total

PAN 2 28.6% 5 71.4% 7 25.9%

PRI 3 37.5% 5 62.5% 8 29.6%

PRD 2 50% 2 50% 4 14.8%

PVEM 0 0% 2 100% 2 7.4%

PT 0 0% 1 100% 1 3.7%

MC 1 100% 0 0% 1 3.7%

PNA 1 50% 1 50% 2 7.4%

PCP 0 0% 1 100% 1 3.7%

Morena 0 0% 1 100% 1 3.7%

Total 9 33.3% 18 66.7% 27 100%

Conformación parlamentaria mujeres: presencia (número)  
y porcentaje por partido, Yucatán (2015-2018) LXI legislatura

Partido político Mujeres Hombres Total

PAN 1 12.5% 7 87.5% 8 32%

PRI 7 53.8% 6 46.2% 13 52%

PRD 0 0% 1 100% 1 4%

PVEM 0 0% 1 100% 1 4%

PT 0 0% 0 0% 0 0%

MC 0 0% 0 0% 0 0%

PNA 0 0% 1 100% 1 4%

Morena 1 100% 0 0% 1 4%

Total 9 36% 16 64% 25 100%
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Acorde con lo anterior, resulta evidente que la participación de las mujeres 
en la integración de los Congresos Locales en México, aún requiere de acciones 
que permitan lograr mayores equilibrios en su conformación; situación que en 
la especie, exige de todos los actores políticos, un esfuerzo coordinado que nos 
permita avanzar, hasta lograr la paridad entre los géneros.

VII. CONCLUSIONES

Datos del Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México señalan 
que la libertad y la participación política de las mujeres permanentemente han 
enfrentado obstáculos en los regímenes sociales y económicos prevalecientes en 
todo el mundo, y en las estructuras políticas existentes.

No basta con la igualdad formal o de derecho; no es suficiente con que las 
leyes, las políticas públicas, los planes y las acciones gubernamentales aseguren 
la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Los Estados están obli-
gados a poner todos los medios a su alcance para conseguir en los hechos la 
igualdad de género, la igualdad de resultados, la igualdad sustantiva. Las polí-
ticas en favor de la igualdad de género son fundamentales para lograr este fin. 
Sin embargo, para ser efectivas y acelerar su avance, éstas requieren de medidas 
temporales y de acciones afirmativas para eliminar las desigualdades, la discri-
minación y la violencia contra las mujeres.

Asimismo, es responsabilidad de los partidos políticos promover y garanti-
zar la paridad entre los géneros para integrar el Congreso de la Unión, los 
Congresos Estatales y la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México.

Como país, hemos logrado avanzar en el camino por una igualdad entre 
mujeres y hombres; muestra de ello, es la conformación actual del Congreso 
de la Unión, así como la integración de los Congresos de los Estados, que a 
la fecha enriquecen su labor legislativa, con la participación cada vez mayor, 
de mujeres que con su aporte y visión consolidan nuestro desarrollo demo-
crático.

Es momento de continuar con la ejecución de acciones afirmativas y ade-
cuaciones legales, que permitan erradicar la eventual elusión en que incurren 
los partidos políticos para lograr la paridad entre los géneros, permitiendo así, 
se cumpla con el mandamiento del Estado previsto en nuestra Constitución 
Política.

La paridad surgió como una medida en el ámbito nacional e internacional 
para encontrar un equilibrio en la participación de mujeres y hombres en los 
órganos de toma de decisiones.

Es una conquista que implica, promover entre los diversos actores políticos, 
acciones coordinadas para transformar estructuras, reglas y procesos que impi-
den el ejercicio efectivo del derecho a la participación política de la mujer.
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ALGUNAS REFLEXIONES SOCIALES Y JURÍDICAS 
DEL PROCESO ELECTORAL 2017-2018

Ramón Hernández Reyes1

I. INTRODUCCIÓN

El 1 de julio de 2018 se renovarán en México la Presidencia de la Repúbli-
ca, 128 Senadurías y 500 diputaciones federales que integraran el Congreso de 
la Unión, además de que en el ámbito local se elegirán 2 777 cargos, entre los 
que se encuentran: ocho Gubernaturas, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México, 585 diputaciones locales de mayoría relativa, 387 diputaciones locales 
de representación proporcional, 1 596 Ayuntamientos, 184 Juntas Municipales 
y 16 Alcaldías, para un gran total de 3 406 cargos de elección.2

Sólo en Michoacán, elegiremos 24 diputados por el principio de mayoría 
relativa, 16 diputados por el principio de representación proporcional, 112 pre-
sidentes municipales, 112 síndicos, 503 regidores de mayoría relativa y 368 
regidores de representación proporcional para un total de 1 095, en una geo-
grafía de 24 Distritos Electorales y 112 Municipios. Cabe señalar que por Sis-
temas Normativos propios se elegirán autoridades en Cherán por el Concejo 
Mayor de Cherán (12) y el Consejo de Administración (12) de la Tenencia 
Santa Cruz Tanaco.3

1 Doctor en Derecho, Maestro en Gestión Pública Aplicada, Licenciado en Derecho. Conse-
jero Presidente del Instituto Electoral de Michoacán. Ex Presidente de la Asociación de Presidentes 
y Presidentas de los Institutos y Consejos de las Entidades Federativas (APPICEEF, Asociación de 
Instituciones Electorales de las Entidades Federativas, AIEEF). Vicepresidente de la Barra Michoa-
cana Colegio de Abogados, A.C. Docente en diversas Universidades.

2 Las actividades que desarrolla el Instituto Nacional Electoral (INE) para la organización 
del Proceso Electoral Federal derivan del Plan y Calendario aprobado por el Consejo General a 
través del acuerdo INE/CG390/2017. De igual forma, para coordinar las tareas de las elecciones 
locales, dicho órgano colegiado también aprobó un Plan Integral y Calendarios de Coordinación. 
Consultar en: http://www.ine.mx/voto-y-elecciones/elecciones-2018/

3 El INE en coordinación con los Organismos Públicos Locales desarrollarán las actividades 
para la elección de Gubernaturas, Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Congresos Loca-
les, Ayuntamientos, Juntas Municipales y Alcaldías. Consultar en: http://www.ine.mx/voto-y-elec-
ciones/elecciones-2018/
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Vista en conjunto se trata de la elección más grande y compleja en la histo-
ria de nuestro país,4 por lo que implica muchos retos para los mexicanos, sobre 
todo cuando está más que comprobado que cada proceso electoral es algo más 
que el método o técnica democrática para designar a nuestros representantes. 
Es un hecho que las elecciones son también motivo de polémica y discusión, de 
diálogo y acuerdos; son un tema cotidiano que pone a prueba nuestra capacidad 
de análisis ante la opinión pública. Son, ante todo, un reflejo de la percepción de 
la realidad social que vivimos, lo cual nos plantea un dilema moral serio.

Al igual que pasadas elecciones, éstas han sido y son, pues, motivo de aná-
lisis y de reflexión en torno a nuestra tarea civil más cara que es la de la convi-
vencia ciudadana, aun cuando los tiempos no son del todo lo óptimo que 
nosotros deseáramos. Sin embargo, es totalmente cierto que los ciudadanos 
mexicanos —como electores y dentro de los cauces que nos permiten la ley y 
nuestro sistema democrático— tenemos la oportunidad y libertad de elegir; y, 
más aún, tenemos la libertad de ejercer verdaderamente el sufragio con la ga-
rantía de que hay una institución a la que le concierne organizar y velar por el 
buen desarrollo del proceso electoral.

Es en un proceso electoral cuando todos los actores políticos pueden mos-
trarse como tales por el grado y calidad de participación ciudadana5 con el que 
se impliquen en una elección, y más ahora cuando en nuestro país nunca como 
antes existe la urgencia de conformar una política pública en materia de ciuda-
danía. Corren tiempos en los que la participación ciudadana se manifiesta de 
diversas maneras. Sus alcances son enormes si esa acción social permite la co-
hesión social sin alteraciones y con un sentido claro de los objetivos a alcanzar. 
Uno de ellos es que sigamos teniendo elecciones libres y democráticas, como 
corresponde a cualquier país con miras de futuro y beneficio social.

La Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 (ENCCÍVICA)6 señala 
a la participación ciudadana como una especie de empoderamiento ciudadano, 
cuyo fundamento son los “derechos políticos”, considerados éstos como “aque-
llas facultades exclusivas de las personas que reúnen la calidad de ciudadanos, 

4 Consultar en: http://www.ine.mx/voto-y-elecciones/
5 Según la página de Gobierno Abierto, la “participación ciudadana” implica que todas las 

personas entendidas como sujetos con capacidades, derechos y deberes, puedan involucrarse en el 
quehacer gubernamental fomentando así la transparencia, la eficacia y la eficiencia de los servicios 
y políticas públicas. Consultar en: http://www.gobiernoabierto.gob.cl/que-es-la-participacion-ciu-
dadana

6 La ENCCÍVICA es la propuesta del INE para contribuir con tareas permanentes y trans-
versales a las elecciones, a la generación de ese cambio cultural al que me refería anteriormente. 
Según Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente del INE, esta estrategia plantea tres aspec-
tos centrales: 1) desarrollar una ciudadanía que se apropie y ejerza de manera responsable sus de-
rechos (en general y no sólo los políticos); 2) que esta ciudadanía contribuya e incida en la discusión 
pública y 3) que cree contextos de exigencia a los poderes públicos, que favorezcan la estatalidad 
y la eficacia del Estado de derecho.
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de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 
(ENCCÍVICA: p. 223).

Por su parte, la investigadora Azucena Serrano Rodríguez (2015) considera 
que existen cuatro condiciones básicas para que la participación ciudadana 
exista en un régimen democrático: el respeto de las garantías individuales, los 
canales institucionales y marcos jurídicos, la información y la confianza por 
parte de los ciudadanos hacia las instituciones democráticas. Con base en estos 
cuatro requisitos Serrano Rodríguez explica la injerencia de la ciudadanía en 
los asuntos públicos en México durante el siglo XX.

Por tanto, el mayor de los retos implica, quizá, restablecer la confianza del 
electorado para con sus instituciones, del mismo modo que representa una 
oportunidad para que los mexicanos impongan su calidad de ciudadanos invo-
lucrados con el acontecer político de su país.7

De igual manera el proceso electoral es propicio para recuperar el diálogo 
con la ciudadanía y, de paso, vencer el abstencionismo y la apatía política con 
buenas acciones y mejores argumentos. En otro sentido, los retos se amplían 
hacia fomentar la participación activa de la ciudadanía con perspectiva de equi-
dad de género,8 con ello superar los niveles de participación ciudadana y, entre 
autoridades locales y federales, el desafío es mantener una coordinación inte-
rinstitucional que sea limpia, transparente, abierta y compartida.

Y en otra medida, otro de los retos es que, una vez que los resultados sean 
dados a conocer por la autoridad electoral, los candidatos perdedores asuman 
conductas de civilidad política al reconocer su derrota. Creemos que, en con-
junto, los retos tanto jurídicos como sociales pasan mucho por pugnar y poner 
en práctica una verdadera cultura cívica, en beneficio de toda la comunidad.

7 Azucena Serrano Rodríguez (2015) señala: “Los ciudadanos se abstienen de participar en 
las cuestiones que son del interés de todos. La falta de confianza hacia las instituciones, la viola-
ción a las garantías individuales y la ausencia de información, transparencia y rendición de cuen-
tas, han hecho que existan bajos índices de participación ciudadana. Las personas no quieren 
tomar parte en los asuntos públicos, en primer lugar, porque no cuentan con la información sufi-
ciente para evaluar a los gobiernos o para involucrarse en la realización de programas y políticas 
públicas. En segundo, porque el gobierno sigue sin respetar las garantías individuales de los mexi-
canos; tan sólo las organizaciones defensoras de derechos humanos, cuando interfieren en asunto 
públicos, son objeto de persecución y ataques”. 

8 La ENCCÍVICA confirma que entre hombres y mujeres existe una distribución desigual de 
los recursos y de los espacios de poder (se hace énfasis en el espacio político y en el económico), 
lo que limita la participación de las mujeres en el espacio público frente a su desenvolvimiento 
“natural” en el espacio privado, reforzado constantemente por los estereotipos de género. Añade 
este documento: “En la medida que el acceso a derechos y oportunidades, en igualdad de condi-
ciones, de hombres y mujeres, no sólo atañe y afecta las expectativas y oportunidades, sino tam-
bién el desarrollo democrático de la sociedad en conjunto, se consideró relevante identificar los 
espacios en los que no existe la distribución igualitaria de recursos y poder entre mujeres y hom-
bres, p. 169.
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II. REFLEXIONES JURÍDICAS

Ya hemos dicho que las de 2018 serán las elecciones más competidas de la 
historia en México; con ello, la complejidad de resolver cualquier contrariedad 
acorde con la ley es un imperativo calculado. A pesar de algunas críticas sobre lo 
embrollado que pudiera parecer el escenario jurídico en el terreno electoral, par-
timos de la idea de que contamos con un marco normativo para el proceso elec-
toral que reivindica con justeza los principios rectores de la actividad electoral.

Cabe señalar que el artículo 41, fracción V Apartado A, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en el ejercicio de la 
función estatal serán principios rectores la certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad,9 siendo el Instituto Nacional Electoral la autoridad 
en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, así como pro-
fesional en su desempeño.

Por su parte, el artículo 116 de la propia Constitución General de la Repú-
blica, fracción IV inciso b), con relación a las facultades y obligaciones de las 
entidades federativas, que en el ejercicio de la función electoral a cargo de las au-
toridades electorales, establece que serán principios rectores los de certeza, im-
parcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad,10 así 
como que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las eleccio-
nes y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de 
autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones.

De acuerdo con las disposiciones constitucionales mencionadas, resulta cla-
ro que los principios rectores de la función electoral, tanto en las elecciones 
federales como en las locales, son los de legalidad, imparcialidad, objetividad, 
certeza, autonomía, independencia y equidad. En el caso del Instituto Electoral 
de Michoacán, su visión institucional refiere su consolidación ante los ciudada-
nos y los actores de la vida política como un organismo autónomo con comple-
ta capacidad de garantizar la democracia en el estado, rigiéndose siempre por 
los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, 
equidad y profesionalismo.

Además de los principios que rigen sus funciones, el Instituto Electoral de 
Michoacán ejerce y fomenta entre la población la justicia, la legalidad, la igual-
dad, la honestidad, el diálogo, la tolerancia, la libertad, la participación, el 
respeto y la responsabilidad.11

De tal modo que el sistema jurídico está respaldado por estos principios 
básicos, en el que quiero destacar, tal como la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación lo ha estimado, que en materia electoral el principio de legalidad signi-
fica la garantía formal para que los ciudadanos y las autoridades electorales 

 9 Párrafo reformado DOF 27-05-2015.
10 Inciso reformado DOF 10-02-2014.
11 Consultar en: http://iem.org.mx/
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actúen en estricto apego a las disposiciones consignadas en la ley, de tal mane-
ra que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al mar-
gen del texto normativo.

También se precisa el de objetividad como el que obliga a que las normas y 
mecanismos del proceso electoral estén diseñadas para evitar situaciones con-
flictivas sobre los actos previos a la jornada electoral, durante su desarrollo y 
en las etapas posteriores a la misma, y el de certeza consiste en dotar de facul-
tades expresas a las autoridades locales de modo que todos los participantes en 
el proceso electoral conozcan previamente con claridad y seguridad las reglas a 
que su propia actuación y la de las autoridades electorales están sujetas.

Por su parte, el de imparcialidad consiste en que en el ejercicio de sus funcio-
nes las autoridades electorales eviten irregularidades, desviaciones o la proclivi-
dad partidista; los conceptos de autonomía en el funcionamiento e independencia 
en las decisiones de las autoridades electorales implican una garantía constitu-
cional a favor de los ciudadanos y de los propios partidos políticos, y se refiere 
a aquella situación institucional que permite a las autoridades electorales emitir 
sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad 
aplicable al caso, sin tener que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, 
sugerencias o insinuaciones provenientes de superiores jerárquicos, de otros Po-
deres del Estado o de personas con las que guardan alguna relación de afinidad 
política, social o cultural.

Es importante mencionar que la reciente reforma a la Constitución Política 
del 2014 incluyó —entre otras cuestiones— nuevas facultades al Consejo Gene-
ral del Instituto Nacional Electoral en los supuestos previstos por la ley y por el 
voto de al menos ocho consejeros:

a) Asumir directamente la realización de las actividades propias de la fun-
ción electoral que corresponden a los órganos electorales locales.

b) Delegar en dichos órganos electorales las atribuciones a que se refiere el 
inciso a) del Apartado B de esta Base, sin perjuicio de reasumir su ejercicio di-
recto en cualquier momento.

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

Visto así, respecto a las cuestiones jurídicas, podemos decir que contamos 
con un marco normativo vasto. A nivel federal contamos con la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y General de Instituciones y Procedimientos Electo-
rales, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electo-
ral, la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la Ley General de Partidos 
Políticos y el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral.

A nivel local, en el caso de Michoacán: la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Michoacán, el Código Electoral del Estado de Michoacán 
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de Ocampo, cuya última reforma fue publicada en el periódico oficial del estado 
el 1 de junio de 2017; la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana del 
Estado de Michoacán de Ocampo; la Ley de Justicia en Materia Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Michoacán de Ocampo; la Ley Orgáni-
ca Municipal y la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de 
Michoacán de Ocampo, entre otras normativas.

En el caso del tema de perspectiva de género, la legislación nacional con-
templada es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,12 la Ley 
del Instituto Nacional de las Mujeres,13 la Ley General para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres,14 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia,15 la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación,16 la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE),17 y el 27 de 
enero del 2016, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
Política de Igualdad de Género y No Discriminación, así como las Líneas Estra-
tégicas de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación 2016-
2023, lo que representa un compromiso del Instituto para proteger, garantizar 
y promover los derechos de las personas en el ámbito de sus atribuciones.

12 En el artículo 1o. se establece la prohibición de todo tipo de discriminación, incluyendo la 
de género, y en el 4o. se sientan las bases de la igualdad ante la ley del varón y la mujer.

13 Por medio de esta legislación se crea dicho instituto, encargado de promover y fomentar 
las condiciones que posibilitan la no discriminación y la igualdad de oportunidades y de trato 
entre los géneros.

14 Tiene por objeto regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre muje-
res y hombres, así como proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la 
nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promo-
viendo el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda discriminación basada en el sexo.

15 Por medio de esta legislación se establece la coordinación entre la Federación, las entida-
des federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violen-
cia contra las mujeres. La ley define los tipos de violencia (psicológica, física, patrimonial, 
económica, sexual, entre otras) y sus modalidades (familiar, laboral y docente, en la comunidad, 
institucional, entre otras).

16 Señala que corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la igual-
dad de las personas sean reales y efectivas. Asimismo, se indica que todo impedimento al ejercicio 
de la participación política o la limitación del derecho político se considera una conducta discri-
minatoria.

17 Indica que es responsabilidad de los partidos promover y garantizar la paridad entre géne-
ros para la integración del Congreso de la Unión, los congresos estatales y la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal; además, que cada partido deberá destinar presupuesto para la capacitación, 
la promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres. En este sentido, también es im-
portante mencionar las jurisprudencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
que señalan la obligatoriedad de la paridad en el espacio local en sus vertientes vertical y horizon-
tal, las cuales son obligatorias para todos los partidos políticos y también de OPLE en función de 
su deber de vigilancia: 1) jurisprudencias 6/2015 de rubro “Paridad de género. debe observar-
se en La PostuLaCión de Candidaturas Para La integraCión de órganos de rePresenta-
Ción PoPuLar federaLes, estataLes y MuniCiPaLes” y 7/2015 de rubro “Paridad de género. 
diMensiones de su Contenido en eL orden MuniCiPaL”, emitidas el 6 mayo 2015.
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Incluso, en lo que se refiere concretamente a instrumentos internacionales y 
regionales en materia de género y de protección a la mujer, se encuentra la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación con-
tra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) y la Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida 
como “Convención de Belém do Pará”.

En general, los derechos políticos están consagrados en varios apartados 
constitucionales, que garantizan: 1) el derecho al voto (artículo 35), que faculta 
a los ciudadanos para elegir a sus representantes; 2) el derecho a ser votado 
(artículo 35), el cual está condicionado a los ciudadanos que cumplan con los 
requisitos de ley para el cargo específico; 3) libertad de expresión y publicación 
(artículos 6o. y 7o.), que garantiza la manifestación y circulación de las ideas; 
4) derecho de reunión (artículo 9o.) para fines pacíficos y lícitos; 5) derecho de 
asociación política (artículo 35) exclusivo de los ciudadanos para conformar 
organizaciones políticas; y 6) derecho de petición (artículo 8o.) a la autoridad, 
que en asuntos políticos sólo lo tienen los ciudadanos.

Como se puede ver, en términos jurídicos contamos con un marco norma-
tivo robusto, suficiente y confiable. El reto es hacerlo cumplir.

Para el caso de Michoacán, quiero mencionar la Ley de Mecanismos de 
Participación Ciudadana del Estado de Michoacán de Ocampo, en la que se 
contemplan los siguientes: a) presupuesto participativo; b) plebiscito; c) obser-
vatorios ciudadanos; d) consulta ciudadana, y e) referéndum.

Aquí surge otro reto importante en cuanto a impulsar los mecanismos de 
participación ciudadana. Pongamos como ejemplo el caso particular de los obser-
vatorios ciudadanos como órganos plurales y especializados, de participación, 
coordinación y representación ciudadana, que contribuyen al fortalecimiento  
de las acciones de los órganos del estado en busca del beneficio social. El 6 de 
septiembre de 2017 se instaló el Observatorio de Participación Política de las 
Mujeres, con el fin de trabajar de manera interinstitucional y coordinadamente 
en la conjunción de una política pública para impulsar la participación política 
de las mujeres.

Este Observatorio cuenta entre sus objetivos compartir y visibilizar las es-
trategias de empoderamiento y promoción de la participación política de las 
mujeres de cada institución participante, así como los resultados para identifi-
car experiencias exitosas y fortalecerlas; es así que el Tribunal Electoral del 
Estado de Michoacán, la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las 
Mujeres Michoacanas y el Instituto Electoral de Michoacán, conforme a sus 
atribuciones constitucionales y legales, están obligadas a generar propuestas 
que impacten positivamente en el aumento de la participación política de las 
mujeres.

Lo anterior, como resultado de entender que la participación de las mujeres 
en la política y en la construcción de las decisiones públicas es la puerta de 
entrada para garantizar el derecho a la igualdad, y buscar el reconocimiento  
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de otros derechos humanos en las democracias actuales. De ahí la importancia de 
impulsar la participación política y la toma de decisiones de las mujeres en los 
diferentes niveles de la vida pública en Michoacán.

De aquí surge la importancia de generar condiciones reales de igualdad en 
la competencia electoral; es decir, no sólo otorgar candidaturas sino apoyar 
realmente las campañas de mujeres al igual que las de hombres con el fin de 
lograr un Congreso paritario.

De igual manera, se trata de incrementar la presencia de mujeres en espa-
cios públicos y ponderar la paridad de género con la reelección. En este sentido, 
el proceso electoral 2018 será determinante para medir el impacto de lo reali-
zado en materia de paridad de género a 64 años de la reforma constitucional 
que reconoció el voto de las mujeres en México.

1. La Paridad de género

Creemos que vale la pena extendernos en este tema para puntualizar varios 
aspectos. Mucho se ha comentado sobre la lucha incansable de la mujer por 
buscar día con día un lugar y posiciones en diversas actividades que por años 
fueron reservadas a los hombres. Hoy, a diferencia de otras fechas, existen con-
diciones medianamente favorables que permiten al género femenino ocupar es-
pacios políticos impensables en otras épocas.

Si bien es importante que dentro del contexto político electoral la ley hable 
de la obligación de la paridad en las postulaciones de los candidatos, lo cual es 
a todas luces un acierto del legislador, lo cierto es que era una cuenta pendien-
te del reconocimiento de una prerrogativa que vía Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y de la Mujer se había hecho en años anteriores.

En este sentido se equivocan quienes lacónicamente interpretan a la paridad 
de género como un derecho exclusivo al cual sólo deben acceder las mujeres. 
No es así. La paridad en el género significa que tanto hombres como mujeres 
tengan los mismos derechos y oportunidades de desempeñar una actividad o 
acceder a un cargo público en igualdad de circunstancias; significa, pues, como 
lo dijera el doctor Lorenzo Córdova, en la proporción debida, un trato igual a 
los iguales y desigual a los desiguales.

Si bien es cierto que ya se logró equilibrar la balanza en la postulación de 
los candidatos en los procesos electorales para participar en igualdad de cir-
cunstancias hombres y mujeres, la tarea está muy lejos de concluirse. Hemos 
sido testigos de que actualmente existen iniciativas para que el respeto de la 
paridad no sólo abarque los cargos de elección popular, sino también impli-
quen los cargos tanto en el Poder Ejecutivo como en el Judicial, que obviamen-
te no provienen de un proceso electivo.

Es decir, uno de los grandes retos que enfrenta la paridad de género es obli-
gar que los cargos de elección popular, y los realizados por designación y nom-
bramiento directo, sean ocupados en partes iguales tanto por hombres como 
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por mujeres. Ello implica que debe existir el mismo número en la medida de lo 
posible de hombres y de mujeres en las Secretarías de Estado, en las Direcciones 
Administrativas y de Organismos Públicos, en los Juzgadores y Magistrados del 
Poder Judicial y de los órganos jurisdiccionales, y —¿por qué no?— también en 
las gubernaturas de los estados.

Esta fórmula no sólo debe abarcar al sector público; también debe alcanzar 
a las posiciones de la iniciativa privada en las universidades, corporaciones y 
empresas, y en los diversos espacios que sean de carácter privado y que impli-
quen un servicio a la ciudadanía.

De manera inexorable, la paridad de género también abarca el núcleo fami-
liar. Es importante que en el seno de los hogares se inculque la obligación por 
igual de participar en las actividades de la casa, y la corresponsabilidad en la 
atención de los quehaceres domésticos y a los hijos, así como el compromiso de 
aportar económicamente a los gastos familiares y del hogar.

El diseño del nuevo género de las legislaciones debe ir direccionado en ese 
sentido: generar verdaderas condiciones de igualdad en las diversas actividades 
tanto para las mujeres como para los hombres, independientemente del sector 
público o privado.

2. otros CaMPos de refLexión

Otro punto importante para mencionar es que a partir de 2014 se integró 
la figura de candidatos independientes que resalta aún más la participación 
democrática.

El 2017 el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán expidió la 
convocatoria para que los ciudadanos interesados participen en el proceso de 
registro para contender como aspirante a candidaturas independientes a un car-
go de elección popular. Posteriormente, del 2 de enero al 19 de febrero de 2018 
se llevó a cabo las diversas etapas que debieron cumplir los aspirantes: a) presen-
tación de solicitudes de los ciudadanos interesados en obtener su registro como 
aspirantes a candidatos independientes a un cargo de elección popular; b) emi-
sión por el Consejo General de los acuerdos definitivos relacionados con el regis-
tro de aspirantes a candidaturas independientes; c) plazo para la obtención de 
respaldo ciudadano para Diputados y Ayuntamientos, y d) etapa de declarato-
ria de aspirantes a candidatos independientes de las elecciones de diputados de 
mayoría relativa y planillas de ayuntamientos.

Para el respaldo ciudadano, en diputaciones locales deberán contar con el 
respaldo del dos por ciento de la lista nominal, al corte del 31 de diciembre del 
año previo a la elección, que deberá ser distribuido en ese mismo o mayor por-
centaje en al menos tres cuartas partes de los municipios que componen el 
Distrito cuando así proceda. En el caso de planillas de aspirantes a Ayunta-
mientos, deberán contar con el respaldo del dos por ciento de la lista nominal, 
al corte del día 31 de diciembre de 2017.
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En cuanto al registro de electores, seccionamiento y casillas, el Padrón y 
Lista Nominal, con corte al 8 de septiembre de 2017, se integra de la siguiente 
manera:

Padrón Electoral 3,402,429

Hombres 1,633,187

Mujeres 1,769,242

Lista Nominal 3,337,507

Hombres 1,598,747

Mujeres 1,738,760

En cuanto a rangos de edad en Lista Nominal:

Años Número Porcentaje

De 18 a 24 548,636 16.45%

De 25 a 65 2,348,011 70.34%

65 o más 440,860 13.21%

En esta elección la proyección de Mesas Directivas de Casilla para instalar 
en el Estado es de 6005.

Otra forma de participación ciudadana es como Observadores Electorales.
También es importante mencionar en este apartado los medios de impugna-

ción a nivel local. La Ley de Justicia en Materia Electoral y Participación Ciu-
dadana del Estado de Michoacán de Ocampo tiene por objeto resolver las 
controversias emanadas de los procesos electorales y, en su caso, de los proce-
dimientos de participación ciudadana previstos en la Constitución Local, así 
como de la elección de autoridades indígenas, conforme a sus normas, procedi-
mientos y prácticas tradicionales, con pleno respeto a los derechos humanos.

El sistema de medios de impugnación se integra por:
a) Recurso de revisión, para garantizar la legalidad de actos, acuerdos o 

resoluciones de los consejos distritales y municipales del Instituto Electoral de 
Michoacán;

b) Recurso de apelación, para garantizar la legalidad de actos, acuerdos o 
resoluciones del Instituto Electoral de Michoacán;

c) Juicio de inconformidad, procederá para impugnar las determinaciones 
de las autoridades electorales que violen normas constitucionales o legales, en 
la etapa de resultados y de declaraciones de validez; y,

d) Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.
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Asimismo, establece las nulidades en materia electoral estatal, las cuales 
comprenden:

• De la nulidad de la votación recibida en casilla.
• De la nulidad de la elección y de los procesos de referéndum o plebiscito.
• De la nulidad de las elecciones.

III. REFLEXIONES SOCIALES

Más que la voluntad de la ciudadanía manifestada con su voto en las urnas 
y el respeto pleno a los ganadores, la importancia de las elecciones para la vida 
democrática del país radica en que, como ya hemos dicho, la participación de 
la ciudadanía es señal del buen funcionamiento de la democracia verdadera, 
además de legitimar al propio sistema político.

Vale recalcar el reto fundamental de recobrar la confianza de las institucio-
nes, y la elección del próximo 1 de julio los electores mexicanos tenemos la li-
bertad de ejercer el sufragio con la garantía de que hay una institución —en el 
caso particular que referimos es el Instituto Electoral de Michoacán— a la que 
le concierne organizar y velar por el buen desarrollo del proceso electoral.

Al Instituto Electoral de Michoacán, en coordinación con el Instituto Na-
cional Electoral, desde lo administrativo, y a las autoridades jurisdiccionales 
local y federal, revisando los actos con perspectiva de legalidad y convenciona-
lidad; a las demás autoridades involucradas en el proceso y, sobre todo, a los 
ciudadanos, nos corresponde hacer la tarea de ser todos los garantes de que la 
jornada electoral del próximo año se desarrolle en calma y transparencia, como 
ha sido en los anteriores procesos.

Esta obligación corresponde también desde luego a los institutos políticos 
representados por los partidos. Por ello, es imperativo reiterar el llamado sobre 
la importancia de que los ciudadanos y las ciudadanas participen en esta elec-
ción acudiendo a votar para rechazar la idea inoportuna de quienes de manera 
irresponsable hablan de una crisis institucional de los órganos electorales.

En estos momentos, tal como lo dejó en evidencia el reciente temblor que 
sacudió al país hace más de un mes, la ciudadanía en México atraviesa por un 
complejo proceso de reconfiguración y construcción, que por desgracia se ca-
racteriza por la desconfianza entre las personas y de éstas hacia la autoridad. 
Ejemplo de ello es que en el más reciente «Informe país sobre la calidad de la 
ciudadanía en México» (2015)18 la mayoría de los encuestados considera que  
la ley se respeta poco o nada, lo cual va en contra de un Estado de derecho 
eficaz y, en este sentido, su respeto se relaciona con la percepción que los ciu-
dadanos tienen del sistema de justicia.

18 http://portalanterior.ine.mx/archivos2/s/DECEYEC/EducacionCivica/Resumen_Ejecutivo_ 
23nov.pdf
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De allí que sea necesario que desde el primer momento del proceso electoral 
se manifieste nuestra confianza en el correcto cumplimiento de la ley, particu-
larmente de la autoridad y las instituciones en aras de contar con un Estado de 
derecho consolidado.

Una segunda reflexión social que hago es sobre la participación ciudadana, 
que en los tiempos actuales se manifiesta de diversas maneras. Cifras recopila-
das en el “Informe país” de 2015 señalan que los niveles de participación electoral 
en México son comparables, o incluso mayores, que los de algunas democracias 
consolidadas como Francia, Estados Unidos, España, Canadá o Reino Unido, 
sólo superadas por países como Alemania y Argentina.

Por eso debemos frenar cualquier tendencia a la alza del abstencionismo 
ocasionado, parece, por el descrédito de las instituciones políticas —particular-
mente los partidos políticos— y, por contrario, recuperar la confianza que los 
ciudadanos tienen en aquéllas.

1. un reto Más: La PosibiLidad  
de unas eLeCCiones extraordinarias

Para englobar los retos que implica a estas alturas agrego una reflexión 
sobre las elecciones extraordinarias como una incidencia probable y que, como 
tal, se convierte en un reto más que visualizar en un proceso electoral. Al menos 
en Michoacán, llevamos dos procesos consecutivos en los que hemos tenido que 
realizar elecciones extraordinarias y, por experiencia, sabemos el costo econó-
mico y político que implica, sobre todo para enfrentar las suspicacias que sur-
gen de varias formas y desde las dudas que propicia una emergencia como ésta 
entre la propia ciudadanía.

Mucho se ha discutido sobre la pertinencia de las elecciones extraordina-
rias. Algunos alegan el gasto excesivo que ello conlleva, lo cual se acentúa en 
los lugares en donde existen problemas financieros; otros alegan que se genera 
inconformidad e inestabilidad social; y otros tantos discuten sobre el retraso en 
la toma de decisiones en las políticas públicas, debido a la inestabilidad en el 
ejercicio de la función, dada la multiplicidad de personas que representan a la 
autoridad.

Una de las razones que más pesan en este ejercicio es la afectación al bolsi-
llo de los ciudadanos, ya que a final de cuentas esta medida trae como conse-
cuencia inmediata la erogación de un recurso público que, como señalan 
algunos, bien puede destinarse a un gasto prioritario. Pero existe una causa 
también de disentimiento, que es la sanción a la persona o partido político que 
ocasionó la nulidad de la elección.

Nuestra legislación —llámese federal o local—, ha tratado de equilibrar la 
balanza al prohibir al responsable de la nulidad volver a participar en las elec-
ciones extraordinarias como medida preventiva y coercitiva, y tratar de paliar 
las malas prácticas durante el proceso electoral que pueden traer como conse-
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cuencia la inconformidad ciudadana y el desencanto en los actores que partici-
pan en los procesos electorales.

Tenemos casos como las elecciones extraordinarias en Colima, que tuvieron 
una erogación aproximada de 28 millones de pesos; en Tabasco con una eroga-
ción calculada de más de 30 millones; en Huimilpan en Querétaro, que generó 
un costo de casi 4 millones; en Tapilula, Chiapas, que tuvo una erogación míni-
ma por el orden superior al millar; en Tixtla de Guerrero, con un costo cercano 
a los 7 millones; la elección federal en Aguascalientes con un costo ponderado 
de casi 2 millares; y en el Estado de México, en el municipio de Chiautla, que 
será cercana al millón de pesos, entre otras.

En el caso de Michoacán las elecciones extraordinarias en Sahuayo e Hidalgo 
implicaron un desembolso de un poco más de 30 millones de pesos.

Otro elemento importante que debemos tomar en consideración es que  
—según reportes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación— 
las causas de nulidad de la elección obedecen en gran parte a infracciones a la 
norma generadas por los candidatos que ganaron la contienda, o porque sus 
partidos políticos o gobiernos emanados de ellos llevaron a cabo prácticas des-
leales que, a criterio de la autoridad jurisdiccional, violaron los principios rec-
tores y constitucionales de la elección.

Ahora bien, la pregunta obligada en este caso es saber qué medidas se 
deben tomar, y que éstas sean lo suficientemente justas y permitan, por una 
parte, reducir las erogaciones económicas que implica una elección extraordi-
naria, y por otra parte sancionar realmente al culpable de la nulidad de la 
elección y —¿por qué no?— evitar en la medida de lo posible la celebración de 
otra elección.

Una medida importante que pudiesen reflexionar nuestros legisladores es la 
instrumentación de un mecanismo legal en el que el candidato que haya queda-
do en segundo lugar en la elección sea quien pase a tomar el cargo de candida-
to electo y desempeñe la función del cargo. Con ello se evitarían las elecciones 
de carácter extraordinario; se reducirían considerablemente las erogaciones eco-
nómicas; se evitarían en la medida de lo posible disgustos y conflicto sociales; y 
se sancionaría de manera efectiva a quien haya sido responsable de la nulidad, 
implicando también a su partido político y funcionario de quien recibió el apoyo, 
en su caso.

Esta medida, claro está, debe colmar determinados requisitos. Me explico: 
debe especificarse el tipo de elecciones (gobernador, diputados o ayuntamien-
to); deberá ser aplicable sólo en caso de nulidad de elección; ésta —la nulidad— 
debe ser generada por una o varias faltas generadas por el candidato que 
obtuvo el triunfo en la elección; la diferencia entre el primer lugar —quien 
ocasionó la nulidad— y el segundo deberá de ser de no más de tres puntos entre 
ellos y, además, el segundo lugar en la elección no deberá haber sido sanciona-
do por prácticas similares al primer lugar que haya ocasionado la nulidad, entre 
otras más.
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IV. CONCLUSIÓN

Desde una perspectiva local, no sólo al Instituto Electoral de Michoacán, 
sino a todos los actores electorales (candidatos, funcionarios de gobierno, co-
municadores y académicos, entre otros), le corresponde velar porque sigamos 
teniendo elecciones libres y democráticas como corresponde a cualquier país 
con miras de futuro y de beneficio social.

En el proceso electoral que se avecina aspiramos a que la contienda electo-
ral se destaque por su competitividad y por la legitimidad de sus resultados y 
que de ellos surja un liderazgo claro y oportuno, consistente y corresponsable 
con quienes lo eligieron y aun con quienes no lo eligieron.

Aquí conviene resaltar el hecho de que uno de los aspectos más importantes 
de nuestra democracia es la legitimación y legalidad de nuestros gobernantes. 
En otras palabras, no sólo es importante que ganen, sino que su triunfo se haya 
forjado desde el respeto mismo a la ley; pero también que éste sea reconocido 
por la sociedad, principalmente por quienes participaron en la contienda, ade-
más por los adversarios políticos.

Mientras la legalidad implica ceñirse a la ley, la legitimación requiere del 
reconocimiento de la sociedad de quien legalmente haya ganado un proceso 
electoral para ocupar un cargo público. Esto no significa nada más reconocer el 
triunfo, sino reconocer también la calidad que ostenta el servidor público que 
desempeña la función y respaldar en la medida de lo posible todas sus decisio-
nes y actividades, siempre y cuando éstas —las acciones— sean buscando el 
beneficio de la generalidad.

Otro aspecto a resaltar es que la legitimidad no es un acto unilateral; es 
decir, no significa solamente que la sociedad reconozca a la autoridad: también 
requiere que el nuevo funcionario público —a través de la congruencia, la inclu-
sión y sus actos, día con día— genere la confianza de la ciudadanía y su simpa-
tía por las decisiones que se toman que, lejos de ser populistas, vayan dirigidas 
a generar verdaderos beneficios colectivos y resuelvan demandas sociales que 
permitan acceder a mejores condiciones de vida.

La legitimación, pues, exige del triunfador una actitud incluyente en los 
cargos públicos, a los adversarios políticos, como se dice coloquialmente “no 
quererse comer solo el pastel”, y también que sepa trabajar con ellos. El ejerci-
cio de la función pública no requiere de colores sino de esfuerzos en conjunto, 
ajenos de la ideología y simpatía partidista o independiente; el interés público 
no es un tema partidista ni ideológico, es un esfuerzo cotidiano del servidor de 
tomar decisiones y acciones tendentes al beneficio colectivo.

Es una verdad de Perogrullo que cada proceso electoral vivimos etapas que 
demuestran todo lo contrario; en un mismo estado, en una misma elección, 
quienes ganan en un municipio, distrito o en la entidad, demandan que el per-
dedor asuma actitudes de reconocimiento al triunfo, extendiéndolo a su partido 
político y simpatizante. El problema se acentúa cuando el que ganó la contienda, 
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en otro territorio del mismo estado, perdió y desconoce el triunfo de quien le 
demanda el reconocimiento de su propio triunfo y, más aún, cuando el tema 
abarca las diputaciones federales, senadurías y la Presidencia de la República.

Me explico: se trata de que desaparezcan actitudes tipo: “quiero que los 
demás reconozcan mi triunfo, pero cuando pierdo no reconozco el triunfo de 
los demás”; o “exijo un cheque en blanco de mi triunfo, pero no quiero darlo 
a quien ganó en otra elección, en la cual perdí”; y “demando como perdedor 
espacios y concertaciones a quien obtuvo el triunfo; pero no quiero dar lo mis-
mo cuando el triunfo me favorece”.

Volviendo al tema de lo jurídico, desgraciadamente el cuerpo normativo  
no ayuda mucho en este aspecto, porque primeramente son reglas no escritas; no 
existe un código o norma de ética en la función pública que obligue a alguien a 
asumir esta conducta. Por otro lado, no hay una verdadera cultura cívica en la 
cual admitamos con dignidad la derrota y seamos gentiles en el triunfo.

Desde el diseño de la propia ley, los periodos que median entre los resul-
tados electorales y la cadena impugnativa y toma de posesión del cargo son 
tortuosos y exageradamente largos. En el caso de las pasadas elecciones en 
Michoacán, el periodo que medió del día de la elección (7 de junio del 2015) a 
la fecha de toma de protesta de quienes obtuvieron el triunfo (1o. y 15 de sep-
tiembre, y el 1o. de octubre) fue de casi tres meses, en el menor de los casos, y 
cuatro, en el peor; ello no favoreció de manera alguna a generar un clima de 
civilidad en el electorado y los actores políticos.

Es decir, el periodo que media entre una jornada electoral y la toma de 
posesión de los servidores públicos es muy largo, y ello se debe a que la cadena 
impugnativa es compleja y extensa; esto sin dejar a un lado las elecciones ex-
traordinarias, que tal pareciera que son los escenarios ideales para aumentar las 
tensiones y diferencias entre los candidatos, los partidos políticos y la sociedad; 
aún y cuando en la mayoría de los casos la postura que tomaron quienes partici-
paron, en ésta y otras entidades, fue madura —de no impugnación—, trayendo 
consigo certidumbre política en la comunidad.

Una de las propuestas de solución a lo expuesto es generar una normativa 
que tome estos principios y reglas no escritas en la política, de saber ganar y 
perder, y obligue a los candidatos y partidos ganadores y perdedores a asumir 
verdaderas conductas de civilidad política, en beneficio de la comunidad; o sea, 
imponer una conducta de legitimidad a los ciudadanos y participantes en la 
contienda y de inclusión en gobiernos verdaderamente de coparticipación.

Otra propuesta más es la reducción de los tiempos que median entre la 
jornada electoral y la toma de posesión de los candidatos, que éstos sean más 
cortos, lo que implica que necesariamente la cadena impugnativa se reduzca 
considerablemente, sin trastocar los derechos de los interesados.

Y otra más es llevar a cabo el diseño de políticas públicas que rebasen los 
periodos de ejercicio de gobierno de los servidores, y que sean compromisos  
a seguir, independientemente de la extracción ideológica o partidista que llegue 
al poder.



640 PARA LEGITIMAR LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL 2018

Visto en este contexto de una reconciliación con la ética y el respeto —una 
cultura cívica en toda la extensión de la palabra—, el reto mayor en el proceso 
electoral es que las diversas instituciones implicadas, más los organismos autó-
nomos y organizaciones de la sociedad civil, aprovechemos estas elecciones 
para impulsar un proyecto interesante que contribuya a elevar la cultura políti-
ca y el ejercicio de derechos en nuestra sociedad.

Se trata, como dijimos al principio, de recuperar el diálogo con la ciudada-
nía, de acortar el distanciamiento que ha separado sustancialmente a la clase 
política de los ciudadanos con el escepticismo con el que éstos han tratado a 
aquélla; y, consiguientemente, la clase política, los gobiernos y los partidos po-
líticos deberán corresponder convenciendo a los ciudadanos y vencer su cre-
ciente apatía política con buenas acciones y mejores argumentos.

Puedo decirles que el instituto Electoral de Michoacán es resultado de años 
de lucha y de búsqueda por consolidar una institución que dé certeza a los pro-
cesos electorales; y es por esta lucha y compromiso que hacemos un llamado 
general a cumplir con la ley y a participar activamente en un marco de civilidad 
y concordia.

Michoacán se merece un proceso electoral limpio, justo y equitativo. Es 
tarea de todos los que estamos involucrados cumplirle con creces. Por el bien 
de la democracia.
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CIUDADANÍA, INSTITUCIONES ELECTORALES  
Y PARTIDOS POLÍTICOS

Jacinto Herrera Serrallonga

I. INTRODUCCIÓN

El tema de la representación, gobierno y ciudadanía, siempre ha sido una 
cuestión a debate, debido a que los valores, costumbres e ideas que componen 
a una sociedad se transforman. El empoderamiento de la ciudadanía a través 
del diálogo, del debate y la pluralidad han sido condiciones que van en aumen-
to alrededor del mundo.

En este sentido, cuando se habla sobre el proceso de democratización en las 
últimas décadas, es importante mencionar aquel que surgió a partir de los años 
setenta, tras el golpe de estado al dictador Marcello Caetano en Portugal, al 
cual el politólogo Samuel P. Huntington denominó “La tercera Ola”;1 ya que, 
a partir de este momento, distintos países comenzaron a tener brotes democrá-
ticos que tenían como característica la caída de las dictaduras y el paso a elec-
ciones libres y competitivas.

Sumado a esto, el papel de los ciudadanos tuvo una mayor importancia y el 
activismo social era un común denominador en las calles ante el encono hacia 
los representantes y gobernantes. Por ello, la interacción y la integración de la 
ciudadanía en los asuntos públicos fueron clave para erosionar las expresiones 
de autoritarismo de los gobiernos en turno. En este sentido, es necesario subra-
yar lo que el destacado sociólogo, Larry Diamond, menciona sobre el papel de 
la ciudadanía en los asuntos de la comunidad, y cómo la cohesión social termi-
na por producir procesos de democratización, además de abordarse un punto 
muy importante, como lo es la legitimidad:

Para ser estable, la democracia debe ser considerada legítima por el pueblo; la gen-
te debe pensar que esa es la mejor y más apropiada forma de gobierno para su so-
ciedad. En realidad, como se basa en el consentimiento de los gobernados, la 

1 Hungtinton P. Samuel, La Tercera ola, La democratización a finales del siglo XX, Paidós, 
1994, p. 17.
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democracia depende de la legitimidad popular mucho más que cualquier otra forma 
de gobierno.2

Ideas como las antes mencionadas demuestran la visión global y el tránsito 
que ha tenido la democracia alrededor del mundo. Si no existe un consenso 
mínimo en cuanto a quién nos representa, probablemente el gobierno y sus 
órganos de decisión terminarían por fragmentarse. Asimismo, es importante 
referir, la adhesión de elementos como la deliberación política, la capacidad de 
decisión y participación en los asuntos públicos en la consolidación de la demo-
cracia y su concatenación con los derechos humanos.

En este sentido, desde una perspectiva latinoamericana, el jurista Jorge Car-
pizo, ha desentrañado la importancia de un régimen democrático, como un siste-
ma político que se distingue por la promoción de los derechos humanos:

Las dictaduras, gobiernos autoritarios o militares no constituyen sistemas presiden-
ciales sino autocracias. Los sistemas presidenciales únicamente se pueden discutir y 
analizar en el marco de los regímenes democráticos. Las autocracias son algo dife-
rente, son la negación de la libertad y de los derechos humanos; en una palabra, de 
la dignidad humana.3

Esta reflexión es pertinente, ya que la relación de los derechos humanos y 
libertades para dar como resultado esa legitimidad, son un rasgo de los sistemas 
democráticos. Por el contrario, se clasifica como un autoritarismo, un represen-
tante emanado de un régimen en el que las ideas, expresiones, la ausencia de 
una oposición y la voluntad del ciudadano no se ven reflejado en las urnas. 
Incluso, el Doctor en Derecho, Víctor Pavón, menciona como esta distribución 
del poder termina por afectar la propiedad privada y la libertad cómo es el caso 
de países autoritarios como Venezuela y Cuba.4

Adicionalmente, es necesario reconocer la manera en la que se ha extendido 
dentro de los países democráticos la idea de que el nivel de educación y calidad 
de vida, están estrechamente vinculados con el fortalecimiento y la consolida-
ción del Estado. Por ejemplo, el maestro en Ciencias Sociales, Agostino Cons-
tantino menciona que:

Una de las tesis más comúnmente aceptadas es que el respeto y cumplimiento de los 
derechos humanos están asociados positivamente al nivel de desarrollo del país en 
cuestión. La explicación propone que la abundancia relativa es determinante para 

2 diaMond, Larry, “Tres paradojas de la democracia”, en L. diaMond y M. F. PLattner 
comps, El resurgimiento global de la democracia, México, UNAM, 1993, p. 90.

3 CarPizo, Jorge, Concepto de democracia y sistema de gobierno en América Latina, Boletín 
Mexicano de Derecho Comparado, vol. XL, núm. 119, 2007, p. 329, http://www.redalyc.org/ar 
ticulo.oa?id=42711903

4 Pavón, Víctor, La cubanización de Venezuela, Washington, El Cato Institute, 17 de agosto 
de 2017, https://www.elcato.org/la-cubanizacion-de-venezuela.



PARA LEGITIMAR LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL 2018  Herrera 645

el cumplimiento de los derechos, pues provee de los recursos necesarios y además 
disminuye la conflictividad política (asociada a la escasez).5

De esta manera, nos damos cuenta que la democracia, no solo requiere de 
un proceso de legitimación, derivado del ejercicio de los derechos reconocidos 
por el Estado, también es necesario que existan condiciones estructurales, en 
donde la desigualdad y la pobreza no constituyan factores que inhiban la parti-
cipación ciudadana en la construcción de la democracia. Por otro lado, algunos 
autores han vinculado a la legitimidad con la ciudadanía y la nacionalidad, 
como el Doctor en Ciencias Políticas, Guillermo O’Donnell, cuyo efecto consti-
tuye un factor preponderante en la toma de decisiones para poder llevar a cabo 
una democracia efectiva:

La ciudadanía tiene dos caras: 1) por un lado, tenemos que examinar que la ciuda-
danía está implicada por el régimen democrático y por los derechos que éste asigna 
a los/as ciudadanos/as, especialmente los derechos participativos de votar, ser elegi-
do o elegida y en general tomar parte en diversas actividades políticas. 2) La otra 
cara de la ciudadanía —derivada de la nacionalidad— es un estatus adscriptivo, 
atribuido antes de cualquier actividad o acción voluntaria, por el hecho de pertene-
cer, ya sea jus solis o por jus sanguinis, a la nación.

Lo anterior significa que el proceso de democratización tiene como eje prin-
cipal, sentirse reconocido y tomado en cuenta para participar en el desarrollo 
de los mecanismos y procedimientos de un modelo democrático. Por tal moti-
vo, al ser un tema multifactorial cómo la ciudadanía se concibe representada, es 
que entonces adquiere relevancia generar distintas estrategias transversales de 
integración, en donde todas las opiniones sean tomadas en cuenta.

Otro punto importante que es necesario destacar, es el de las instituciones 
electorales. Estas se han erigido como las responsables de garantizar que los 
procesos de representación sean auténticamente democráticos. En este sentido, 
el politólogo italiano, Giovanni Sartori ha referido la importancia del sistema 
electoral como un elemento distintivo de la democracia:

El principio de la democracia —la democracia liberal— ha de definirse como un 
sistema político basado sobre el poder popular, en el sentido que la titularidad del 
poder pertenece al demo, mientras que el ejercicio del poder es confiado a los repre-
sentantes periódicamente elegidos por el pueblo. Por consiguiente, en términos de 
ejercicio el poder popular se resuelve en gran medida en el poder electoral.6

El poder electoral, es aquel canal donde la ciudadanía hace efectiva su vo-
luntad por medio de reglas previamente establecidas en las que no solamente 

5 Costantino, Agostina y CantaMutto, Francisco, “Modelos de desarrollo y realización 
de derechos en América Latina”, en ansoLabeHere, Karina; Francisco vaLdés-ugaLde y Daniel 
vázquez, Entre el pesimismo y la esperanza: los derechos humanos en América Latina, México, 
FLACSO México, 2015, p. 182.

6 sartori, Giovanni, Democracia, Elementos de teoría política, Madrid, Alianza, 1992, p. 42.



646 PARA LEGITIMAR LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL 2018

exista la posibilidad de elegir, sino también de poder ser elegido. Por ello, cuan-
do se habla de avance de la democracia en México, es necesario subrayar la 
forma en la que el sistema electoral mexicano, a través las instituciones electo-
rales ha incidido y el camino que han tomado los procesos electorales. Acadé-
micos y especialistas en derecho como Pedro Salazar y José Woldenberg, 
mencionan que desde la creación del entonces Instituto Federal Electoral en la 
reforma electoral de 1989-1990, México ha dado un salto indiscutible en ma-
teria de organización electoral.7

Este acontecer, derivó en un cambio en el escenario político, la cultura ciu-
dadana y la creación de nuevos lineamientos y disposiciones político-electora-
les. De esta manera, en función de los cambios antes mencionados, y sumado a 
una serie de reformas como la Reforma Electoral del 2014, es como hoy en día 
se pretende fortalecer esa relación de estructura jurídica, régimen político y 
sistema de partidos que el Maestro en Derecho, Marcos Ramos Osorio,8 men-
ciona para que la representación popular sea cada vez más legítima.

Las elecciones presidenciales del 2018, adquieren un papel vital en la ruta 
de la construcción democrática ya que serán las elecciones más grandes en la 
historia del país. En este sentido, son 30 estados los que tendrán elecciones 
concurrentes, en donde organizar el proceso electoral bajo los principios de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetivi-
dad, constituye el trabajo de colaboración y responsabilidad más grande entre 
las distintas autoridades electorales.

En el estado de Puebla habrá elecciones concurrentes y al igual que otros 
nueve estados tendrá elecciones a la Gubernatura. El Organismo Público Local 
(OPL) tiene un papel fundamental para llevar a cabo este proceso, ya que con-
serva la función estatal de organizar las elecciones locales, en donde se incluye 
la elección de Gubernatura del Estado, Diputaciones locales y miembros de 
los Ayuntamientos. Además, entre sus atribuciones se encuentra “desarrollar 
y ejecutar los programas de educación cívica en la entidad que corresponda y 
orientar a los ciudadanos en la entidad para el ejercicio de sus derechos y cum-
plimiento de sus obligaciones político-electorales”.9 Esto representa una gran 
tarea de impulsar la cultura democrática, participación ciudadana y la promo-
ción de la ciudadanía como agentes de un cambio informado en la construcción 
de la democracia.

Finalmente, es importante destacar el papel de los partidos políticos. En 
este sentido, el Doctor en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales, Víctor Hugo Martínez López, hace una la reflexión sobre 

7 WoLdenberg, José, et al., La mecánica del cambio político en México. Elecciones, parti-
dos y reformas. México, Cal y Arena, 2000, p. 249.

8 raMos, Marcos Osorio, Teoría Política y Derecho Electoral, México, El porvenir Jurídico, 
1998, p. 124.

9 Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, artículo 104.
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cómo nacen los procesos de transformación y construcción de las democracias 
modernas:

Los partidos son un fenómeno contemporáneo. Sus antecedentes no van más allá de 
la segunda mitad del siglo XIX. Para Duverger los partidos “en el sentido moderno 
de la palabra no existen antes de 1850”. Para Weber “los partidos son hijos de la 
democracia, del derecho —aprontado la víspera del siglo XX— de las masas al 
sufragio”.10

Esto es importante matizar, pues uno de los elementos que se constituyeron 
como la arteria del cambio democrático en México, fueron sin duda alguna los 
partidos políticos. Si bien, a pesar de que su funcionamiento ha estado condi-
cionado al marco legal, los representantes que han surgido de espacios, no han 
solucionado de manera efectiva las demandas sociales, por lo que es factor de 
desacreditación ante la ciudadanía. Es por ello, que han perdido legitimidad y, 
por lo tanto, se ha visto reflejado a través del abstencionismo en las últimas 
elecciones.

Es importante agregar el papel que tendrán los jóvenes en las próximas 
elecciones de 2018. La generación denominada millennials, aquellos jóvenes 
nacidos a partir de 198211 y que han crecido en la era digital, hoy representa un 
gran porcentaje votantes, sin embargo, se sienten decepcionados de la política y 
poco o nada identificados con los partidos políticos.

De esta manera, una de las principales tareas entre las instituciones electo-
rales será recuperar la confianza de la ciudadanía para que en las próximas 
elecciones se tenga la legitimidad idónea para consolidar de manera concreta 
nuestra democracia. Si bien es una tarea complicada debido a que es un proce-
so de construcción social que requiere tiempo, se pueden sentar las bases para 
generar un cambio efectivo.

Por ello, es que estas elecciones representan más que un reto, una oportuni-
dad para reivindicar la materia electoral que se ha visto mermada en los últimos 
años y que pueden afectar de forma negativa el sistema democrático.

Por lo anterior, en este documento se menciona la relación y pertinencia de 
las instituciones electorales, la ciudadanía y los partidos políticos a fin de ga-
rantizar la legitimidad en las próximas elecciones presidenciales del 2018.

En la primera parte se hablará sobre democracia, legitimidad y el papel de 
la participación ciudadanía. La segunda parte abordará el papel de las institu-
ciones electorales, la cultura cívica y la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 
2017-2023 (ENCCIVICA). La tercera parte mencionará el valor de los partidos 

10 Martínez, Víctor, Partidos políticos: un ejercicio de clasificación teórica, Perfiles Lati-
noamericanos, no. 33, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 2009, p. 45, en: http://www. 
redalyc.org/articulo.oa?id=11511582002

11 HoWe, Nail, Millennials Rising, New York, Vintage Book a Division of Random House, 
2000, p. 4, en: https://books.google.com.mx/books?id=To_Eu9HCNqIC&lpg=PP1&dq=millennia
ls&pg=PA4#v=onepage&q=millennials&f=true
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políticos y las campañas electorales para incentivar la participación ciudadana. 
Como apartado final, se hablará de cómo se interrelacionan ciudadanía, insti-
tuciones electorales y partidos políticos para aspirar a unas elecciones legítimas 
y auténticamente democráticas.

II. CIUDADANÍA

1. deMoCraCia

La democracia ha sido objeto de estudio por politólogos, sociólogos, juris-
tas y especialistas. La exigencia de apertura política, así como los medios para 
generar un cambio en las estructuras políticas y sociales han puesto en eviden-
cia la imposibilidad de establecer un concepto uniforme. Por ejemplo, el escritor 
y politólogo, Giovanni Sartori, menciona que la noción de democracia social es 
planteada por Tocqueville en su “Democracia en América”, y destaca:

Al visitar los Estados Unidos en 1831, Tocqueville fue sorprendido sobre todo por 
un “estado de la sociedad” que Europa no conocía. Recuérdese que en el nivel del 
sistema político los Estados Unidos se declaraba entonces una república y todavía 
no una democracia. Y por lo tanto Tocqueville percibió la democracia americana 
en clave sociológica, como una sociedad caracterizada por la igualdad de condicio-
nes guiada predominantemente por un “espíritu democrático”.12

Por lo anterior, es necesario mencionar cómo las condiciones sociales y la 
coyuntura en Estados Unidos terminó por impulsar un sistema aún más avan-
zado que en Europa. Esta conquista en términos de la construcción del Estado 
de Derecho y la incipiente democracia, está muy apegada al de la cohesión so-
cial y un sentido de nacionalismo, conservado hasta nuestros días. En este sen-
tido, los especialistas en Derecho, Sandra Serrano y Daniel Vásquez coinciden 
que “un buen ejemplo para mostrar los límites de la democracia representativa 
lo encontramos en el desarrollo realizado por Roberto Gargarella (1995, 1996, 
2006, 2010, 2012 y 2013). Para él, el nacimiento del gobierno representativo 
radica en Estados Unidos, en el Congreso Constituyente de 1787”.13

Esta nueva clase de vínculos e instituciones que permean en las democracias 
contemporáneas, demuestran la injerencia y el papel de la ciudadanía ante las 
esferas que tradicionalmente han permanecido en el círculo político. Posterior-
mente, la democracia moderna ha ido evolucionando, diversificándose y ade-
cuándose en cada país. Hoy, nos encontramos con distintas formas de entenderla 

12 sartori, Giovanni, Democracia, Elementos de teoría política, Madrid, Alianza, 1992,  
p. 29.

13 serrano, Sandra y vázquez, Daniel, La postura del Ecuador frente al proceso de forta-
lecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Pensamiento Propio, núm. 37, año. 18, 
2013, p. 9.
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e interpretarla, ante la complejidad en que ha devenido su estudio. Así pues,  
un concepto ampliamente aceptado es el utilizado por el economista Joseph 
Schumpeter:

La democracia es un método político, es decir, un cierto tipo de concierto institu-
cional para llegar a las decisiones políticas —legislativas y administrativas y por ello 
no puede constituir un fin en sí misma, independientemente de las decisiones a que 
dé lugar en condiciones históricas dadas.14

Dentro de este sentido aspiracional, la democracia es la forma más idónea 
de gobierno y régimen, pues permite la toma de decisiones a través de un con-
senso, por eso es que se adapta a las circunstancias y contextos en el que se 
desarrolle. Cuando se hace una re-introspección y se estudia esta evolución, nos 
damos cuenta que ha sido un esfuerzo internacional gradual que ha tomado 
tiempo, sin embargo, es necesario continuar con el diálogo, una cultura cívica 
acompañada de propuestas viables, a fin de que sea un logro aterrizar la demo-
cracia en cada Estado.

En México, el proceso para la lograr la democracia fue algo tardío. Cuando 
en algunos países el ideario democrático ya se había consolidado, en México se 
terminaba una dictadura y se empezaban a realizar elecciones plenas y de ma-
nera periódica a partir del año 1911.

Sin embargo, el hecho de que se realizaran elecciones, no significaba que 
estas fueran auténticamente libres o legitimas dado que no había una compe-
tencia u oposición real, a través de la cual se sometieran a discusión distintas 
propuestas para el desarrollo del país.

Si bien, hubo periodos de crecimiento económico sostenido, también exis-
tieron distintos episodios oscuros en los cuales los derechos humanos se vieron 
mermados ante la deficiencia en la calidad de la democracia; como la exclu-
sión del derecho a las mujeres a votar o ser votadas (como la situación de vio-
lencia política que padeció durante años Elvia Carrillo Puerto15), las limitaciones 
a la libertad de prensa o la falta de pluralidad y oposición en el gobierno.

Es importante reconocer cómo poco a poco se crearon distintas reformas 
para estandarizar y hacer frente a esta falta de representación que permeaba en 
todo el país e impedía tener una democracia fuerte.

Para arribar a un auténtico régimen democrático, fue necesario una serie de 
cambios en la materia político-electoral que permitieran una mayor apertura y 
ciudadanización en las cuestiones políticas. En el año 2000 se da una transición 
que pone fin a un mismo periodo de gobierno partidista durante 82 años en el 

14 sCHuMPeter, Joseph, Capitalismo, socialismo y democracia, Barcelona, Ediciones Folio, 
1996, pp. 311-312.

15 LóPez, Alberto, CarriLLo, Elvia, “La monja roja que logró el derecho al voto femenino 
en México”, El País, España, 8 de diciembre de 2017, en: https://elpais.com/internacional/2017/12/ 
06/mexico/1512553573_210132.html
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poder. Esto se había traducido en elecciones más competitivas, sin embargo, 
aún los partidos políticos fuertes predominaban en el poder y no se estableció 
una relación real entre instituciones y ciudadanos, por lo que es necesario re-
pensar la situación que actualmente impera en el país.

Esto no ha sido un problema exclusivo de nuestro país, como señalan Se-
rrano y Vásquez “Este fue uno de los principales problemas en la transición a 
la democracia en América Latina: tenemos alternancia en los gobiernos, pero 
no hay diferencias en la estructuración del poder. Este es uno de los elementos 
que hoy ha generado un proceso de crisis en la democracia”.16 Esta conclusión, 
nos habla de la urgencia de crear mecanismos para fortalecer la democracia, 
puesto que a pesar de que existan niveles de participación similares al de otros 
países con democracias aceptables, la desaprobación de la ciudadanía por las 
autoridades, representantes y gobernantes se mantiene en niveles deficientes.

En este sentido, garantizar la democracia a nivel estatal ha sido una respon-
sabilidad de los OPL. En Puebla, el Instituto Electoral del Estado (IEE) es el 
encargado de organizar las actividades del proceso electoral estatal.17 A nivel 
local, los cargos a elegir en los próximos comicios serán la Gubernatura, 26 
Diputaciones de Mayoría Relativa hasta 15 de Representación Proporcional, 
así como 217 Ayuntamientos.

Considero que la ingeniería electoral local, construida a través de la expe-
riencia obtenida en los últimos procesos electorales, tiene la capacidad de pro-
cesar los intereses democráticos de la sociedad y hacer frente a las próximas 
elecciones. Sin embargo, es importante reconocer que esto no sería posible sin 
la participación de las ciudadanas y los ciudadanos, quienes se desempeñan 
como los actores principales de la justa electoral.

La construcción de la democracia, requiere además una ciudadanía infor-
mada, responsable y comprometida en la realización y participación del proce-
so electoral, por ello, el éxito del proceso electoral 2017-2018 está vinculado a 
estos factores.

2. LegitiMidad

Uno de los factores importantes para modelar el ideal democrático, es la 
legitimidad. Esta se traduce en que las autoridades elegidas sean el resultado de 
una voluntad plena, que exista una respuesta a las demandas de la población y 
la presencia de un escenario de pluralidad política. Considerando lo anterior, el 
politólogo italiano, Ángelo Panebianco menciona la legitimidad, como una de 
las características más importantes de las clases político-electivas:

16 serrano, Sandra y vázquez, Daniel, La postura del Ecuador frente al proceso de fortale-
cimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Pensamiento Propio, núm. 37, año. 18, 
2013, p. 205.

17 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, artículo 3.
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Los recursos de los que disponen las clases político-electivas son esencialmente, de 
tres tipos: i) la legitimidad, es decir, el hecho de que la formula política democráti-
ca confía solo a las clases político-electivas el poder de toma de decisiones; ii) el 
control sobre presupuesto del estado y, con ello, sobre la distribución de las finan-
ciaciones indispensables para la burocracia; iii) el poder legal de limitar, modificar 
o expandir las competencias de las diversas agencias.18

Esta forma de administración de Estado, nos demuestra la importancia de 
los límites en la toma de decisiones y la legitimación de las clases políticas. Para 
lograr o consolidar este ideario es necesario repensar los hechos que han vigo-
rizado el sistema electoral. Por ello, una elección legítima se entiende aquella en 
que la ciudadanía se sienta identificada y que esté de acuerdo con los resultados 
obtenidos.

Otro punto que es importante mencionar es el como la legitimación es algo 
que muta y se transforma a través del tiempo, la cultura y las sociedades. Es 
necesario referirse a investigaciones como el Informe país sobre la calidad de la 
ciudadanía en México, ya que este trabajo de colaboración entre el Instituto 
Nacional Electoral (INE) y coordinado por El Colegio de México, refleja no 
solo elementos estadísticos de la situación de la democracia, legitimidad y ciu-
dadanía en el país, sino también discurre sobre cómo se generan y producen 
estos fenómenos:

La legitimidad de la autoridad política en los países premodernos se basaba en la 
tradición, mientras que los países modernos se basaban en la racionalidad y legali-
dad. De esta forma, una consecuencia del desarrollo económico fue el crecimiento 
de una masa de ciudadanos más informados, más críticos y con una preferencia a 
la expresión de sus gustos e ideas.19

Lo anterior, nos hace referencia en cuanto a la importancia de sumar otros 
factores para poder hablar de legitimación, como la educación, el desarrollo 
económico y los canales de información existentes. Si bien, esto se había men-
cionado con anterioridad, es importante subrayarlo porque al tomar en condi-
ción estos ejes, se puede partir y delimitar las tareas pertinentes para fomentarlos 
y poder impulsar elecciones plenas.

Esto suena una tarea complicada si se toma en consideración que para 
poder conseguirlo es necesario que se tengan elecciones libres, competitivas, 
informadas y periódicas, donde los ciudadanos estén informados sobre los dis-
tintos actores políticos, sus propuestas y sobre cómo llevar a cabo el ejercicio 
democrático.

Aspirar a esto es importante por lo que es ineludible atender distintos fac-
tores como la educación, es ahí donde las instituciones de cada Estado tienen 

18 PanebianCo, Ángelo, Manual de Ciencia Política, España, Alianza Editorial, 1996, p. 395.
19 INE. Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México, México, 2015, p. 115, en: 

http://portalanterior.ine.mx/archivos2/s/DECEYEC/EducacionCivica/Documento_Principal_ 
23Nov.pdf 
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una gran responsabilidad respecto a poder informar a sus ciudadanos y generar 
ese progreso armónico de formación ciudadana. Si no se cumplen estos elemen-
tos mínimos, difícilmente se podrá atender las necesidades democráticas de un 
país y su desarrollo quedará frenado.

Cuando se habla sobre legitimidad en nuestro país, se debe hacer un balance 
en torno a todos los cambios que han existido para llegar a la situación en la 
que actualmente se encuentra. Si bien, hoy en día se tiene distintas ofertas en 
torno a candidaturas y partidos, estas no se han traducido en información de 
mayor calidad para la toma de decisiones de la ciudadanía.

Este desencanto puede ser producto de una situación sistemática en la cual, 
durante muchos años los espacios y accesos al poder, quedaban cerrados para 
pequeños grupos y la voluntad política colectiva y los derechos ciudadanos no 
se veían reflejados.

Cuando empiezan a organizarse elecciones con instituciones electorales, se 
tenía la visión de que el acceso al poder fuera más plural y transparente, sin 
embargo, en este continuo aprendizaje es necesario también ser críticos en cuan-
to al papel de la ciudadanía en su composición. ¿Hasta qué punto son responsa-
bles las instituciones, si estas están construidas por los mismos ciudadanos? En 
este sentido, parece una paradoja, pues si no se tiene ciudadanos informados no 
se puede aspirar a tener instituciones sólidas y si estas instituciones no son lo 
suficientemente fuertes, difícilmente producirán ciudadanos capaces.

Si bien, lograr realizar elecciones legitimas es algo que solo se puede conse-
guir con estrategias a corto, mediano y largo plazo, las próximas elecciones de-
ben ser un ejercicio de memoria y repaso de lo que ha fallado, también lo debe 
ser de las conquistas democráticas que se han obtenido y a partir de ahí conti-
nuar trabajando.

El papel de los OPL adquiere mayor importancia, pues la problemática de 
cada Estado no se puede atender desde una visión homogénea. Cada Estado 
tiene distintas necesidades y partiendo de ello, la obligación de crear estrategias 
que atiendan esas problemáticas a fin de que los ciudadanos gocen de un Esta-
do más democrático.

3. PartiCiPaCión Ciudadana

El principio de representación política, es un pilar ineludible, ya que como 
se menciona en nuestra constitución, la soberanía dimana del pueblo y es este 
mismo, el que modifica la forma de gobernar.20 La propuesta democrática re-
quiere de la participación ciudadana, en especial a través de las elecciones, pues 
es la manera en que se constituye y delimita.

Por lo anterior, es necesario entender el concepto de ciudadanía, la impor-
tancia de su reconocimiento y finalmente la pertinencia de su participación. En 

20 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 39.
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este tenor, el historiador británico, Quentin Skinner cita a Hobbes en cuanto a 
la conformación de un Estado por medio de la voluntad popular debido a que 
“Un estado es una persona de cuyos actos cada uno de los miembros de una 
gran multitud, por pactos mutuos realizados entre sí, se ha vuelto el autor, a fin 
que pueda usar la fuerza y los medios de todos ellos como lo crea conveniente, 
para su paz y defensa común”21

 En esencia, esto es importante dado que al conformar todos un solo cuerpo 
que representa el Estado, este se ve enfermo y disminuido cuando no se ve in-
tegrada una de sus partes. Así, podemos reflexionar el valor fundamental que 
adquiere cada ciudadano en la construcción de la democracia, y que éste va 
más allá de las instituciones y partidos políticos. La investigadora y especialista 
en ciencias sociales, Gloria Amparo Giraldo-Zuluaga, refiere la pertinencia del 
reconocimiento de ciudadanía y su participación como factor de integración:

En la historia de Occidente se han construido, especialmente, dos concepciones de 
ciudadanía: la ciudadanía como “actividad” y la ciudadanía como “condición”. La 
primera, que hemos conocido a través de la historia de la filosofía y del pensamien-
to político, define y concibe la ciudadanía como una “forma de vida”. Es decir, la 
ciudadanía contemporánea exige la realización efectiva de los derechos y no solo su 
promulgación legal.22

Por lo anteriormente citado, podemos entender que la ciudadanía va más 
allá del pleno reconocimiento de derechos, es necesario poder ejercerlos y para 
poder hacerlo es primordial conocerlos. Esto es lo que permite darle vida a la 
democracia ya que la voluntad de la ciudadanía no queda sujeta al deseo de una 
minoría o una autoridad, sino a un marco legal producto de la voluntad gene-
ral. En México, nuestra Constitución reconoce como ciudadanos aquellas mu-
jeres y hombres que cumplen el requisito de ser mayor de edad y además, tener 
un modo honesto de vivir.23

Otro punto que es necesario mencionar, es el papel de la integración de la 
ciudadanía para construir una comunidad y fortalecer el Estado, pues es de esta 
manera que su seguridad y la protección de sus derechos esté en manos de una 
autoridad, producto de la voluntad democracia.

La noción de ciudadanía es fundamental, ya que, en un Estado de derecho eficaz, 
los miembros de la comunidad (ciudadanos) no sólo deben estar protegidos de los 
peligros provenientes de otros privados, sino también de su gobierno. En tal sen-
tido, el Estado de derecho resulta relevante para garantizar y proteger a la ciuda-
danía. Otro importante papel de éste es evitar el uso de la violencia por parte de 

21 sKinner, Quentin, The State, en Terence Ball y otros, Political innovation and conceptual 
change, Cambridge University Press, edición en español en sKinner, Quentin, El nacimiento del 
Estado, Editorial Gorla, 2018, p. 101.

22 giraLdo-zuLuaga, G., Ciudadanía: aprendizaje de una forma de vida. Educación y Edu-
cadores, vol. 18, núm. 1, 2015, p. 79, http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=83439194005.

23 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 34.
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los particulares; los conflictos terminan siendo resueltos en tribunales que al final 
del día son la expresión más tangible de la protección a los ciudadanos y sus  
derechos.24

Ahora bien, el concepto de ciudadanía en conjunto con sus obligaciones y 
derechos no es algo que se mantenga uniforme, esto cambia con el devenir del 
reconocimiento de los derechos y la participación ciudadana. Por ello, es im-
portante hablar del papel de la ciudadanía a través del tiempo, en este sentido 
en “Citizenship and Social Class and Other Essays”, se expresa el estudio rea-
lizado por el sociólogo británico, T.H. Marshall sobre los ciudadanos, en el 
cual distingue tres etapas de la evolución de la ciudadanía desde el punto de 
vista legal:

Ciudadanía civil (derechos individuales a la libertad de expresión, libertad religiosa 
y propiedad, que se desarrollaron durante el siglo XVIII debido a la lógica capita-
lista emergente); ciudadanía política (derecho a participar en el ejercicio del poder 
político como miembro de la clase política o como elector de dicha clase; que se 
desarrolló durante el siglo XIX con la expansión del derecho al voto); ciudadanía 
social (derecho a gozar de una calidad de vida digna asegurada por el Estado, de-
sarrollado durante el siglo XX, principalmente con el establecimiento del Estado  
de bienestar).25

 Dicha evolución, es el resultado de la disputa entre distintas clases sociales, 
sexos e identidades por hacerse valer y poder formar parte de la toma de deci-
siones en la sociedad. Este avance gradual sería imposible en un Estado el cual 
no fuera democrático ya que a través de este es como se ha dado esta evolución 
tan importante no solo en los derechos civiles sino también en los derechos 
humanos.

 Como ya hemos mencionado, la ciudadanía tiene un papel muy importan-
te porque a través de ella es como se conforma la parte medular de los procesos 
electorales. Como ciudadanas y ciudadanos tenemos obligaciones entre las que 
encontramos, votar en las elecciones26 e integrar las mesas directivas de casi-
lla.27 Por eso, es que es tan significativa su intervención. Finalmente, a través 
del Informe país, podemos entender la participación ciudadana de la siguiente 
manera:

Los ciudadanos pueden intervenir en los asuntos de interés colectivo a partir de la 
creación de espacios públicos donde se debaten, deciden y vigilan las políticas y 
acciones del gobierno. En esta dimensión se medirán entonces mecanismos de par-
ticipación que van más allá de la política partidista electoral, tales como la protesta, 

24 INE. Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México, México, 2015, p. 32, en: 
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/s/DECEYEC/EducacionCivica/Documento_Principal_ 
23Nov.pdf

25 Idem, p. 18.
26 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 36, III.
27 Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, artículo 8, núm. 1.
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los recursos con los que cuentan los ciudadanos para llevarla a cabo y su uso para 
ejercer un control social de sus representantes y gobernantes28

Es de esta manera, que uno de los compromisos centrales a nivel federal del 
INE y a nivel estatal de las autoridades electorales locales, es constituir esfuer-
zos en conjunto para que la ciudadanía participe y contribuya en el desarrollo 
de la vida democrática y de la cultura política.

 Si bien, estas autoridades implementan distintos programas para evitar 
acciones que afectan los fines electorales como el turismo electoral, la compra 
y coacción de votos, es necesario que la sociedad se involucre en el desarrollo 
de las elecciones y una de las figuras ciudadanas en las que puede participar es 
como observador electoral. Esta figura está facultada por la ley29 para observar 
los actos de preparación y desarrollo del proceso electoral. De esta manera ser 
testigo de la construcción del proceso electoral podrá fortalecer y legitimar el 
proceso.

Otra forma de participar es a través de la iniciativa ciudadana y la consulta 
popular. En la primera, la ciudadanía recurre a este mecanismo para que en el 
Congreso de la Unión, se estudie, reflexione y debata un tema de interés ge-
neral como crear, reformar, adicionar, derogar o abrogar disposiciones consti-
tucionales o legales.30 Un ejemplo, fue la iniciativa para crear la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas o de manera informal la “Ley 3 de 3”, que 
representó un cambio de paradigma social al sumar ciudadanos de todos los 
sectores para atender el tema de la corrupción.31 Independientemente del resul-
tado obtenido, este tipo de iniciativas deben ser cada vez más comunes en la 
vida política de México, pues muchas veces la participación ciudadana se redu-
ce solamente a la firma de plataformas digitales como Change.Org y no va más 
allá de lo que realmente tiene un poder vinculatorio y que podría trasformar la 
realidad del país.

Por otro lado, la consulta popular, pone a discusión del electorado un tema 
de gran trascendencia para el país.32 Los ciudadanos pueden presentar una pe-
tición de consulta popular, siempre y cuando cumplan los requisitos previstos 
por la ley.33 Este tipo de petición también significa un ejercicio de organización 
de la sociedad civil, en donde al igual que la iniciativa ciudadana podemos in-
cidir significativamente en la formulación de leyes que nos rigen.

28 INE. Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México, México, 2015, p. 32, en: 
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/s/DECEYEC/EducacionCivica/Documento_Principal_ 
23Nov.pdf

29 Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, artículo 217, núm. I.
30 Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 130.
31 Centro de Investigación para el Desarrollo, (CIDAC), La iniciativa ciudadana más allá de 

la Ley 3 de 3, 20 de abril de 2016, En: http://cidac.org/la-iniciativa-ciudadana-alla-la-ley3de3/
32 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 35, base VIII.
33 Ley Federal de Consulta Popular, artículo 12, fracción III y artículo 14.
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Por otra parte, una forma de participar en las boletas, sin tener que hacerlo 
por medio de los partidos políticos son las candidaturas independientes. Las 
ciudadanas y ciudadanos que lo deseen, solicitan bajo los requisitos que dispo-
ne la ley el acuerdo de registro y después de haberlo obtenido, solicitan el apoyo 
de la ciudadanía para registrar su candidatura. Algunos casos de éxito son los 
del diputado local, Pedro Kumamoto en el Décimo Distrito en Zapopan, Jalis-
co; Manuel Jesús Clouthier en el Quinto Distrito en Sinaloa y Jaime Rodríguez 
“El bronco” como gobernador del estado de Nuevo León.

 Finalmente, se debe repensar la participación ciudadana, no como algo que 
se limita únicamente al voto, sino, además, esta continúa posterior a los proce-
sos electorales. Como bien se advierte en el Informe País “los argumentos nor-
mativos asumen que en una democracia verdadera la participación de la 
ciudadanía es la mejor señal de su buen funcionamiento y la no participación es 
un claro signo de su fracaso. Otros argumentos sobre la relación de la partici-
pación política —particularmente la electoral— y la democracia tienen que ver 
con el concepto de legitimidad”.34 Por lo anterior, el debate, la discusión, la 
participación en espacios públicos son factores fundamentales para el desarro-
llo democrático de una nación. Un avance en materia de derechos humanos, es 
precisamente la realización de estos ejercicios de manera libre, por lo que se 
deben seguir promoviendo e impulsando en el país.

III. INSTITUCIONES ELECTORALES

1. CuLtura CíviCa a través de Las instituCiones

La cultura cívica, es parte de los objetivos de todos los países para fomentar 
la participación ciudadana y el ejercicio de sus derechos políticos electorales. 
Esta tarea, parece complicada, no obstante, es necesario fomentar que los ciu-
dadanos se involucren en los asuntos públicos, sin importar su origen étnico, 
racial, orientación, sexo o religión.

A lo largo del tiempo el fomentar la participación ciudadana era una tarea 
que solo se limitaba a unas cuantas personas, sin embargo, conforme fueron 
avanzando la conquista por los derechos político-electorales, cada vez más gen-
te se involucró y fue necesario crear mecanismos para que estos se dieran ple-
namente.

No fue hasta comienzos del siglo XX que las mujeres podían votar y que 
este derecho fue poco a poco reconocido en los distintos países alrededor del 
mundo, pues no se puede hablar de una legitimidad efectiva si no se tiene el 

34 INE, Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México, México, 2015, p. 54, en: 
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/s/DECEYEC/EducacionCivica/Documento_Principal_ 
23Nov.pdf
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derecho a votar por parte de un sector de la población. En este sentido, es ne-
cesario citar al Informe País en cuanto que:

Hemos atravesado de lo que se llamó el paradigma de las transiciones a la demo-
cracia —que pasaron la prueba electoral como un punto de inicio o de arranque— 
a lo que después se pensó como la democracia de derechos ciudadanos, y hasta 
llegar a los planteamientos sobre el Estado democrático como garante de esos  
derechos.35

A su vez, el derecho a votar está relacionado con el derecho a ser votado. 
Esto ha sido un largo proceso en distintos países, puesto que lograr la integra-
ción de todos los sectores de la población en las urnas, visualiza la complejidad 
de crear mecanismos que se adapten a todos.

Esto ha dado también como resultado la polarización de la población, un 
ejemplo de esos son las recientes elecciones en Francia, Austria y Alemania, 
donde grupos radicales se oponen a la integración de ciertos sectores o impul-
san a partidos políticos que promueven políticas públicas o leyes en perjuicio de 
los derechos y reconocimiento de estas personas.36

Es ahí, donde se encuentra los retos a los que se enfrenta la educación cí-
vica, como parte de un trabajo de reconocimiento de los derechos político-
electorales, de la inclusión y de la participación ciudadana, en el que todas las 
ideas y personas se sientan tomados en cuenta e involucrados en los procesos 
electorales.

En México tiene un papel fundamental la promoción de los derechos polí-
tico-electorales debido a que por medio de estos, se ha cimentado la columna 
vertebral del sistema electoral mexicano.

Como se ha mencionado con anterioridad, si se comparan los niveles de 
democracia de nuestro país con el de algunas potencias económicas, no existe 
una brecha significativa. Sin embargo, el problema que resulta obvio es el de la 
corrupción, en donde la mayor parte de los mexicanos identifica la desconfian-
za entre los mismos ciudadanos y esta se reproduce en las instituciones y auto-
ridades.

Otra cosa que hay que mencionar es como esta desconfianza poco a poco 
va inhibiendo el deseo de participar en los procesos electorales. Datos obteni-
dos en el Informe País muestran dicha situación:

Lo que resulta preocupante quizá para el caso de México y algunas otras democra-
cias jóvenes es que la tendencia a la alza del abstencionismo parece estar acompa-
ñada por un progresivo descrédito de las instituciones políticas —particularmente 

35 Idem, p. 33.
36 aragó, Laura, La columna de Europa gira a la extrema derecha, Barcelona, La Vanguar-

dia, en: http://www.lavanguardia.com/internacional/20171028/432372340603/asi-avanza-extrema- 
derecha-europa.html
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los partidos políticos— reflejado en una disminución de la confianza que los ciuda-
danos tienen en aquéllas.37

La situación actual del país, muestra como hay una ausencia por parte de 
la ciudadanía para participar no solo en asuntos electorales sino también en 
cuestiones sociales. Esto se ha traducido en una escasa participación en asuntos 
colectivos, no solamente en asociaciones civiles, sino también en grupos de pa-
dres de familia o de orden religioso.

La responsabilidad de las instituciones electorales es grande ante estos esce-
narios puesto que, cuando se relacionan los asuntos electorales hay un nivel de 
desaprobación más grande. En cuanto a la tarea de los Organismos Públicos 
Locales, es necesario extender los constantes trabajos de educación cívica, ade-
cuado a las características específicas y necesidades de los ciudadanos de los 
respectivos estados.

2. estrategia naCionaL de CuLtura CíviCa  
(enCCiviCa)

La participación ciudadana es un elemento muy importante en la construc-
ción de la democracia pues además de identificar cuáles son los deseos de la 
población, funciona como una válvula de escape ante la inconformidad social.

Una manera de entender los elementos que componen la participación, es la 
descrita por el doctor en Ciencia Política, Mauricio Merino que señala: “El 
medio político, social y económico, en efecto, y los rasgos singulares de los se-
res humanos que deciden formar parte de una organización, constituyen los 
motores de la participación: el ambiente y el individuo, que forman los anclajes 
de la vida social”.38

Al hacer un breve diagnóstico de nuestra democracia, han habido grandes 
logros, uno de ellos es la reforma electoral del 2014 que ha devenido de transi-
tar de una democracia electoral a una democracia de resultados.39 No obstante, 
es necesario buscar constantemente formulas y estrategias que permitan hacer 
frente a los embates causados por la crisis generalizada de representatividad. 
Por tal motivo, perfeccionar el régimen democrático requiere la creación de 
políticas públicas para salvaguardar y promover la democracia, y es ante el este 

37 INE, Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México, México, 2015, p. 58, 
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/s/DECEYEC/EducacionCivica/Documento_Principal_23 
Nov.pdf

38 Merino, Mauricio, La participación ciudadana en la democracia, Cuadernos de Divulga-
ción de la Cultura Democrática, vol. 4. México, Instituto Nacional Electoral, 2016, p. 13, en: 
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/portal/historico/contenido/recursos/IFE-v2/DECEYEC/DE 
CEYEC-CuadernosdeDivulgacion/docs/04.pdf

39 Gobierno de la República, Reforma Político electoral, en: https://www.gob.mx/cms/
uploads/attachment/file/3080/EXPLICACION_AMPLIADA_REFORMA_POLITICA_ELEC 
TORAL.pdf
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contexto que encontramos estrategias como la propuesta por el INE denomina-
da Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023. Esta se compone de tres 
aspectos centrales:

1) Desarrollar una ciudadanía que se apropie y ejerza de manera responsa-
ble sus derechos (en general y no sólo los políticos);

2) Que esta ciudadanía contribuya e incida en la discusión pública; y
3) Que cree contextos de exigencia a los poderes públicos, que favorezcan 

la estatalidad y la eficacia del Estado de derecho.40

El objetivo de esta política pública como se ha mencionado, es ciudadanizar 
los espacios y el debate público y concientizar a la población de la importancia 
que tiene que participen en la toma de decisiones. En este tramo histórico, esto 
representa una vía novedosa incentivan la participación ciudadana Así, hablar 
sobre la ENCCIVICA es mencionar también tres elementos importantes por los 
que está compuesto: verdad, diálogo y gobernanza.

La ENCCIVICA se ha desarrollado a lo largo de todo el país y se ha inte-
grado con otra propuesta denominada Diálogos para una Cultura Cívica. En 
medio de cuestionamientos a las instituciones, gobernantes y a la política en 
general, se tiene la meta de generar acuerdos que permitan fortalecer, reforzar 
y revalorar las estrategias de fortalecimiento de la democracia deliberativa y 
que su núcleo tenga mayor contenido.

Este ejercicio se puede entender como:

Una propuesta por INE y los OPL para promover el diálogo en un contexto demo-
crático, igualitario y transparente, entre las y los mexicanos que representan los 
distintos grupos sociales, económicos y políticos de nuestro país, a fin de acercarlos 
y construir puentes de entendimiento entre ellos.41

Las experiencias realizadas dentro de esta actividad han servido para llevar 
a la reflexión la problemática y los conflictos relacionados con la representati-
vidad y la confianza de la ciudadanía en las elecciones.42

Es de esta manera que la ENCCIVICA muestra el trabajo y la corresponsabi-
lidad entre los distintos actores que inciden en la construcción de la democracia, 
es decir, ciudadanía, instituciones electorales y partidos políticos. Es a partir de 

40 INE, Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023. En: http://portalanterior.ine.mx/
archivos2/portal/historico/contenido/recursos/IFE-v2/DECEYEC/DECEYEC-Varios/2016/ENCCI 
VICA-14-10-2016.pdf

41 INE, Diálogos para una Cultura Cívica. 1 de junio de 2017, en: http://www.ine.mx/dialogos- 
una-cultura-civica/

42 La confianza en las instituciones también es importante porque de esa forma el ciudadano 
confía en el funcionamiento institucional y apoya al sistema. En previos estudios se ha demostrado 
que la confianza en las instituciones en México es baja en comparación, por ejemplo, con la de los 
ciudadanos estadounidenses de origen mexicano. INE, Informe país sobre la calidad de la ciuda-
danía en México, México, 2015, p. 127, en: http://portalanterior.ine.mx/archivos2/s/DECEYEC/
EducacionCivica/Documento_Principal_23Nov.pdf
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esa serie de políticas públicas, que se pretende incentivar y promover la partici-
pación ciudadana, a través de la información y la comunicación.

3. institutos eLeCtoraLes

El surgimiento de las instituciones electorales en el país no fue algo gratui-
to, sino producto de la exigencia de la sociedad mexicana para que la contienda 
electoral fuera realizada en condiciones equitativas, plurales y garantizaran de 
manera efectiva el sufragio.

De esta manera, autores como el historiador Luis Aboites Aguilar, aluden 
que el contexto y la dinámica política produjeron una serie de cambios como lo 
fue en la materia electoral pues:

al parejo de las grandes dificultades económicas se habrían paso una poderosa a 
fuerza para transformar los arreglos políticos y dar mayor cabida a las prácticas 
democráticas, al menos en los procesos electorales. Indicio de ello fue la reforma 
constitucional de 1996 que dio autonomía plena al Instituto Federal Electoral 
(IFE).43

El espíritu democrático, producto de dicha reforma constituyó un elemento 
de fortaleza para la gobernanza y el empoderamiento social, puesto que como 
lo menciona el historiador, Enrique Krauze, desencadenaría que en las eleccio-
nes intermedias de 1997, por primera vez el partido dominante perdiera la 
mayoría de espacios en la Cámara de Diputados y también que el gobierno del 
Distrito Federal pasara a manos de una oposición.44

Ahora bien, ante la coyuntura actual, hubo la necesidad de crear y diseñar 
mecanismos para garantizar elecciones efectivas que se adaptaran a los nuevos 
tiempos. Producto de esta evolución en el sistema electoral, fue la antes mencio-
nada Reforma Electoral del año 2014. Uno de los aspectos más importantes de 
esta reforma fue la transformación del Instituto Federal Electoral (IFE) en una 
autoridad de carácter nacional: el Instituto Nacional Electoral (INE).

Esta vorágine de transformaciones y modificaciones, incluye el robusteci-
miento de sus atribuciones, cambios en el régimen de gobierno, cambios en el 
régimen de partidos, fiscalización y rebase de tope de gastos de campaña, mo-
dificación en la comunicación política, cambios en los instrumentos de partici-
pación ciudadana, entre otros.45

Una característica adicional es la creación de los OPL, esta modificación 
tiene el objetivo de que los intereses, metas y valores de las elecciones locales se 

43 aLboites, Luis A, El último tramo, 1929-2000, en Nueva Historia Mínima de México. 
México, El Colegio de México, pp. 533-534.

44 Krauze, Enrique, México contemporáneo (1988-2008) en Historia de México, México, 
fCe, 2010, p. 263.

45 INE, Legislación electoral vigente, Reforma Político Electoral, en: http://portalanterior.ine.
mx/archivos2/CDD/Reforma_Electoral2014/normatividad_legislacion.html
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cumplan a cabalidad. Los OPL se han encargado de lograr transformar y con-
solidar la estabilidad política en sus respectivos estados por medio de los acuer-
dos presentados en sus respectivos consejos generales.

En mi carácter de autoridad electoral local, el cómo llevar el próximo pro-
ceso electoral representa un reto, pero también un gran compromiso con la 
ciudadanía. Por ello, las próximas elecciones de 2018 son tan importantes, pues 
el número de candidaturas que se depositaran en las urnas, representan un nú-
mero nunca visto en la historia del estado.

Además, el nuevo escenario electoral está compuesto por nuevas caracterís-
ticas que hacen aún más complejas las elecciones que en los pasados procesos 
electorales nacionales y locales, por ejemplo, las candidaturas independientes, 
coaliciones, distritos indígenas y el tema de la paridad. Por ello, es tan impor-
tante el papel de los OPL para coadyuvar a llevar a cabo el próximo proceso 
electoral de manera plena y con el apoyo de la ciudadanía y los partidos públi-
cos locales.

IV. PARTIDOS POLÍTICOS

Los partidos políticos figuran como un elemento de gran trascendencia 
para el desarrollo de la vida democrática del país. Es impensable construir una 
democracia sin que estos intervengan, pues su construcción permite que haya 
un consenso en los distintos grupos y sectores sociales.

En la actualidad, repensar en elecciones legítimas o democráticas sin los 
partidos políticos y sistema de partidos sería algo imposible. El politólogo y 
académico, Alan Ware hace el señalamiento de que gracias a ellos se generan 
condiciones y estimulan el desarrollo democrático:

Hoy en día solo hay dos tipos de Estado en los que se aprecia la ausencia de parti-
dos Políticos. Por un lado, existen algunas sociedades tradicionales, pocas y peque-
ñas, especialmente en el Golfo Pérsico, que siguen siendo gobernadas por familias 
que ya controlaban estas regiones mucho antes de que el mundo exterior las reco-
nociera como Estados independientes. Por otro, tenemos a aquellos regímenes que 
han prohibido los partidos y todas las actividades que estos desarrollan. Estos regí-
menes los capitanean bien los militares, bien gobernantes autoritarios que cuentan 
con el apoyo del ejército.46

La calidad de la democracia está ligada al funcionamiento y regulación de 
los partidos políticos. La respuesta al cómo deben organizarse al llegar al po-
der, para obtener legitimación la da Guillermo O’Donnell al mencionar que 
“para lograr el consenso, estas instituciones deben aparecer como el estado, 
como agentes de un interés general de una comunidad.47

46 Ware, Alan, Partidos políticos y sistemas de partidos, Madrid, Istmo, 1996, p. 25.
47 o’donneLL, Guillermo, Las tensiones en el Estado burocrático autoritario y la cuestión 

de la democracia, en David Collier. El nuevo autoritarismo en América Latina, México, fCe, 1a. ed. 
en inglés 1979, 1985, p. 292.
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En México, se tiene un sistema multipartidista. A partir de 1911, este siste-
ma ha sido pieza fundamental en la historia de nuestro país para que los ciuda-
danos que se identifican con las propuestas presentadas o ideologías de los 
partidos políticos sumen sus intereses. Estos tienen su fundamento en la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos y están definidos como “en-
tidades 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”.48 Estos obtie-
nen su registro en el ámbito federal ante el INE y en el ámbito local ante el 
OPL. En el estado de Puebla, son 11 partidos políticos los que participan en la 
preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral49 bajo los cauces lega-
les y principios democráticos.50

Sin embargo, un problema que persiste es la desconfianza de la ciudadanía 
producto de la corrupción, la gente no solo desconfía de los partidos políticos 
sino también de los demás ciudadanos.51 Datos mostrados por el Informe País, 
demuestran que 94% de los mexicanos expresó que “no se puede confiar en la 
gente, pues va a aprovecharse de usted”.52

Así el examen histórico que significa los comicios del Proceso Electoral 
2017-2018, tendrá como reto abatir la desconfianza y responder a los intereses 
de la ciudadanía. La transparencia, el acceso a la información y la rendición de 
cuentas jugarán un papel muy importante para hacer esto posible, por tal mo-
tivo, el objetivo principal de los partidos políticos será actuar apegados a la ley 
en el ejercicio de sus atribuciones.

Las campañas electorales siempre han sido, motivo de debate y estudio entre 
distintos analistas y especialistas. Podemos mencionar por ejemplo al sociólogo 
estadounidense Mills Wright, quien hace una crítica en torno a las campañas 
electorales estadounidenses:

48 A nivel federal tienen su fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, articulo 41, base I y a nivel estatal en la Constitución Política del Estado Libre y So-
berano de Puebla, artículo 3.

49 A nivel nacional en la Ley General de Partidos Políticos, artículo 23 y a nivel local, Códi-
go de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, artículo 42.

50 Ley General de Partidos Políticos, artículo 25 y a nivel local, Código de Instituciones y 
Procesos Electorales del Estado de Puebla, artículo 54.

51 El primer estudio cuantitativo de la cultura cívica en México es el clásico The Civic Cul-
ture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations, escrito por Almond y Verba y publicado 
en 1963, Craig y Cornelius, 1980, p. 325. Los autores subrayaron la importancia de las actitudes 
no políticas (non political attitudes) como la confianza y la participación social para la fundación 
de un sistema político democrático, aLMond y verba, 1963, p. 30. En su trabajo describen a 
México como un país caracterizado por sus altos grados de corrupción, p. 39, debido a sus bajos 
niveles de confianza social; por ejemplo, (Instituto Nacional Electoral. (INE) Informe país sobre la 
calidad de la ciudadanía en México, México, 2015, p. 84, en: http://portalanterior.ine.mx/archi 
vos2/s/DECEYEC/EducacionCivica/Documento_Principal_23Nov.pdf)

52 Idem, p. 213.
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Las diferencias entre ellos, por lo que se refiere a los problemas nacionales, son 
muy estrechas y confusas. Muchas veces cada partido parece ser cincuenta parti-
dos, uno por cada estado; y, en consecuencia el político en campaña y como con-
gresista no se preocupa por las líneas nacionales del partido, si es que estas pueden 
determinarse.53

Esto nos habla sobre la complejidad de los partidos políticos para llevar a 
cabo las propuestas de sus ideologías a los ciudadanos, un fenómeno que no 
difiere mucho de los partidos políticos nacionales. Por otro lado, es necesario 
apuntar lo que menciona el politólogo alemán, Joachim Hirsch acerca del pro-
ceso de globalización y de cómo este afecta la democracia:

La evolución hacia el “Estado negociante”, la creciente importancia de “redes” in-
ternacionales más informales, el traslado de procesos relevantes de formación de 
consensos y toma de decisiones al nivel tanto regional como internacional y la re-
ducción de las capas intervencionistas de los Estados, en materia de políticas econó-
micas y sociales en el trascurso de la globalización implican un ahuecamiento 
significativo de los sistemas democráticos nacionales y provocan un déficit político 
estructural de legitimación.54

En este sentido, se tiene que trabajar a la par del contexto internacional 
para que los ciudadanos participen, se involucren y se genere cohesión social 
ante el descredito de los partidos políticos. Por ello, para el funcionamiento de 
un régimen democrático, es necesario que además, exista un compromiso con 
la ciudadanía por parte de los partidos políticos, pues a pesar de que los niveles 
de participación ciudadana en México este al mismo margen que países con 
democracias consolidadas, la corrupción continúa como un problema latente en 
el país.55

Por tal motivo, las campañas electorales constituyen una oportunidad para 
reivindicar la importancia de los partidos políticos en la vida democrática. Estas 
se definen como el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos 
políticos nacionales, las coaliciones y los candidatos registrados para la obten-
ción del voto.56 Además, se entiende por actos de campaña las reuniones públicas, 

53 MiLLs, Wright, La estructura del poder en la sociedad norteamericana, en Poder, política, 
pueblo, México, fCe, 1963, p. 10.

54 HirsCH, Joachim, La internacionalización del Estado, en Elza María Franco Braga, Amé-
rica latina, Transformaciones económicas y políticas, 2003, p. 25.

55 Comparativamente, aunque los niveles de participación electoral en México son incluso 
mayores que los de algunas democracias consolidadas como Francia, nuestro país tiene cifras 
cercanas a las de democracias como Estados Unidos, España, Canadá o Reino Unido. Los casos 
más distantes de los datos para México son Alemania y Argentina, pero hay que considerar que 
en el caso argentino el voto es obligatorio, lo que evidentemente hace crecer el sufragio. (Instituto 
Nacional Electoral (INE). Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México, México, 
2015, p. 58, http://portalanterior.ine.mx/archivos2/s/DECEYEC/EducacionCivica/Documento_
Principal_23Nov.pdf 

56 A nivel nacional en la Ley General de Partidos Políticos, artículo 242, inciso 1 y a nivel local, 
Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, articulo 216, párrafo primero.
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asambleas, marchas y en general aquéllos en que los candidatos o voceros de 
los partidos políticos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas.57

En cuanto a la coyuntura internacional, Alan Ware ha mencionado cómo 
los avances tecnológicos han incidido en el comportamiento de los partidos 
políticos y candidatos alrededor de las campañas electorales, por ejemplo, la 
televisión modificó la dinámica del juego electoral en Estados Unidos:

Las campañas electorales ya no se ven confinadas a un periodo determinado de las 
seis semanas o dos meses inmediatamente anteriores a las elecciones. La extensión 
del periodo de campaña en los Estados Unidos se ha ampliado tanto, que algunos 
comentaristas han llegado a decir que existe una “campaña continua”. En cuanto 
se acaban de celebrar unas elecciones los candidatos potenciales empiezan a movi-
lizar a la gente para la siguiente.58

Por tal motivo, ajustar las reglas para generar condiciones equitativas entre 
los diferentes actores políticos constituye una tarea que se debe adecuar a la 
realidad local como la influencia que puede tener el plano internacional.

Entre las nuevas modificaciones en materia de campañas electorales que 
trajo la Reforma Electoral del 2014 se incluyen la fiscalización realizada por el 
INE durante la campaña, la dos causales de nulidad relacionadas con los aspec-
tos financieros de los procesos electorales59 y se añade que el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolverá los asuntos que el INE 
someta a su conocimiento para la imposición de sanciones por violaciones rela-
cionadas con la propaganda política, electoral y gubernamental, realización de 
actos anticipados de campaña y acceso a los medios de comunicación.60

El tema del financiamiento y fiscalización es muy delicado puesto que la 
mayor parte de dinero que prevalece para las actividades de los partidos polí-
ticos es público. Por tal motivo, no es sorpresa, acontecimientos como las 
demandas ciudadanas surgidas posteriormente a los sismos del 7 y el 19 de 
septiembre del año 2017, de quitarle las prerrogativas a los partidos políticos y 
otorgárselas a las personas afectadas por el sismo.61 No obstante, el ex presi-
dente del Instituto Federal Electoral (IFE), José Woldenberg, ha sido muy crítico 
en cuanto a que la “eliminación traería consigo el riesgo de caer en manos de 

57 A nivel nacional en la Ley General de Partidos Políticos, artículo 242, inciso 2 y a nivel 
local, Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, articulo 216, párrafo 
segundo.

58 Ware, Alan, Partidos políticos y sistemas de partidos, Madrid, Istmo, 1996, p. 441.
59 TV UNAM Observatorio cotidiano. Financiamiento a partidos y plurinominales a debate 

con Pedro Salazar. Youtube, en: https://www.youtube.com/watch?v=uqNwK82K0f0
60 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Resumen de la reforma 

político-electoral. Consulta Reforma Electoral 2014, en: http://portales.te.gob.mx/consultareforma 
2014/node/2898

61 Sin Embargo (Redaccion) Partidos y dinero / Terremoto: su impacto en la política, Sin 
embargo, 27 de septiembre de 2017, en: http://www.sinembargo.mx/27-09-2017/3316649
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“mecenas” privados o hasta de intereses oscuros”62 o como lo menciona la po-
litóloga, María Marván, “con carretadas de demagogia y gran irresponsabili-
dad, están jugando con la opinión pública”.63

Por lo tanto, es necesario que antes de sumarnos al clamor popular, primero 
debemos reflexionar cual es la causa de la indignación, si es el uso de las prerro-
gativas de los partidos políticos per se, es la oferta que ofrecen o solo se debe 
reducir el gasto. En este sentido es necesario recordar que el INE no tiene la 
facultad de retener o reintegrar el dinero etiquetado hacia los partidos políticos.

Así, podemos darnos cuenta de cómo el sistema electoral es tan importante 
en la medida que regula las reglas del juego. En este sentido, es pertinente tra-
bajar en conjunto, partidos políticos e instituciones electorales para generar 
condiciones que puedan evitar situaciones de populismo, clientelismo o que 
generen grandes costos y por el contrario, buscar alternativas que sirvan como 
base y sentido al proceso electoral.

V. CONCLUSIONES

El reto venidero de corresponsabilidad en las próximas elecciones de 2018, 
es construir y llevar a cabalidad lo deseos de las ciudadanas y ciudadanos por 
erigir la democracia a través de las urnas, en un sistema equitativo y competiti-
vo. Será tarea de todos edificar este proceso electoral; ciudadanía, partidos po-
líticos, instituciones electorales, académicos y medios de comunicación. En 
nuestras manos está legitimarlas a través del respeto al mandato de la Constitu-
ción Federal y Local, así como la normatividad electoral nacional y estatal.

El contexto actual mexicano, urge la ciudadanización de la democracia. Por 
ello, se debe continuar promoviendo la participación ciudadana para robustecer 
las mismas dimensiones de esta. Las candidaturas independientes, la consulta 
popular y la iniciativa ciudadana, son vías que han permitido a la sociedad 
transformar de manera sustantiva, el sistema de pesos y contrapesos, al ser un 
ejercicio renovado de empoderamiento o empowerment, que gradualmente vin-
cula sus aspiraciones e intereses dentro del aparato político mexicano.

De igual manera, el papel que desempeñen ciudadanas y ciudadanos como 
capacitadores, supervisores, representantes en mesas directivas de casilla, conse-
jos municipales y distritales solo por mencionar algunos de los papeles que 
forman parte del gran número de personas que intervienen y orientan el desa-
rrollo de este proceso electoral, será de gran trascendencia.

62 irizar, Guadalupe, “Advierten dislate en quitar pluris”, Reforma. 29 septiembre 2017, 
en: http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1221589&md5=4776fab1
7a411612ac17e2467f53748c&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe

63 Marván, María, “¿Financiamiento público cero a los partidos políticos?” Excélsior, 28 
de septiembre de 2017, en: http://www.excelsior.com.mx/opinion/maria-marvan-laborde/2017/09/ 
28/1191223#.Wc2JAHnpbHg.twitter
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Acudir a las urnas será un factor clave para poder fortalecer y hacer de 
estas elecciones más legitimas. Si la decisión en torno a quien nos representa, 
omite los derechos y participación de la gente, el principio de autodetermina-
ción estará afectado. Por ello, debemos cumplir y hacer valer nuestros derechos 
ciudadanos para que de esta forma la democracia este fortalecida.

En cuanto al papel del sistema electoral mexicano a nivel nacional y local, 
en la medida que las instituciones estén fortalecidas y tengan mayor indepen-
dencia y facultades en la toma de decisiones podrán valer y hacer valer los va-
lores constitucionales.

Programas como la ENCCIVICA han demostrado que cuando se realiza un 
trabajo de colaboración, de discusión, de reflexión y dialogo, se derrumban las 
barreras entre instituciones, partidos políticos y ciudadanía y se pueden generar 
acuerdo de construcción en nuestro sistema.

En este sentido el papel de los OPL ha sido de vital importancia para que 
los mismos ciudadanos, de acuerdo a su sentir y cultura, sean quienes constru-
yan la manera de satisfacer las demandas democráticas desde el ámbito local. 
Sería complicado un escenario donde estas voces no se escucharán o tomaran 
en cuenta por la ausencia de estos organismos.

Es por ello que es tan importante seguir fortaleciendo los institutos electo-
rales locales para hacer frente a estas tareas y puedan seguir trabajando por 
mejorar las condiciones democráticas.

Por otra parte, los partidos políticos deben continuar trabajando en consen-
sos y las demandas de la ciudadanía deben ser tomadas en cuenta al momento 
de detentar el poder y representar sus intereses. Además, se debe continuar 
adecuando a los tiempos venideros las leyes de tal manera que la situación en 
la que compiten los partidos políticos sea de manera equitativa.

El descrédito de los partidos políticos con la ciudadanía no es algo gratuito 
y en ese sentido se debe continuar impulsando vías para recobrar la confianza 
en ellos a fin de que no solamente en las elecciones presidenciales de 2018 se 
tenga legitimidad sino en los escenarios electorales venideros.

En consecuencia, la propuesta es que se debe trabajar por tener ciudadanos 
informados que, conscientes de su realidad y que la educación parte desde sus 
hogares como primer núcleo de formación, tenga como complemento que las 
instituciones educativas y gubernamentales le puedan otorgar. En las manos de 
la ciudadanía se encuentra el poder cambiar la democracia y es de esta forma 
que se debe trabajar para que esté completamente fuerte.

Por parte de las Instituciones Electorales, se debe promover en mayor me-
dida sus facultades y adecuarlas a las circunstancias que van cambiando confor-
me el tiempo lo demanda. En ese sentido el papel de los OPL de ir a la par de 
los institutos nacionales para continuar trabajo de colaboración y coordinación 
y poder hacer efectivo su tarea electoral.

Finalmente, los partidos políticos deben apelar a las propuestas, ideas y 
mantener su trabajo de continua comunicación con los ciudadanos. Esta es la 
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única forma de poder recobrar esa legitimidad que se ha perdido en los últimos 
años.

Así, en este trinomio que representan la ciudadanía, las instituciones electo-
rales y los partidos políticos, se deben unir esfuerzos para materializar un pro-
ceso electoral sólido, genuino y que garantice que se está cumpliendo el interés 
general y se articule la posibilidad de tener una elección presidencial legítima en 
el año 2018.
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CULTURA CÍVICA E INTEGRIDAD ELECTORAL
ELEMENTOS FUNDAMENTALES EN EL FORTALECIMIENTO 

DEL ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO

Luis Espíndola Morales1

La conclusión a la que debemos llegar es que 
las causas del espíritu de facción no pueden su-
primirse y que el mal solo puede evitarse te-
niendo a raya sus efectos.2

J. Madison, El Federalista.

I. CULTURA CÍVICA EN DEMOCRACIA.  
BREVE REFERENCIA

Las democracias funcionan en el seno de sociedades que ya comparten víncu-
los, que tienen un compromiso con su comunidad y que participan activamente 
en ella, cumplen con lo que les corresponde como ciudadanos, pero también 
exigen resultados.

Lo esencial, lo que debería ser parte de nuestro actuar cotidiano, en muchas 
ocasiones se desatiende o pasa desapercibido, ya sea por desconocimiento, por 
apatía o por la ausencia de consecuencias. La inobservancia de lo sustancial 
produce resultados adversos para la convivencia social.

El ciudadano que se involucra asume el hecho de que la trascendencia de 
sus actos no solamente representa o representará un beneficio individual, sino 
que forman parte de un entramado que involucra a su familia, a sus amigos, a 
sus vecinos, en suma, a la colectividad en la que está inmerso.

En democracia, la cultura cívica representa el reconocimiento, la observan-
cia y el cumplimiento de reglas y valores mínimos que producen vínculos en la 

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 Consejero Electoral 
del Instituto Electoral del Estado de Querétaro.

2 HaMiLton, Alexander et al, El Federalista, núm. 10, La Unión como Salvaguarda, J. Ma-
dison, fCe, México, 2011, p. 38.
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población, son aspectos que nos identifican, actúan como facilitadores de una 
convivencia social, respetuosa, pacífica y ordenada. Implica asumir, con respon-
sabilidad, la trascendencia de nuestro actuar, pero también de nuestra inacción, 
tolerancia o aquiescencia de aquellas conductas que desalientan las reglas que 
nos hemos dado y que perjudican la calidad de nuestra democracia.

La adopción ciudadana de las reglas y de los principios es representativo de 
una democracia participativa. En la medida en que la ciudadanía delibera y 
adopta reglas de convivencia y estas se respetan, se fortalece la confianza en el 
sistema democrático y legitima a sus instituciones.

Las instituciones, en el marco de un Estado Constitucional, deben funcio-
nar para lo que fueron diseñadas. El reconocimiento ciudadano de las reglas 
conlleva la implementación de políticas públicas y acciones eficientes que ga-
ranticen su conocimiento, cumplimiento y exigibilidad.

La legitimidad institucional depende de la confianza ciudadana. De poco 
serviría contar con leyes si quienes deben cumplirlas las desconocen o aún más 
grave, que conociéndolas las incumplan, sabedores de que no les reportarán 
consecuencias adversas. En este tipo de escenarios demeritan la cultura cívica 
y, por el contrario, fomentan un clima de impunidad, de corrupción y de ines-
tabilidad social que pervierte la verdadera naturaleza de una democracia cons-
titucional.

El respeto a la ley, a las libertades fundamentales y, en general, a las reglas 
básicas de convivencia social, son aspectos coyunturales e inherentes a la cultu-
ra cívica. En el caso mexicano, la percepción ciudadana sobre el cumplimiento 
de la Constitución es que más de la mitad de los mexicanos, esto es, el 53.9%, 
considera que la Constitución se cumple poco y el 28.4% considera que no se 
cumple.3

De esta manera, si la cultura cívica depende, en gran medida, del reconoci-
miento de las reglas básicas que reporten una convivencia social ordenada, el 
caso mexicano resulta preocupante, no solo porque más de la mitad de los 
ciudadanos percibe un incumplimiento de la Ley Fundamental sino también 
porque esa percepción puede, en gran medida, estar fomentada por una inac-
ción o un deficiente actuar institucional.

El desencanto ciudadano tanto para las leyes como en quienes las aplican 
fomenta la percepción de que éstas son inútiles en sí mismas, o bien, en la me-
dida en que las autoridades se abstengan de ejecutarlas. En suma, envía el men-
saje de que la desatención de las leyes no genera consecuencias o son ínfimas las 
que pudieran producirse. Por ello, la cultura cívica deja de cobrar sentido o lo 
cobra de manera marginal, en la medida en que se abre la brecha entre ciuda-
danía y el cumplimiento de la ley.

3 Córdova, Lorenzo et al., El déficit de la Democracia en México. Encuesta Nacional de 
Cultura Política. Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, 
Área de Investigación Aplicada y Opinión, IIJ-UNAM, 2015, p. 247.
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Este distanciamiento y desaliento por la cultura ciudadana no solamente se 
produce a partir de las deficiencias en el actuar institucional, sino que también 
fomenta la desconfianza en las instituciones y merma la legitimidad democráti-
ca que deben revestirlas.

Un Estado en el que se percibe un déficit en el cumplimiento de las leyes es 
un Estado mermado de legitimidad democrática, ya sea por la falta o deterioro 
en su cumplimiento o porque sus destinatarios las desconocen o no se sienten 
identificados con ellas, esto es, por ausencia de identificación entre la norma y 
la realidad social.

Este cúmulo de circunstancias puede dar como resultado la resistencia al 
cumplimiento de leyes que no se corresponden a una realidad social y, por 
ende, responden a falencias en su cumplimiento lo que trae consigo un impor-
tante retroceso en la consolidación del Estado de derecho.

Al respecto, el 66% de los mexicanos considera que la ley se respeta poco 
o nada, lo que nos indica el poco respeto que el ciudadano tiene al Estado de 
Derecho.4 Este dato es abrumador y preocupante, si se toma en cuenta que en 
democracia, la cultura de la legalidad que es inherente a la cultura cívica, impli-
ca el respeto a derechos y libertades esenciales, cuya ausencia puede poner en 
riesgo la legitimidad democrática.

El hecho de que la cultura de la legalidad se haya desarrollado en un siste-
ma autoritario, produjo una serie de prácticas de desatención de la ley en el que 
prevalecen la evasión y la impunidad, se ignora a las instituciones vinculadas a 
la impartición de justicia, y se tienen opiniones desfavorables hacia ellas.5

Es imprescindible visibilizar esta problemática, ya que no solo desalienta a 
la ciudadanía, sino que también puede poner en riesgo la subsistencia misma de 
un sistema democrático. Son diversas las experiencias comparadas en las que el 
desencanto en la democracia se transforma en un nicho propicio para los dis-
cursos antisistema. La segunda guerra mundial con gobiernos como el fascista, 
el comunista y el nacional socialista, fue la antítesis de los sistemas democráti-
cos con sus funestas consecuencias.

En la actualidad, el déficit de cultura cívica en diversas latitudes, no parece 
alejarse demasiado de una realidad galopante. Experiencias como el Brexit, el 
secesionismo en España, el crecimiento de la ultraderecha en Europa, el no a la 
paz en Colombia o regímenes con discursos xenófobos, racistas o antinmigran-
tes en el actual gobierno de los Estados Unidos, son ejemplos en los que la 
cultura cívica en el contexto de sistemas democráticos es una asignatura de 
necesaria observancia si queremos fortalecer nuestra democracia y sus valores.

4 Informe País Sobre la Calidad de la Ciudadanía en México, Instituto Nacional Electoral, 
INE, 2015, p. 42, consultable en: http://portalanterior.ine.mx/archivos2/s/DECEYEC/Educacion-
Civica/Documento_Principal_23Nov.pdf. 

5 Ibidem, p. 48.

http://portalanterior.ine.mx/archivos2/s/DECEYEC/EducacionCivica/Documento_Principal_23Nov.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/s/DECEYEC/EducacionCivica/Documento_Principal_23Nov.pdf
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En México, el contexto no parece alejarse de una realidad global, con un 
contexto propio como la pobreza extrema, la discriminación étnica, la violen-
cia política de género, la corrupción, el narcotráfico, el crecimiento de la vio-
lencia y una percepción generalizada de impunidad, la cultura cívica es un 
aspecto poco visible y que, sin embargo, puede ser uno de los temas que más 
deben atenderse, si en verdad queremos fortalecer nuestra democracia.

La calidad democrática depende de la calidad ciudadana. Un esquema de 
paternalismo exacerbado impide visibilizar que la problemática está presente 
en la cotidianeidad y no en la otredad. El fortalecimiento de la cultura cívica 
depende del impulso que le demos como ciudadanos. La transformación de 
una sociedad es posible en la proporción en la que tomemos en serio la cultura 
cívica, pero también, en la medida en que las instituciones del Estado den los 
resultados esperados, esto solo se logra cuando ambos factores están involu-
crados.

Así, la cultura cívica debe concebirse como un aspecto multidimensional y 
pluridisciplinario, que no solamente implica la construcción de ciudadanía y el 
fortalecimiento de los valores democráticos, sino también de la corresponsabi-
lidad de todos los actores sociales e institucionales.

En esta tarea, el fortalecimiento de las instituciones depende del mayor o 
menor grado de identidad que éstas encuentren con la sociedad, si ello resulta 
imposible, entonces también lo será su asidero social y, por el contrario, acen-
tuará una peligrosa brecha entre ambos factores.

La cultura cívica implica un renovado entendimiento del servicio público, 
es necesario un análisis introspectivo de la importancia, relevancia, trascen-
dencia y alta responsabilidad que cada funcionario del Estado tiene en la 
construcción de una cultura ciudadana, la cual trae consigo, un adecuado en-
tendimiento y un sólido entendimiento de la cultura del servicio público.

En México hemos alcanzado una democracia formal. Existen instituciones, 
procedimientos claros y distribución de competencias. Sin embargo, es esencial 
que transitemos hacia una democracia sustancial, las instituciones debemos ser 
elementos catalizadores de los reclamos ciudadanos, la democracia debe enten-
derse como el garantismo, como una cuestión de grado, cada vez más acabada, 
siempre cambiante, siempre perfectible. Es necesario crear, desde las institucio-
nes, condiciones que fortalezcan e incentiven la participación e inclusión de la 
ciudadanía en los asuntos públicos.

Debemos transitar del diseño de instituciones reactivas de las actuales pro-
blemáticas a un esquema en el que la cultura cívica sea uno de los elementos 
fundamentales para la convivencia social, la construcción de ciudadanía parti-
cipativa, crítica, propositiva e inclusiva. Los problemas de la democracia se re-
suelven con más democracia. La apuesta por la cultura cívica es la mejor 
inoculación para los discursos antidemocráticos.
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II. INTEGRIDAD ELECTORAL  
EN EL CONTEXTO MEXICANO

La integridad electoral implica un comportamiento ético y un sistema legal 
e institucional que promueva y garantice elecciones libres y justas,6 trae consi-
go, entre varios aspectos, el respeto de los principios que rigen la democracia 
electoral, exige una conducta ética para todos los participantes así como la ge-
neración de cauces institucionales adecuados, precisos y transparentes que sean 
garantes elecciones libres, justas y auténticas.

Las instituciones son el sustento de nuestra democracia electoral, por ello, 
su fortalecimiento constituye el vértice de la convivencia armónica en una so-
ciedad plural. La competitividad en las elecciones parte de una premisa funda-
mental, el previo conocimiento de las reglas y su acatamiento por todos los 
participantes.

En esta labor, la integridad electoral es fundamental en la calidad de nues-
tra democracia, sólo a partir de indicadores que nos permitan medir la calidad 
de las elecciones, es posible identificar las fortalezas, disuadir las malas prácti-
cas y establecer estrategias claras que la fortalezcan.

En México contamos con instituciones robustas, en materia de administra-
ción y organización de las elecciones, de impartición y de procuración de justi-
cia electoral. Transitamos de un régimen electoral de partido único a un régimen 
plural, de la organización de las elecciones por parte del Poder Ejecutivo a un 
órgano constitucional autónomo, de la calificación política de las elecciones a 
su justiciabilidad, de la persecución política y de la “guerra sucia” a una procu-
ración de justicia penal electoral que exige el respeto al debido proceso y los 
derechos humanos de los imputados.

El problema de la integridad electoral en México no es la forma en cómo se 
cuentan los votos, sino en cómo estos llegan a las urnas. Nuestro país ha dise-
ñado una arquitectura institucional de controles que permite generar condicio-
nes de confiabilidad en los procedimientos, los cuales son constantemente 
auditados, vigilados y supervisados por todos; sin embargo, el problema no 
radica fundamentalmente en las instituciones, sino en las conductas de los par-
ticipantes en las que el respeto a las reglas del juego democrático pareciera ser 
secundario cuando en Democracia debe ser lo fundamental.

En un sistema democrático la integridad electoral exige la convergencia y 
satisfacción de un cúmulo de factores que permitan identificar que las eleccio-
nes se desarrollan bajo parámetros de control que permitan generar confianza 
en todos quienes en ella intervienen.

La problemática en México respecto al resto del mundo genera condicio-
nes contextuales particulares, elementos que, desde luego, no están del todo 

6 The Electoral Knowledge Network, consultable en: http://aceproject.org/main/espanol/ei/
ei20.htm.

http://aceproject.org/main/espanol/ei/ei20.htm
http://aceproject.org/main/espanol/ei/ei20.htm
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alejados de la realidad de la región latinoamericana. Factores como la corrup-
ción, la violencia política, el desvío de recursos públicos con fines electorales, el 
condicionamiento de programas sociales o gubernamentales, el financiamiento 
ilícito a las campañas electorales, el incumplimiento a las reglas de la competen-
cia electoral en conductas como la compra del voto, el fraude a la ley o la 
promoción personalizada o anticipada, expresa o velada de los contendientes, 
representa un menosprecio y afrenta a los valores democráticos que deterioran 
la calidad de las elecciones y, por ende, de los indicadores básicos que constitu-
yen el parámetro de integridad en las elecciones.

Electoral Integrity Project7¸ ubica a México en un indicador de percepción 
moderada en cuanto a integridad electoral con una calificación del 57%, lo que 
representa una percepción moderada o reservada de nuestro sistema electoral. 
Esta situación obliga a redoblar esfuerzos institucionales para revertir una ten-
dencia que pudiera representar una seria problemática en las próximas contien-
das electorales.

Sin integridad electoral, esto es, sin el cumplimiento de principios básicos 
que garanticen procesos libres y justos, difícilmente se podría garantizar la con-
fiabilidad en los procesos electorales y la aceptación de los resultados por los 
participantes.

Para lograrlo, es necesario que en el marco de un proceso electoral, tanto 
los participantes como las instituciones, se conduzcan con ética, lo que implica, 
para los primeros, el cumplimiento de las reglas de la competencia y, para los 
segundos, un actuar objetivo, independiente e imparcial.

De la misma forma, es imprescindible que los procedimientos institucionales 
sean claros y precisos, que estén al alcance de la ciudadanía y de los participan-
tes, que los controles institucionales sean preventivos, pero también correctivos 
de conductas que se alejen del cumplimiento de las reglas y los principios cons-
titucionales que enmarcan la adecuada función electoral.

La percepción de un adecuado actuar institucional comienza, desde mi pun-
to de vista, en la transparencia, tener claridad en las reglas, en los procedimien-
tos y el conocimiento por todos, de manera permanente de las actividades 
institucionales, una constante supervisión y evaluación del actuar institucional, 
fomenta la confianza ciudadana porque revierte el discurso de un fraude electo-
ral cuando todo el proceso electoral estuvo permanentemente monitoreado y 
evaluado a la vista de todos los contendientes.

La transparencia en el actuar institucional implica el conocimiento de todos 
los participantes de las reglas y de los procedimientos, trae consigo un perma-
nente monitoreo y evaluación de los resultados. Acercar a los contendientes y a 
la ciudadanía el actuar institucional fortalece la confianza en el proceso electoral 

7 Al respecto véase el comunicado de Flacso México: A pesar de las reformas electorales, 
México no mejora en el índice de Integridad Electoral, consultable en: http://www.flacso.edu.mx/
noticias/pesar-de-las-reformas-electorales-Mexico-no-mejora-en-el-Indice-de-Integridad-Electoral.

http://www.flacso.edu.mx/noticias/pesar-de-las-reformas-electorales-Mexico-no-mejora-en-el-Indice-de-Integridad-Electoral
http://www.flacso.edu.mx/noticias/pesar-de-las-reformas-electorales-Mexico-no-mejora-en-el-Indice-de-Integridad-Electoral
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y neutraliza los efectos perniciosos de discursos que fomenten la duda y el dis-
curso de fraude en los comicios.

La corrupción empieza en las elecciones. El desvío de recursos públicos con 
fines electorales o el condicionamiento de programas sociales, son elementos 
que impactan directamente en la integridad electoral porque denotan una fron-
tal violación a principios como el de neutralidad en el ejercicio de los recursos 
públicos, lo que trae consigo la prohibición de todo servidor público de influir 
en las contiendas electorales, mediante la aplicación de los recursos que tiene a 
su disposición para fines distintos a los que deben destinarse, ya que conductas 
como estas vulneran principios como un actuar imparcial e influyen negativa-
mente en la equidad en la contienda.

En este entramado de corrupción es posible identificar conductas que inci-
den en la calidad de las elecciones como el relativo al financiamiento ilícito en 
las campañas electorales, por parte del crimen organizado o la violencia política 
con la finalidad de disuadir o inhibir la participación política.

En términos de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción,8 
las formas básicas de corrupción se manifiestan con el soborno o desvío de re-
cursos públicos, este último se manifiesta como la desviación por un funciona-
rio público, en beneficio propio o de terceros u otras entidades, de bienes, 
fondos o títulos públicos o privados o cualquier otra cosa de valor que se hayan 
confiado al funcionario en virtud de su cargo.

Transparencia Internacional (índice 2016) señala que, en materia de co-
rrupción, en una escala donde el 1 es el mejor evaluado y 176 el peor, México 
se encuentra en el lugar 123 de 176 países evaluados, lugar que comparte con 
países como Azerbaijan, Djibouti, Honduras, Laos, Moldova, Sierra Leona y 
Paraguay. Dicho indicador internacional señala que México obtuvo una califi-
cación de 30 sobre 100 puntos en una escala en donde 0 es una percepción de 
altos niveles de corrupción y 100 los más bajos.9

Al respecto, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales 
(FEPADE) ha iniciado desde su creación hasta el 19 de junio de 2017, 26,383 
expedientes, dentro de los cuales, 2,670 (10.1%) están relacionados en materia 
de corrupción.10

La corrupción lesiona gravemente la integridad de los procesos electora-
les. Un sistema electoral que no combata eficazmente el desvío de recursos 
públicos con fines electorales, el financiamiento ilícito o la violencia política, 
genera condiciones de inequidad en la contienda electoral y de resultados alta-
mente cuestionables.

 8 Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, documento consultable en la 
liga electrónica: https://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_unodc_convention-s.pdf

 9 Información disponible en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_percep 
tions_index_2016.

10 Consultable en la siguiente liga electrónica: http://www.fepade.gob.mx/

https://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_unodc_convention-s.pdf
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
http://www.fepade.gob.mx/
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El financiamiento ilícito en las campañas electorales es otro de los temas 
que en el contexto mexicano impactan en los procesos electorales y, por ende, 
en la calidad de las elecciones. Respecto a esta problemática, la FEPADE ha 
documentado que, desde su creación, hasta el 17 de junio de 2017, el 1.2% de 
las investigaciones a su cargo, esto es, 316 expedientes, corresponden a conduc-
tas vinculadas con financiamiento ilícito en los procesos electorales.11

La violencia política en México representa un indicador negativo respecto 
de la integridad de las elecciones. El Estado, a través de todas sus instituciones 
tiene el deber de garantizar que los procesos electorales se realicen en condicio-
nes de seguridad y libertad. La presencia de presión o temor en el electorado o 
en los contendientes de un proceso electoral, inhibe la participación política y 
genera condiciones que no garantizan el desarrollo de elecciones democráticas.

Conductas como la obstaculización u obstrucción en el desarrollo de las 
elecciones, el apoderamiento o destrucción de materiales electorales, impedir la 
instalación de centros de votación o realizar acciones intimidatorias en el elec-
torado, son conductas consideradas acciones de violencia política.

Entre 2015 y 2017, la FEPADE documentó 416 relacionados con violencia 
política, conductas que, en comparación con 2013 y 2014, sólo se verificaron 
46 casos,12 esta cifra es preocupante porque refleja un aumento considerable de 
la violencia política.

La violencia política contra las mujeres también es un aspecto que incide en 
la calidad de las elecciones. El rechazo a la participación política de las mujeres 
es un grave retroceso democrático que incide directamente en la integridad de 
las elecciones y afecta profundamente nuestro sistema democrático. Entre 2012 
y 2016, la FEPADE detectó al menos 156 casos relacionados con este actuar 
ilícito.13

En este cúmulo de factores que involucran procesos electorales íntegros 
está, sin duda, la confianza en las instituciones. Para asumir la premisa de que 
los procesos electorales se han desarrollado en términos de integridad, no solo 
es necesario que los participantes conozcan las reglas de la contienda, sino que 
confíen en quienes las aplican.

Al respecto, la encuestadora Mitofsky, en su evaluación sobre confianza en 
las instituciones, con corte a octubre de 2016, indicó que de 17 instituciones 
evaluadas, en una escala donde el 1 es la institución mejor evaluada y el 17 la 
peor, el Instituto Nacional Electoral se ubicó en la posición número 8 y si bien 
tuvo un avance respecto a la muestra que se tomó en 2015, puesto que pasó del 

11 Ibidem.
12 Al respecto véase el Informe de la FEPADE sobre la atención de casos de Violencia polí-

tica contra las mujeres. Diagnóstico y avances (2013-2016), consultable en la liga electrónica 
(link) identificada como: http://www.fepade.gob.mx/documentos/Violencia%20pol%C3%ADtica 
%20de%20g%C3%A9nero%20(2017%2009%2001).pdf. 

13 Ibidem.

http://www.fepade.gob.mx/documentos/Violencia%20pol%C3%ADtica%20de%20g%C3%A9nero%20(2017%2009%2001).pdf
http://www.fepade.gob.mx/documentos/Violencia%20pol%C3%ADtica%20de%20g%C3%A9nero%20(2017%2009%2001).pdf
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nivel 11 al 8, se ubica en una percepción de confianza media y con una califi-
cación de 6.2.14

El discurso antisistema, el cual parte de la desconfianza hacia las institucio-
nes el 30.2% de los encuestados, esto es, 3 de cada 10, desconfía en las institu-
ciones y el 23.4%, es decir, 2 de cada 10 personas tiene confianza relativa en 
ellas.15

En similares términos, la corporación Latinobarómetro, en su informe 
2017,16 refiere que en la última década, las instituciones electorales en Latinoa-
mérica han perdido confianza de manera significativa. Mientras en 2006 alcan-
zaban un 51% de confianza, en 2017 alcanzan sólo el 29%.

En el caso mexicano la percepción parece distinta, mientras que en otros 
países de Latinoamérica la confianza respecto a la autoridad electoral va en 
declive, en México la misma pareciera incrementarse mínimamente a un 33% 
de aceptación. De hecho, es Latinobarómetro quien en su informe reconoce en 
México una tendencia distinta respecto de la percepción de confianza que se 
presenta en otros países al afirmar que: Emblemático es el caso de México, 
donde el órgano electoral se transformó en el garante de la elección y con ello 
del proceso que llevaría a México a una democracia.

Los datos de referencia parecen indicar que el fortalecimiento institucional 
en México en materia de fortalecimiento de la confianza institucional y por 
ende, en los indicadores de integridad electoral comienzan a dar resultados po-
sitivos, por ello, las autoridades nacionales y las locales en materia electoral hoy 
enfrentamos el gran reto de no solo refrendar esa confianza ciudadana sino la 
de fortalecerla.

Estoy convencido que solo a través de las instituciones es posible la realiza-
ción de los fines del Estado así como la materialización, en la cotidianeidad, de 
los principios y de las reglas que nos hemos dado, por ello, su observancia y 
cumplimiento depende de todos.

En esta tarea, es esencial dar vigencia y hacer efectivos los derechos y liber-
tades fundamentales que todos los actores y la ciudadanía tienen de manera 
permanente, es decir, tanto en el marco de un proceso electoral como fuera de 
él. La integridad electoral no se circunscribe únicamente a la calidad de los 
procesos electorales, es una labor permanente que requiere de una evaluación 
constante.

Un actuar responsable, que mire en todo por el cumplimiento de los princi-
pios constitucionales que enmarcan nuestro sistema electoral será clara muestra 
de la voluntad de contribuir a la consolidación democrática.

14 Información consultable en la liga electrónica (link): http://consulta.mx/index.php/estudios- 
e-investigaciones/mexico-opina/item/884-mexico-confianza-en-instituciones-2016.

15 Idem.
16 Consultable en la liga electrónica: www.latinobarómetro.org.

http://consulta.mx/index.php/estudios-e-investigaciones/mexico-opina/item/884-mexico-confianza-en-instituciones-2016
http://consulta.mx/index.php/estudios-e-investigaciones/mexico-opina/item/884-mexico-confianza-en-instituciones-2016
http://www.latinobarómetro.org
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En una sociedad democrática, el diálogo abierto, la tolerancia, el pluralis-
mo, la transparencia, la rendición de cuentas, el respeto a los principios consti-
tucionales y a los derechos humanos, son valores primarios que deben estar 
presentes y que, sin duda, serán parámetros indispensables para la consolida-
ción de la integridad electoral en México.

La construcción de un sistema electoral de calidad es, sin duda, una tarea 
inagotable, permanente, siempre perfectible, que nos involucra, que nos incluye, 
que nos exige rectitud y que nos invita a ser partícipes con lealtad, con integri-
dad, pero sobre todo, con convicción democrática.

III. CULTURA CÍVICA E INTEGRIDAD ELECTORAL.  
UNA MIRADA A 2018

Las elecciones concurrentes 2017-2018, representan el mayor ejercicio de 
renovación de cargos de elección popular de la historia reciente de México.  
El 1 de julio de 2018 se renovará la titularidad del Poder Ejecutivo Federal así 
como las cámaras de diputados y de senadores, lo que representa la elección de 
629 cargos de elección popular a nivel federal.17

En esa misma fecha, treinta de las treinta y dos entidades federativas que 
integran el país, tendrán elecciones en las que, en ocho de ellas se elegirán 
gobernadores, en una de ellas al Jefe de Gobierno en la Ciudad de México, 
585 diputaciones electas por el principio de mayoría relativa, 387 diputados 
electos por el principio de representación proporcional, se renovarán 1596 
ayuntamientos, 24 juntas municipales, 16 alcaldías, 96 concejales de mayoría 
relativa y 64 por representación proporcional,18 cifra que, en conjunto con las 
elecciones federales, representa la renovación de 3,406 cargos de elección  
popular.19

Se trata del mayor reto para las instituciones electorales conforme al diseño 
institucional creado hace más de veinte años. Por ello, la cultura cívica y la in-
tegridad electoral son de especial importancia de cara a los comicios que se 
desarrollan en nuestro país.

En esta labor, el Instituto Nacional Electoral ha emprendido una importan-
te promoción de la cultura cívica a través de una política pública denominada 
Estrategia Nacional de Cultura Cívica (ENCCÍVICA) que apuesta por la difu-
sión de los valores democráticos y que resulta necesaria dado el crecimiento, en 
años recientes, del desencanto de la ciudadanía por la democracia.

17 Información consultable en: http://www.ine.mx/wp-content/uploads/2017/02/Mapa-elec 
toral-2018.pdf.

18 Ibidem.
19 Lo anterior, sin considerar los que corresponden a síndicos y regidores quienes también 

son electos y renovados de manera periódica por el voto popular.

http://www.ine.mx/wp-content/uploads/2017/02/Mapa-electoral-2018.pdf
http://www.ine.mx/wp-content/uploads/2017/02/Mapa-electoral-2018.pdf
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Apostar por la cultura cívica de cara al proceso electoral más complejo de 
la historia reciente del país es apostar por la construcción de una ciudadanía 
informada, que conozca de sus derechos y que sepa cómo exigirlos. La cons-
trucción de ciudadanía incentiva la participación electoral, fortalece la confian-
za en las instituciones y genera condiciones de integridad electoral.

En un país de más de 120 millones de habitantes,20 con una lista nominal de 
más de 85 millones de electores,21 en un contexto de más de 9 millones de perso-
nas en condiciones de pobreza extrema y con más de 53 millones de pobres,22 
es necesario que las acciones que se tomen para incentivar la participación po-
lítica sean sumamente claras y accesibles, de tal manera que produzcan interés 
en la ciudadanía, no solo sobre la importancia de su participación, sino por la 
importancia de que se identifique con sus instituciones.

Una sociedad informada es una sociedad cada vez democrática. Para ello es 
necesario incentivar campañas de difusión e inclusión ciudadana, es imprescin-
dible generar condiciones que fomenten el interés por el quehacer institucional, 
así como el involucramiento de la ciudadanía en el proceso electoral. En la 
medida en que las instituciones, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
cierren la brecha entre éstas y la ciudadanía, se contará con condiciones propi-
cias que garanticen la integridad en las elecciones.

Desde esta perspectiva, cultura cívica e integridad electoral son fundamen-
tales en la consolidación de un Estado Constitucional y Democrático de Dere-
cho. La ciudadanía es el motor de las democracias, es su razón de ser. De poco 
serviría contar con instituciones de vanguardia ante una ciudadanía desintere-
sada. Es cierto que la construcción de ciudadanía no resolverá todos los males 
de las democracias, pero sí será un factor detonante que contribuya a resulta-
dos positivos.

La cultura cívica y la integridad electoral son pilares fundamentales en la 
construcción de buenas prácticas, fomentan un actuar ético y responsable tanto 
de instituciones como de todos quienes participan en una contienda electoral.

Los recientes procesos electorales se han caracterizado por la promoción  
de campañas negativas, desde la descalificación al adversario y la destrucción de 
propaganda electoral, hasta las agresiones físicas, desde el peculado electoral 
(desvío de recursos públicos a las campañas electorales) o el condicionamiento 
de programas sociales, hasta el financiamiento ilícito en las campañas electo-
rales. Estas prácticas deleznables, la mayoría de ellas motivadas por actos de 

20 Información disponible en: http://www.beta.inegi.org.mx/temas/estructura/
21 Listado Nominal con corte al 16 de junio de 2017, estadística consultable en la siguiente 

liga electrónica: http://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Estadisticas_Lista_ 
Nominal_y_Padron_Electoral/

22 Información oficial del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL), consultable en la dirección electrónica: https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Co 
municadosprensa/Documents/Comunicado-09-Medicion-pobreza-2016.pdf

http://www.beta.inegi.org.mx/temas/estructura/
http://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Estadisticas_Lista_Nominal_y_Padron_Electoral/
http://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Estadisticas_Lista_Nominal_y_Padron_Electoral/
https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/Comunicado-09-Medicion-pobreza-2016.pdf
https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/Comunicado-09-Medicion-pobreza-2016.pdf
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corrupción, deben combatirse y erradicarse de los procesos electorales, si es que 
deseamos comicios íntegros.

Las instituciones electorales, de organización de las elecciones, de justicia 
electoral y las de procuración de justicia, deben erigirse en verdaderos guardia-
nes de la Constitución. Erradicar las prácticas indebidas, establecer mecanismos 
de prevención y de sanción que las disuadan de manera efectiva, es una labor 
primaria para garantizar la legalidad de los comicios.

Para ello, todas las instituciones del Estado mexicano, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, debemos estar conscientes de la importancia de las 
funciones que cada una tiene y, trabajar, de manera coordinada, para lograr 
procesos electorales exitosos.

Por su parte, los actores políticos tienen la responsabilidad histórica de 
dejar atrás las prácticas que tanto han lesionado a nuestro sistema electoral. 
Detonar a las instituciones no es el camino, por el contrario, es a partir de 
ellas donde debemos encontrar los cauces y controles democráticos que re-
quiere el país.

La transición democrática mexicana ha tenido un alto costo histórico. De-
bemos asumir, con responsabilidad y con visión de Estado, los grandes retos 
que se nos presentan. La renovación de las instituciones y las constantes refor-
mas electorales que se realizan una vez concluidos éstos, han mostrado no ser 
la solución de los males del sistema electoral mexicano.

Contamos con instituciones sólidas, pero con un entramado legislativo cada 
vez más complejo. De poco sirve contar con un excesivo cuerpo normativo si 
sus destinatarios desconocen las normas o bien, conociéndolas, buscan subter-
fugios para eludirla. El abuso del derecho y el fraude a la ley, son síntomas 
inequívocos del desprecio a su cumplimiento por parte de sus destinatarios.

La falta de reacción oportuna de las instituciones a las infracciones consti-
tucionales o legales genera una percepción de impunidad en detrimento de la 
calidad del proceso electoral. Es necesario que todos los participantes asuman 
la responsabilidad histórica con el objetivo de materializar los postulados de 
nuestro sistema electoral, dejando atrás las prácticas indebidas.

En democracia son indispensables los controles. Si uno de ellos falla o es 
deficiente el propio sistema democrático debe contar con los medios correctivos 
necesarios y efectivos, que permitan reestablecer el orden jurídico quebrantado. 
En los procesos electorales estos controles deben responder eficazmente con 
total imparcialidad, ello enviará un mensaje de confianza y legitimará el actuar 
de las autoridades.

El proceso electoral 2017-2018 es la verdadera prueba de fuego de la refor-
ma constitucional y la legal de 2014, no solo para las instituciones electorales, 
sino también para los contendientes y para la ciudadanía. Es necesario que los 
procesos electorales concurrentes que se desarrollan en nuestro país sean un ejem-
plo de civilidad y de integridad electoral. Es imprescindible transitar a un sistema 
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electoral en el que el cumplimiento de las leyes sea una constante, pero esa cons-
tante solo puede generarse a partir de la participación de todos.

IV. REFLEXIÓN FINAL

Un Estado Constitucional y Democrático de Derecho requiere de la cons-
trucción de ciudanía participativa, su inclusión en los temas públicos y a través 
de las instituciones es esencial para su funcionamiento. Las instituciones deben 
ser el cauce que garantice la solución de conflictos. Uno de los distintivos de la 
integridad electoral es el conocimiento y claridad del actuar de todos los inter-
vinientes, el actuar transparente y predecible de las instituciones generará con-
diciones que estimulen la participación política en condiciones de equidad.

El desencanto por la democracia debe resolverse con acciones que permitan 
cerrar la brecha entre las autoridades y la ciudadanía. Debemos identificar las 
exigencias ciudadanas e implementar acciones que fomenten el interés por el 
actuar institucional, es de suma importancia revertir esta tendencia negativa 
porque es el caldo de cultivo para los discursos antisistema. Es necesario partir 
del entendimiento y sensibilización de que los temas públicos nos involucran a 
todos, por ello es necesario participar e involucrarse en este tipo de decisiones.

En materia electoral contamos con un diseño legislativo e institucional robus-
to. La cultura cívica es un elemento toral en el éxito de los procesos comiciales. 
Las instituciones debemos realizar una intensa labor informativa, comprensible 
y de alcance. Esto contribuirá a neutralizar y disipar posibles cuestionamientos 
encaminados a sembrar la duda o discursos de fraude en los comicios. Acciones 
de esta naturaleza no solo proporcionarán a la ciudadanía las herramientas 
básicas sobre el desarrollo de los comicios, sino que elevarán la calidad de las 
elecciones.

Es necesario un actuar ético de los participantes en los procesos electora-
les, este actuar se construye con información adecuada que permita a la ciuda-
danía la toma de decisiones a partir del conocimiento de las propuestas y no 
solo de las descalificaciones. Los contendientes deben asumir un rol ético sobre 
la histórica responsabilidad de sus actos en el marco de los actuales procesos 
electorales.

En esta labor, se deben identificar y disuadir las malas prácticas en materia 
electoral, no solo porque son la antítesis de la cultura cívica sino porque lesio-
nan profundamente la calidad de las elecciones. La violencia política, el finan-
ciamiento ilícito y el peculado electoral, constituyen actos de corrupción que 
impactan directamente en la legitimidad de los funcionarios electos. Debemos 
cerrar la espiral de violencia y corrupción que invade a muchos de los procesos 
electorales. En estas actividades, ciudadanía e instituciones constituyen un bino-
mio indisoluble.
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La respuesta a acciones que impliquen abuso del derecho o fraude a la ley 
deben ser ejemplares. Todas las autoridades del Estado mexicano, en el ámbito 
de nuestras respectivas competencias, debemos hacer efectiva la fuerza norma-
tiva de la Constitución con la finalidad de garantizar el irrestricto cumplimiento 
de los principios rectores de la función electoral, se debe actuar con todos los 
elementos al alcance y de manera coordinada con la finalidad de disuadir o, en 
su caso, reestablecer el orden jurídico vulnerado. Solo mediante el respeto a las 
reglas que nos hemos dado, se puede evitar la percepción de impunidad y el 
desasosiego ciudadano.
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LEGITIMAR ES CONSTRUIR DEMOCRACIA  
PARA GENERAR PAZ

Maday Merino Damián1

Cada nación encontrará aquí las razones de 
sus máximas: y se sacará naturalmente la con-
secuencia de que, proponer cambios, corres-
ponde solamente a los privilegiados que pue-
den penetrar con un rasgo de genio en la 
constitución entera de un Estado.2

I. INTRODUCCIÓN

Todo estado de derecho, para su construcción debe considerar en su mode-
lo de nación tres valores fundamentales: libertad, igualdad y seguridad; de los 
cuales se desprende un sistema axiológico que da como resultado la Paz Social.

En un primer momento, haremos historia respecto a cómo desde el inicio 
de las conformaciones de los Estados en América, la construcción de las de-
mocracias estuvo basado en la legalidad, legitimación y la búsqueda de la paz 
social.

El un segundo momento, analizaremos como la reforma de los Derechos 
Humanos en 2011, ha generado una nueva manera de plantear el proceso elec-
toral en México, así como su camino hacia la necesidad de apostar por la edu-
cación cívica y la cultura de la democracia como un elemento transformador de 
las democracias.

1 Maday Merino Damián, Licenciada en Derecho por la UJAT, maestra en Derecho Civil por 
la UJAT, Doctorando en Relaciones Exteriores y Derecho Internacional, por el Instituto Ortega y 
Gasset, Madrid, España (PERIODO ESAMEN DEA APROBADO), Doctora en Derecho Público, 
por US, profesora investigadora de tiempo completo nivel C de la UJAT, miembro del SEI, líneas 
de investigación: Derecho Internacional Público, Derechos Humanos, Sistema Democrático 
mexicano, el e-Gobierno y protección del medio ambiente, docente a nivel licenciatura en materias 
relativas al Derecho Internacional Público y Privado en UJAT, docente a nivel licenciatura en la 
UVM campus Villahermosa, en materias relativas a el Derecho Civil y docente a nivel maestría en 
la Universidad Autónoma de Guadalajara campus Villahermosa, en materias relativas al Derecho 
de Autor. Actualmente con licencia Académica, por cargo en el IEPCT. Publicaciones de ensayos 
y capítulos de libros en las materias que anteceden

2 Montesquieu, El espíritu de las leyes, México, Porrúa, 9a. ed., 1990, p. 01.
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Y finalmente, dejar en claro que la vida política y cultural debe estar bajo 
el principio de progresividad para entender los retos de las democracias en este 
siglo y su beneficio social.

Hablar de construcción de democracia en el sistema nacional de elecciones 
en el México actual, representa un sinnúmero de reflexiones, sobre las cuales 
prevalece la premisa siguiente: la construcción de la paz es responsabilidad y 
compromiso de todos, jamás podremos entender la paz como valor aislado de 
una democracia.

II. LA CONSTRUCCIÓN DE LA DEMOCRACIA  
GENERADOR DE PAZ SOCIAL

La construcción de la democracia, en un Estado debe tener como uno de los 
ejes la conformación de un estado del derecho, con los elementos básico de una 
teoría del derecho de: legalidad, legitimación y sea reflejado en el bien común 
público temporal.3

Como ejemplo, haré mención en este apartado de una etapa de la historia 
de la construcción de las democracias y de la paz en América. Previa a la OEA, 
en esta etapa varios actores políticos de América, realizaron acciones propias en 
aras de construir un orden bajo el imperio de la ley y sus sistemas de gobierno.

El estudio de Scarfi, en razón de la construcción por parte de varios actores 
americanos y la influencia de Estados Unidos como promotores de esta teoría 
democrática de la paz y el orden internacional, genero varios elementos de uni-
dad y orden democrático como veremos a continuación.

En la época del secretario de Estado Elihu Root, durante la presidencia de 
Theododre Rooslvelt (1901-1909), Brown Scott, académico y político, en sus 
prácticas realiza una búsqueda de un principio moral para el derecho interna-
cional moderno. Buscaba en ésas épocas, en donde la América Latina se encon-
traba en muchos problemas sociales, una misión civilizadora, como la del 
derecho internacional estadounidense; sin evitar su concepción etnocéntrica.

Proponía el modelo norteamericano en esa época, a través de procurar en 
reiteradas ocasiones, celebrar conferencias que se centraran en establecer un 
sistema de arbitraje para terminar con las guerras que habían imperado en la 
región desde 1860.4

Es así como “Se conformaron por entonces importantes redes, instituciones 
y organismos como ASIL, CEIP y la Unión Panamericana que crearon a un 
grupo del establishment estadunidense, conformado por hombres de negocios, 
filántropos, hombres de estado, juristas y especialistas en derecho internacio-
nal… como: Andrew Canegie, Elihu Root, Nicholas Murray Butler, James 

3 ferraJoLi, Luigi, Epistemología jurídica y garantismo, México, Fontamara, 2004, p. 3.
4 sCarfi, p. 55.
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Brown Scott, Charles Evans Hugs y Robert Bacon… un proyecto hegemónico 
de difundir hacia América Latina conceptos, prácticas e instituciones sobre la 
base del modelo estadounidense de la teoría y la práctica del derecho interna-
cional, sustentado en la promoción de la paz fundada en el derecho y la ley”.5

La Primera Conferencia Internacional Americana, con el propósito de sen-
tar bases para la ordenación democrática nacional e internacional, tuvo lugar 
en Washington, D.C., del 2 de octubre de 1889 al 19 de abril de 1890, “con el 
objeto de discutir y recomendar a los respectivos Gobiernos la adopción de un 
plan de arbitraje para el arreglo de los desacuerdos y cuestiones que puedan en 
lo futuro suscitarse entre ellos…”.6

Con enfoque en los derechos humanos y el respeto de sistemas democráti-
cos de gobiernos. En este sentido se entiende que en aquella época y en la ac-
tual, la idea de una paz regional ha sido uno de los discursos de varios actores 
políticos en distintas regiones de nuestro continente.

También es importante resaltar que, la creación de la OEA, las cortes in-
ternacionales y los respectivos instrumentos internacionales, son la evidencia 
de la exigencia de los estados americanos en incidir en la construcción de la 
paz; a través de un actuar democrático de los Estados y privilegiando resolver 
las controversias entre ellos, por medios pacíficos y enumera una lista de pro-
cedimientos a seguir: buenos oficios y mediación, investigación y conciliación, 
y arbitraje.7

Por tanto, en virtud de legitimar las acciones de las distintas organizaciones 
e instrumentos internacionales, se ha procurado por los estados parte, aplicar 
desde el orden constitucional, de cada uno, las reformas para un Estado garan-
tista y protector de los derechos humanos, con especial énfasis en una democra-
cia participativa, con un modelo deliberativo, para generar mejores condiciones 
de vida, respeto y protección de los DH, bajo los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad.8

En el contexto actual, es menester de quienes están en la construcción de las 
democracias pacificadoras, procurar las exigencias especializadas de los pueblos 
y sus necesidades para un buen vivir.

Esto es: cada pueblo tiene su forma de vida, sus creencias, su cultura, su 
economía, su forma de gobernar; entre otros, por tanto, cada grupo exigirá de 
manera continuada la supervivencia; pero con elementos diferenciados. Es de-
cir, cada pueblo indistintamente de su forma, debe estar garantizado por ley su 
desarrollo pleno.

5 sCarfi, p. 59.
6 Página principal OEA. http://www.oas.org/es/acerca/nuestra_historia.asp
7 Página principal OEA. http://www.oas.org/es/acerca/nuestra_historia.asp
8 Pérez Contreras, Salvador Alejandro, La democracia participativa y deliberativa, su tu-

tela como derecho fundamental en el sistema político mexicano, Instituto Electoral del Estado de 
México, 2015, p. 9.
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Entramos a una reflexión: los sistemas democráticos de los estados deben 
cumplir con el fin principal de garantizar los derechos fundamentales a través 
de sus normas e instituciones y de esta manera generar un plano de orden y paz 
social.

De tal suerte, la democracia aquí planteada, para construcción de la paz, 
tiene elementos formales y sustantivos; los formales refiérase a todos los méto-
dos en reglas procedimentales que aseguran la representatividad popular a tra-
vés del sufragio universal y del principio de la mayoría; y el sustantivo refiérase 
a la conexión del pueblo con sus derechos fundamentales.9

Entender, por tanto, los derechos fundamentales, que tienen la función de 
ser de todos (soberanía popular) y de cada uno a la vez, se fracciona en unidad, 
y se identifican de la siguiente manera:

• Esto significa, en concreto, que la soberanía popular no es otra cosa que 
la suma de poderes y contrapoderes de todos los derechos políticos, civi-
les, sociales y de libertad que la constitución estipula como derechos fun-
damentales. Estos derechos, por consiguiente, no son solamente límites a 
la democracia política. Son, además, la sustancia democrática, puesto que 
se refieren al pueblo en un sentido más concreto y vinculante que la pro-
pia representación política, es decir, a todos y cada uno de sus miembros 
en carne y hueso. Por eso, estos derechos son, para cada persona, frag-
mentos de la soberanía de todo el pueblo. Cualquier violación de estos 
derechos no es sólo una lesión a las personas titulares de los mismos, sino 
una violación de la propia soberanía popular.10

En este orden de ideas, todas las garantías constitucionales de los derechos 
fundamentales son también garantías de la democracia, direccionas a la paz 
social. Asimismo, tenemos claro que esta deriva de los dos sentidos antes ex-
puestos de la democracia el formal y el sustancial.

Por tanto, los cambios estructurales (constitucionales) en materia de demo-
cracia, solo se pueden entender con lo que hay para construcción de paz social, 
tiene que ver con los siguientes temas:

• Movimientos sociales
• Entender y respetar las diferencias de los pueblos en un mismo Estado.
• Capacidad del Estado para hacer efectivos los derechos fundamentales.
• Capacidad de la sociedad para cambiar estructuras.
• Capacidad individual para entender y querer el cambio de estructuras.
• Capacidad del estado para cambiar estructuras a las necesidades de la 

sociedad y del individuo.
• Capacidad de negociar.

 9 ferraJoLi, Luigi, y otros, La teoría del Derecho en el paradigma constitucional, 2a. ed., 
Madrid, Fundación coloquio jurídico europeo, 2009, p. 86.

10 ferraJoLi, La teoría del Derecho en el paradigma constitucional, p. 90.
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• Capacidad de planear.
• Capacidad del orden legal para dar efectividad y cumplimiento en tiempo 

y forma a los derechos fundamentales.
• Herramientas técnicas.

La naturaleza atemporal de los derechos fundamentales, le da una seguri-
dad a los individuos y grupos que conforman un Estado, para saber que podrá 
desarrollarse y gozar en plenitud al interior del su Estado o cualquier otro terri-
torio de una región.

La democracia actual, basada en los fundamentos constitucionales, la cual 
procura la inclusión de los pueblos, su desarrollo y procura la construcción de 
la paz, deberá considerar lo siguiente:

1. Crear un esquema que ayude al cambio de paradigma estructural de la 
sociedad en su conjunto, de los pueblos o grupos en particular y del in-
dividuo.

2. Y crear conceptualmente, la noción de la democracia constitucional a 
partir de su relación con las cuatro clases de derechos la democracia po-
lítica, asegurada por la garantía de los derechos políticos; la democracia 
civil, asegurada por la garantía de los derechos civiles; la democracia li-
beral (o liberal-democracia) asegurada por la garantía de los derechos de 
libertad; la democracia social (o social-democracia), asegurada por la ga-
rantía de los derechos sociales. (formales y sustanciales). Los cuales influ-
yen de forma directa en las garantías fundamentales del. desarrollo de los 
pueblos y su incansable búsqueda de la paz.

Sin duda, los pueblos tienen una incansable búsqueda de la paz a través de 
sus democracias, la cual en definitiva creemos que están en constante construc-
ción; la OEA menciona en su página oficial que: las naciones de las Américas 
han superado sus guerras civiles y conflictos sangrientos que desafortunadamen-
te caracterizaron a la región por muchos años. Hoy en día solo existe un país 
que enfrenta un conflicto armado dentro de sus fronteras. Sin embargo, la idea 
de “paz”, va más allá de conflictos armados, y actualmente cuenta con progra-
mas destinados para estos fines como el Fondo de Paz de la OEA, herramienta 
para generar acciones que procuren la paz al interior de los estados.11

El Sistema Nacional de Elecciones, ha considerado trabajar con fundamen-
tos constitucionales axiológicos, por tanto, el programa de generación de una 
cultura y educación cívica y democrática, viene a ser parte de la legitimación de 
este proceso.

El diseñar y construir la paz con fundamentos sólidos axiológicos, con una 
directriz, nos muestra el nivel de consistencia que las autoridades electorales 
han buscado para el fortalecimiento de la misma.

11 http://www.oas.org/es/temas/paz.asp
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Solo para hacer mención diremos que indistintamente de lo generado a nivel 
nacional en materia de cultura cívica y democrática, internacionalmente, tam-
bién, la Declaración sobre el derecho de los pueblos a la paz, hace lo propio, 
respecto a establecer compromisos para generar condiciones de paz.12

De la misma manera, en el preámbulo de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, como segundo documento, considera que la libertad, la 
justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad 
intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la 
familia humana.13

Este instrumento, hace referencia a un tercer documento, en el cual consi-
deran que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe 
en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la per-
sona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres; y se han de-
clarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro 
de un concepto más amplio de la libertad, Considerando que los Estados Miem-
bros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de 
las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades 
fundamentales del hombre.

Un cuarto instrumento, la Declaración del Milenio, hace mención sobre el 
significado de la paz hacia los pueblos y la obligación de los gobiernos a man-
tenerla, en un estado de orden democrático, la cual menciona lo siguiente:

I. Valores y principios
1. Nosotros, Jefes de Estado y de Gobierno, nos hemos reunido en la Sede 

de las Naciones Unidas en Nueva York del 6 al 8 de septiembre de 2000, 
en los albores de un nuevo milenio, para reafirmar nuestra fe en la Or-
ganización y su Carta como cimientos indispensables de un mundo más 
pacífico, más próspero y más justo.

2. Reconocemos que, además de las responsabilidades que todos tenemos 
respecto de nuestras sociedades, nos incumbe la responsabilidad colectiva 
de respetar y defender los principios de la dignidad humana, la igualdad y 
la equidad en el plano mundial. En nuestra calidad de dirigentes, tenemos, 
pues, un deber que cumplir respecto de todos los habitantes del planeta, 
en especial los más vulnerables y, en particular, los niños del mundo, a los 
que pertenece el futuro.

3. Reafirmamos nuestra adhesión a los propósitos y principios de la Carta de 
las Naciones Unidas, que han demostrado ser intemporales y universales.

4. Estamos decididos a establecer una paz justa y duradera en todo el mun-
do, de conformidad con los propósitos y principios de la Carta. Reafir-

12 Declaración sobre el derecho de los pueblos a la paz, Adoptada por la Asamblea General 
en su resolución 39/11, de 12 de noviembre de 1984, http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/ 
Pages/RightOfPeoplesToPeace.aspx

13 Declaración Universal de los Derechos Humanos, http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/
archivos/cultura-paz/leyes/declaracion-universal-de-los-derechos%20humanos.pdf
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mamos nuestra determinación de apoyar todos los esfuerzos encaminados 
a hacer respetar la igualdad soberana de todos los Estados, el respeto de 
su integridad territorial e independencia política; la solución de los con-
flictos por medios pacíficos y en consonancia con los principios de la 
justicia y del derecho internacional; el derecho de libre determinación de 
los pueblos que siguen sometidos a la dominación colonial y la ocupa-
ción extranjera; la no injerencia en los asuntos internos de los Estados; el 
respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales; el respe-
to de la igualdad de derechos de todos, sin distinciones por motivo de 
raza, sexo, idioma o religión, y la cooperación internacional para resol-
ver los problemas internacionales de carácter económico, social, cultural 
o humanitario.
Uno de los compromisos sin duda promover la democracia y fortalecer 
el imperio del derecho y el respeto de todos los derechos humanos y las 
libertades fundamentales internacionalmente reconocidos, incluido el de-
recho al desarrollo. Por tanto, las declaratorias llevan a:

5. Decidimos, por tanto:
• Respetar y hacer valer plenamente la Declaración Universal de Dere-

chos Humanos.
• Esforzarnos por lograr la plena protección y promoción de los dere-

chos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de todas las 
personas en todos nuestros países.

• Aumentar en todos nuestros países la capacidad de aplicar los princi-
pios y las prácticas de la democracia y del respeto de los derechos hu-
manos, incluidos los derechos de las minorías.

• Luchar contra todas las formas de violencia contra la mujer y aplicar 
la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discrimina-
ción contra la mujer.

• Adoptar medidas para garantizar el respeto y la protección de los dere-
chos humanos de los migrantes, los trabajadores migratorios y sus fa-
milias, eliminar los actos de racismo y xenofobia cada vez más 
frecuentes en muchas sociedades y promover una mayor armonía y 
tolerancia en todas las sociedades.

• Trabajar aunadamente para lograr procesos políticos más igualitarios, 
en que puedan participar realmente todos los ciudadanos de nuestros 
países.

• Garantizar la libertad de los medios de difusión para cumplir su indis-
pensable función y el derecho del público a la información.14

14 Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz, A/RES/53/243 6 de octubre 
de 1999, A/RES/53/243 6 de octubre de 1999 http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/archivos/
cultura-paz/leyes/Declaracion-programa-accion-culturadepaz-ONU.pdf

http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/archivos/cultura-paz/leyes/Declaracion-programa-accion-culturadepaz-ONU.pdf
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/archivos/cultura-paz/leyes/Declaracion-programa-accion-culturadepaz-ONU.pdf
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Asimismo, de trascendencia para la vida política de un estado, es generar 
las acciones educativas enfocadas al fortalecimiento de la cultura de la paz, 
para lo cual haremos referencia a un quinto documento, la Declaración y Pro-
grama de Acción sobre una Cultura de Paz, en la cual se detallan acciones sobre 
las cuales debiera caminar todo estado (acciones: legislativas, políticas, de pro-
moción y acción), con la finalidad de lograr la tan anhelada construcción de la 
paz. En su preámbulo menciona lo siguiente:

La Asamblea General, Recordando la Carta de las Naciones Unidas, incluidos los 
propósitos y principios enunciados en ella, Recordando también que, en la Consti-
tución de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura se declara que “puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, 
es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz”,

Recordando además la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros 
instrumentos internacionales pertinentes del sistema de las Naciones Unidas.

Reconociendo la importante función que sigue desempeñando la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en la promoción 
de una cultura de paz, Proclama solemnemente la presente Declaración sobre una 
Cultura de Paz con el fin de que los Gobiernos, las organizaciones internacionales 
y la sociedad civil puedan orientar sus actividades por sus disposiciones a fin de 
promover y fortalecer una cultura de paz en el nuevo milenio:

Artículo 1.—Una cultura de paz es un conjunto de valores, actitudes, tradicio-
nes, comportamientos y estilos de vida basados en:

a) El respeto a la vida, el fin de la violencia y la promoción y la práctica de la no 
violencia por medio de la educación, el diálogo y la cooperación;

b) El respeto pleno de los principios de soberanía, integridad territorial e inde-
pendencia política de los Estados y de no injerencia en los asuntos que son esencial-
mente jurisdicción interna de los Estados, de conformidad con la Carta de las 
Naciones Unidas y el derecho internacional;

c) El respeto pleno y la promoción de todos los derechos humanos y las liberta-
des fundamentales;

d) El compromiso con el arreglo pacífico de los conflictos;
e) Los esfuerzos para satisfacer las necesidades de desarrollo y protección del 

medio ambiente de las generaciones presente y futuras;
f) El respeto y la promoción del derecho al desarrollo;
g) El respeto y el fomento de la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres 

y hombres;
h) El respeto y el fomento del derecho de todas las personas a la libertad de ex-

presión, opinión e información;
i) La adhesión a los principios de libertad, justicia, democracia, tolerancia, soli-

daridad, cooperación, pluralismo, diversidad cultural, diálogo y entendimiento a 
todos los niveles de la sociedad y entre las naciones; y animados por un entorno 
nacional e internacional que favorezca a la paz.

Artículo 2.—El progreso hacia el pleno desarrollo de una cultura de paz se logra 
por medio de valores, actitudes, comportamientos y estilos de vida propicios para 
el fomento de la paz entre las personas, los grupos y las naciones.
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Artículo 3.—El desarrollo pleno de una cultura de paz está integralmente vincu-
lado a:

a) La promoción del arreglo pacífico de los conflictos, el respeto y el entendi-
miento mutuos y la cooperación internacional;

b) El cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas en virtud de la 
Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional;

c) La promoción de la democracia, el desarrollo de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales y el respeto y cumplimiento universales de éstos;

d) La posibilidad de que todas las personas a todos los niveles desarrollen apti-
tudes para el diálogo, la negociación, la formación de consenso y la solución pací-
fica de controversias;

e) El fortalecimiento de las instituciones democráticas y la garantía de la partici-
pación plena en el proceso del desarrollo;

f) La erradicación de la pobreza y el analfabetismo y la reducción de las des-
igualdades entre las naciones y dentro de ellas;

g) La promoción del desarrollo económico y social sostenible;
h) La eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer promo-

viendo su autonomía y una representación equitativa en todos los niveles de la 
adopción de decisiones;

i) El respeto, la promoción y la protección de los derechos del niño;
j) La garantía de la libre circulación de información en todos los niveles y la 

promoción del acceso a ella;
k) El aumento de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los 

asuntos públicos;
l) La eliminación de todas las formas de racismo, discriminación racial, xenofo-

bia e intolerancia conexas;
m) La promoción de la comprensión, la tolerancia y la solidaridad entre todas 

las civilizaciones, los pueblos y las culturas, incluso hacia las minorías étnicas, reli-
giosas y lingüísticas;

n) El respeto pleno del derecho a la libre determinación de todos los pueblos, 
incluidos los que viven bajo dominación colonial u otras formas de dominación u 
ocupación extranjera, como está consagrado en la Carta de las Naciones Unidas y 
expresado en los Pactos internacionales de derechos humanos, así como en la De-
claración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales 
contenida en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, de 14 de diciembre 
de 1960.

8 Desempeñan una función clave en la promoción de una cultura de paz los 
padres, los maestros, los políticos, los periodistas, los órganos y grupos religiosos, 
los intelectuales, quienes realizan actividades científicas, filosóficas, creativas y ar-
tísticas, los trabajadores sanitarios y de actividades humanitarias, los trabajadores 
sociales, quienes ejercen funciones directivas en diversos niveles, así como las orga-
nizaciones no gubernamentales.

Artículo 9—Las Naciones Unidas deberían seguir desempeñando una función crí-
tica en la promoción y el fortalecimiento de una cultura de paz en todo el mundo.15

15 Resolución aprobada por la Asamblea General, 55/2. Declaración del Milenio, 13 de sep-
tiembre de 2000, Quincuagésimo quinto período de sesiones, http://www.coddehumgro.org.mx/
sitio/archivos/cultura-paz/leyes/Declaracion-de-Milenio-ONU.pdf
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Sin duda, este proceso de establecimiento de un orden nacional e interna-
cional nos compete a todos, entendiendo el todos como los sujetos que se en-
cuentran desempeñando alguna actividad en el gobierno de un Estado y toda la 
sociedad, como son: empresarios, catedráticos, alumnos, científicos, mecánicos, 
cocineros, etc. En conjunto los que pertenecemos a la sociedad tenemos en esen-
cia un grado de responsabilidad y entre todos y desde donde nos encontramos 
estamos construyendo la paz tan anhelada en todo orden de Estado.

Se pretende en este orden de ideas, que se identifique a la Constitución de 
cada estado como el instrumento generador de las garantías fundamentales del 
ser humano, y al ciudadano como corresponsable de la función.

Las constituciones ahora buscan legitimar su norma, haciendo especial én-
fasis al garantismo y protección de los DH, es decir, se desarrollan bajo la ex-
pectativa de la teoría conocida como neoconstitucionalismo.

No todas las constituciones giran en este entorno, pero ello no impide que 
los DH, sean aplicados en la mayoría de los estados.

Esta teoría del neoconstitucionalismo, permite establecer un modelo de ges-
tión y organización gubernamental enfocada en el principio prohomine, es decir 
centra su interés en hacer efectivo los derechos humanos.

III. LA REFORMA ELECTORAL Y LA CREACIÓN  
DEL SISTEMA NACIONAL DE ELECCIONES

En este apartado, haré mención brevemente de dos etapas de la reforma 
constitucional que actualmente afectan de forma directa el sistema nacional de 
elecciones:

• Reforma de derechos humanos de 2011
• Reforma electoral de 2014

El Estado mexicano, se perfila, en esta transición, a un sistema democrático 
de derecho, indiscutiblemente vinculado a la norma convencional y constitucio-
nal en lo general, para hacer funcionar su sistema de gobierno a través de estos 
principios generadores de garantías para los gobernados; es sin duda un esque-
ma adoptado y adaptado también al Sistema Nacional Electoral.

Se entiende que es democrático, porque ha creado leyes e instituciones que 
funcionan bajo los principios de equidad e igualdad para sus gobernados. Es 
decir, es un estado democrático que ha colocado en el rango legal un alto sentido 
de la justicia, donde los Derechos Humanos ocupan un estado privilegiado en el 
reconocimiento, cuidado y ejecución a través de sus sistemas jurisdiccionales.

De esta manera, el estado demócrata, legitima su poder a través del ejerci-
cio efectivo de sus funciones, llámesele: jurisdiccionales, administrativas, legales 
y ejecutivas; todas estas en pro del sujeto llamado gobernado con principios 
rectores de igualdad, para proveer de una seguridad jurídica enfocada siempre 
a la protección del ser humano, en todas sus dimensiones.
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El carácter universal de estos derechos, nos lleva al plano internacional en 
donde su función es el alcance y armonía con todos los otros pueblos, puesto 
que la existencia del derecho internacional debe ser la consolidación del Estado 
de Derecho.16

En la resolución A/Res/60/1, de la Asamblea General de las Naciones Uni-
das aprobada el 16 de septiembre de 2005, hace mención a la importancia de 
“una adhesión universal al imperio de la ley y a su aplicación en los planos 
nacional e internacional”.17

Esto es, reconocer el imperio de la ley; México, ha sido respetuoso en cuan-
to al reconocimiento de los derechos tutelados a través de instrumentos interna-
cionales, creemos que donde ha habido un poco de complejidad es al hacer 
efectivos los derechos, es decir, al momento de ejecutar o crear mecanismos que 
lo hagan del todo efectivo; sin embargo con la transición que vive desde la re-
solución dictada por la Corte IDH por el caso Radilla Pacheco, creemos que se 
ha venido forjando el nuevo paradigma del estado de derecho, por parte de 
nuestras instituciones.18

Como consecuencia, tenemos las reformas constitucionales de 2011, relati-
va a los DH, la electoral, de fecha 31 de enero de 2014, en la cual se promulgó 
la Reforma Constitucional en Materia Político-Electoral, aprobada por el Con-
greso de la Unión y la mayoría de las legislaturas estatales, a través de la cual 
se determinó el Nuevo Sistema Electoral Nacional, misma que se encuentra en 
su primera etapa de aplicación. En fecha 10 de febrero de dos mil catorce, se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia Político-Electoral.19

A raíz de las reformas mencionadas, el Estado mexicano se encuentra obli-
gado a hacer un análisis permanente de sus decisiones con un enfoque de DH.

Entendida este como parte de un cumulo de normas con cierto énfasis a el 
Ius Cogens, definido por primera vez en el art. 53 del tratado de Viena de 1969, 
dice: Es una norma imperativa de derecho internacional general, es una norma 

16 Sin embargo, como ya lo hacía notar el filósofo de Königsberg en 1795, la premisa que da 
pie a la existencia del derecho internacional debe ser la consolidación del Estado de derecho en el 
plano Internacional*. Considerations about the rule of law in the international level.

17 Así, y en atención a dicho compromiso, el 11 de mayo de 2006, los Gobiernos de México 
y Liechtenstein conjuntamente solicitaron a la Asamblea General de la ONU la inclusión del tema 
“El Estado de derecho en los planos nacional e internacional” en la agenda de la Sexta Comisión, 
propuesta que fue aceptada por este órgano. En consecuencia, la Asamblea General emitió su re-
solución A/Res/61/39, del 4 de diciembre de 2006, mediante la cual se estableció que este tema se 
debatiría en su 62o. periodo de sesiones. arroCHa oLabuenaga Pablo, op. cit.

18 Idem.
19 Castillo, Nieto, Santiago, (2014), Cuadernos de divulgación de la Justicia Electoral: Con-

trol de Convencionalidad y la Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos, México, 
pp. 32-33.
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aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados. En su con-
junto, como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser 
modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga 
el mismo carácter.20

Obligando al Estado con esto, a ejercer un control convencional de DH. 
Este control convencional al que esta obliga al Estado mexicano, deriva de un 
criterio que la Corte IDH, había estado estableciendo desde la resolución en 
contra de Chile, por primera vez en el año de 2006, en la que establece que la 
obligación derivada de sus compromisos internacionales de velar porque los 
efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la apli-
cación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de 
efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie 
de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que apli-
can en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Huma-
nos. Por tanto, la idea de control de convencionalidad ha sido un criterio 
reiterado, ha sido un criterio en evolución que poco a poco se va aplicando en 
los Estados americanos, como es el caso de México.21

Asimismo, en el Estado mexicano la SCJN, ha establecido que los resoluti-
vos de la Corte IDH, tienen dos vertientes para ser interpretados y aplicados:

Primero: se consideran criterios vinculantes para el Estado mexicano, todos 
aquellos que se resuelvan en los que México sea parte y

Segundo: se consideran criterios orientadores todos aquellos en los que México 
no sea parte.

Para generar un Estado garantista, proteccionista en el sentido amplio de 
los DH, sería saludable considerar todos los criterios de la Corte IDH, como 
vinculantes; es decir, no esperar que el Estado sea parte, con el simple hecho de 
saber que hay un criterio que no se observa en el actuar del Estado, deberá 
hacerlo efectivo en la esfera del gobernado.

Tal vez, sea, ambicioso por parte de los que pugnamos en el reconocimien-
to y la protección más amplia de los DH, en este sistema de protección de de-
rechos globalizados, pero la teoría parte de la naturaleza universal de estos 
derechos, para propiciar la seguridad del sujeto en su desarrollo integral dentro 
del Estado.22

Finalmente, podemos decir que el bloque constitucional de los DH, en Mé-
xico, se conforma de:

• Bloque Convencional

20 Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos caso Radilla Pacheco vs. 
Estados unidos mexicanos, sentencia de 23 de noviembre de 2009, (Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas), http://www.corteidh.or.cr/

21 bustiLLo Marín, Roselia, 835/2013, p. 07.
22 barranCo aviLés, María del C., (2000) La Teoría Jurídica de los Derechos Fundamenta-

les, Instituto de Derechos Humanos, Universidad Carlos III de Madrid, editorial Dikinsson, p. 75.
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• Constitución y preceptos protectores de DH
• Resoluciones y Criterios jurisprudenciales con enfoque a los DH

También, es importante mencionar lo que ha dicho la Corte Interamericana 
de DH, en razón de la interpretación de los Tribunales o Autoridades Adminis-
trativas, en casos que conlleven temas relacionados con la protección de los 
DH, los cuales deben estar sistematizados y vincularse bajo lo siguiente:

• Principio de legalidad
• Principio de convencionalidad
• Supremacía convencional
• Buena fe y efecto útil para el cumplimiento de las obligaciones conven-

cionales
• Control de convencionalidad.23

La reforma estructural de 2014, genera un esquema de coordinación-colabo-
ración, entre los órganos administrativos electorales federal y los locales; una 
especie de división de trabajos, pero unificados en una misma directriz, conoci-
da ahora como el Reglamento de Elecciones.

En el aludido documento se reflejan consecutivamente los siguientes temas:
Todas las disposiciones de este Reglamento que regulan los siguientes te-

mas, y que fueron emitidas en ejercicio de la facultad de atracción del Instituto, 
a través de las cuales se fijaron criterios de interpretación en asuntos de la com-
petencia original de los Organismos Públicos Locales, tienen carácter obligatorio.

a) Elaboración, desarrollo y publicidad del sistema de seguimiento al desa-
rrollo de la jornada electoral;

b) Registro de representantes de partidos políticos y candidatos indepen-
dientes ante las mesas directivas de casilla y generales;

c) Mecanismos de recolección de documentación de casillas electorales al 
término de la jornada electoral;

d) Conteo, sellado y agrupamiento de boletas electorales; distribución de la 
documentación y materiales electorales a presidentes de mesas directivas de ca-
silla y recepción de paquetes electorales en la sede de los consejos, al término de 
la jornada electoral;

e) Realización del escrutinio y cómputo de los votos en las casillas;
f) Realización de los cómputos municipales, distritales y de entidad fede-

rativa;
g) Registro de coaliciones, y
h) Designación de los consejeros electorales distritales y municipales, así 

como de los servidores públicos titulares de las áreas ejecutivas de dirección de 
los OPL.

Colocando de esta manera los candados de certeza, homogeneidad y gene-
ralidad de los procesos electorales en todo el Estado mexicano. Es un ejercicio 

23 nieto CastiLLo, p. 32.
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que coadyuva al tema del entendimiento de los procesos electorales y sus meca-
nismos para dar una claridad a la ciudadanía.

Las instituciones en materia electoral generalmente están en el trabajo con-
tinuo de crear mecanismos de informar, transparentar y rendir cuentas en cuan-
to a los trabajos realizados, que se dé una directriz, permitió dejar claro el 
trabajo del INE Y de los OPLES, para saber que en conjunto deberán responder 
por el Sistema Nacional de Elecciones, frente al ciudadano.

El impacto también fue para los tribunales electorales, en especial los crite-
rios del TEPJF, han tenido que establecer parámetros apegados a la norma in-
ternacional en materia de DH, ejemplo de ello ha sido las distintas resoluciones 
la que aplicó la paridad de género y provocó un vuelco en los sistemas electo-
rales, en el caso de la integración de los candidaturas en estas elecciones, por lo 
cual se considera un paso importante en esta materia, porque se garantiza los 
derechos electorales de un grupo vulnerable, es decir al género femenino, bus-
cando equilibrar la participación de ambos géneros.

En este marco internacional de protección de los DH, solo se suscribe a la 
protección misma del hombre, del ciudadano. Por tanto, los Tribunales del Es-
tado mexicano, se encuentran en la obligación de hacer efectivos los derechos 
civiles y políticos de los ciudadanos procurando siempre el mayor beneficio.

Como se ha señalado ya en líneas anteriores, hay una obligación de los 
operadores jurisdiccionales, los cuales, están bajo un sistema de control mixto 
de convencionalidad y constitucionalidad, por un lado, tenemos el control con-
centrado y por el otro el control difuso. El primero, se encuentra regulado por 
nuestra propia norma interna y el segundo refiérase a temas que están regula-
dos en normas internacionales y deberán ser aplicados en cualquier nivel de 
jerarquía jurisdiccional.

En este tenor, para tratar el tema específico de los tribunales federales elec-
torales, haremos puntual énfasis en el tema de paridad de género y el funda-
mento aludido por los operadores jurisdiccionales en sus resoluciones que han 
sido materia de procesos electorales en esta nueva etapa.

IV. LA EDUCACIÓN CÍVICA Y LA CULTURA DEMOCRÁTICA  
COMO ELEMENTO TRANSFORMADOR  

Y LEGITIMADOR

El nuevo sistema nacional de elecciones, conlleva desde la constitución un 
eje rector, el INE, quien lleva a cabo un sinnúmero de reglas para establecer  
un sistema único, claro, transparente, objetivo, generalizado y con fundamentos 
básicos generales en todo el estado mexicano; ejemplo de ello es la implemen-
tación de la casilla única.

Si bien es cierto que este 2018, se llevará a cabo la elección más grande de 
la historia de México, por el número de votantes, cargos a elegir y concurrencia 
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de elecciones locales con federales, también es cierto que, la similitud de los 
procesos y procedimientos genera un orden y claridad en los mismos.

El trabajo no es menor, en números se refiere a que: el próximo 1o. de ju-
lio, a nivel federal; las y los mexicanos elegiremos al Titular del Poder Ejecutivo, 
500 diputaciones, 128 senadurías; y además 30 entidades del país tendrán elec-
ciones, renovando a 08 gubernaturas y la jefatura de la ciudad de México, 
además de sus congresos y presidencias municipales; y por primera vez, un 
candidato o candidata independiente podrá llegar a la Presidencia de la Repú-
blica o al Senado; todo ello a través del voto de 89 millones de personas inscri-
tas en la Lista Nominal y con credencial para votar vigente.

Para llegar a este punto, la autoridad electoral rectora de estos temas, INE 
y los distinto OPLES, generaron estrategias locales y federales para fortalecer 
los temas de educación cívica y cultura democrática, capacitando a miles de 
ciudadanos, para fortalecer la participación ciudadana en todos los aspectos, 
para llegar a este 2018, a través de mecanismos de capacitación y entendimien-
to de los mismos.

En el caso Tabasco, después de la reforma del 2014, el Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana aprobó por consejo un programa de Educación 
Cívica por 7 años, teniendo como base el Informe País. Posteriormente el Insti-
tuto Nacional Electoral en 2016 aprobó la Estrategia Nacional de Cultura Cí-
vica, donde plantea 3 ejes estratégicos: Verdad, Dialogo y Exigencia; ambos 
instrumentos, con el propósito de generar una cultura electoral democrática, 
todo ello previo al trabajo técnico operativo del 1 de julio de 2018.

Desde entonces los trabajos de educación cívica y cultura democrática se 
han venido realizando de forma programática y consecutiva, para llegar al pro-
ceso electoral que ahora estamos por vivir.

Es por ello que, en esta fecha, el Instituto Nacional Electoral, en coordina-
ción con los Instituto Electorales Locales, crearon estrategias con el objetivo de 
proteger la libertad del sufragio de las ciudadanas y los ciudadanos, en la reno-
vación del poder ejecutivo y legislativo en las competencias federal y local, 
respectivamente, para capacitar en los temas que se esperaban para el 2018:

• A nivel federal, se renovará Presidencia de la república, cámara de dipu-
tados (500 cargos) y cámara de senadores (128 cargos), lo que hacen un 
total de 629 cargos federales.

• Serán 30 las entidades federativas que tendrán elecciones para congresos 
y presidencias municipales (Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, 
Chiapas, Ciudad de México, Coahuila de Zaragoza, Colima, Durango, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán de Ocampo, 
Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro de Arteaga, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas)

• 9 de ellos elegirán gobernadores y jefes de gobierno (Chiapas, Ciudad de 
México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Puebla, Sonora, Tabasco, 
Veracruz y Yucatán).
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• 89 millones de ciudadanas y ciudadanos inscritos en la lista nominal y 
con credencial para votar vigente.

• 12.8 millones, son jóvenes de entre 18 y 23 años, los cuales ejercerán su 
voto por primera vez el 1ro de julio de 2018,

• 11 millones de personas sorteadas participarán como funcionarios y fun-
cionarias de casilla.

• Un total de 1 millón 400 mil contarán los votos el día de la jornada elec-
toral.

• 44 mil Capacitadores Asistentes Electorales, recorrerán el país invitando 
y preparando a la ciudadanía para ser funcionario de casilla;

• Se instalarán de más 155 mil casillas en las cuales la ciudadanía podrá 
tener la confianza que su voto será secreto y contado por los mismos 
vecinos.

El desarrollo y el éxito en la realización de nuestras elecciones es tarea de 
todas y cada una de las autoridades administrativas electorales y jurisdicciona-
les, pero también representa la máxima prueba en su conjunto del Nuevo Siste-
ma Electoral Mexicano. Los documentos referidos, las reformas electorales en 
México sirvieron para transitar a una democracia participativa.

La educación cívica y la cultura democrática, tienen como uno de sus resul-
tados: La Participación ciudadana en nuestro estado democrático, en el bino-
mio ciudadanía-gobierno.

La importancia de la participación ciudadana como ejercicio de un derecho 
político consagrados en nuestra Constitución Política en su artículo 35 nos per-
mite, votar y ser votados, así mismo consagra el derecho de forma individual y 
libre para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del País, tal 
como lo vemos con las candidaturas independientes que tenemos registrados ya 
en este proceso.

Y sobre todas las cosas es parte de la legitimidad sustantiva de nuestra de-
mocracia.

Hoy la participación ciudadana en el Proceso Electoral, solo se concibe con 
las herramientas de capacitaciones e interacción con los diversos estratos de la 
ciudadanía, quienes a través de diálogos nos han podido expresar a lo largo del 
país sus inquietudes, dentro de las que destacan:

• Inseguridad
• Empleo
• Saludos
• Educación
• Vivienda

Otro elemento transformador en este nuevo sistema, fue desde 2015, la 
participación paritaria en el proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en 
nuestra entidad se desarrolló bajo las nuevas reglas de garantía de los derechos 
de las mujeres, como podemos observar, la cultura de participación y respeto es 
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otro de los temas que aún seguimos en constante cumplimiento, educar con 
paridad para generar una cultura de igualdad entre los géneros.

Educar para la democracia, para una cultura cívica, para la participación, 
es hacer planes de trabajo para futuros trabajos, por tanto, consideramos que 
el trabajo de los institutos electorales federales y locales, tienen un reto y un 
trabajo continuo, generar las estrategias de comunicación y confianza con el 
ciudadano para abrir brechas de participación activa a través de una cultura 
democrática y la constante educación cívica.

En lo que respecta a Tabasco, hemos realizado un total de 13 Procesos 
Electorales Organizados hasta la fecha.

En el proceso actual:
• Un millón 670, mil 270, de ciudadanas y ciudadanos podrán ejercer  

el voto, 51.80% mujeres (865,233) y 48.20% hombres (805,037) por lo 
que el órgano electoral instalará un total de 2 mil 923 casillas para  
la Jornada Electoral del 1 de julio de 2018.

Para este proceso electoral 2017-2018, se instrumentará la casilla única 
nuevamente; en esta nueva forma de organización electoral, el ciudadano vota-
rá por la elección federal y la local, en un mismo lugar, y una sola mesa direc-
tiva de casilla. Este hecho se traduce en una logística compleja, por el número 
de elecciones que se llevaran en una sola mesa. Por ello la importancia de las 
estrategias continuadas y progresivas sobre la capacitación permanente en una 
cultura cívica como elemento legitimador.

V. RETOS Y ELEMENTOS DE LA DEMOCRACIA  
EN ESTE PROCESO ELECTORAL 2017-2018

Los retos a los que nos enfrentamos están conformados por la construcción 
de la cultura democrática, en donde la educación cívica nos deje el elemento 
transformador permanente de la paz, con base en los valores y principios de 
una sociedad de conocimiento.

Es decir, los retos se traducen en lo siguiente:
1. Construcción permanente de una cultura cívica, con los elementos pro-

gresivos de los DH.
2. Construcción permanente de la cultura de la paz, a través de la educa-

ción y con ayuda de las instituciones gubernamentales y no gubernamen-
tales comprometidas con estos valores.

3. Hacer énfasis en todos los sistemas de comunicación de la sociedad para 
crear a través de ellos una opinión, local, nacional e internacional de 
valores y principios enfocados a la construcción de la paz en los pueblos 
fortaleciendo la igualdad e inclusión.

4. Hacer de las herramientas técnicas de comunicación un medio eficaz 
para comunicar, educar y crear redes para fortalecer la cultura de la paz.
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5. Trabajar de manera coordinada y permanente los institutos electorales 
del país de forma transversal, vertical y horizontal.

6. El uso de las tecnologías
7. La apropiación de la democracia por parte del ciudadano
8. Democratizar la democracia.

Y de esta manera hacer efectivo los compromisos del milenio:
1. La educación a todos los niveles es uno de los medios fundamentales 

para edificar una cultura democrática.
2. La permanente cultura de paz, como fruto de la democracia participativa.
3. Los gobiernos tienen una función primordial en la promoción y el forta-

lecimiento de una cultura de paz.
4. Desempeñan una función clave en la promoción de una cultura democrá-

tica los padres, los maestros, los políticos, los periodistas, los órganos y 
grupos religiosos, los intelectuales, quienes realizan actividades científicas, 
filosóficas, creativas y artísticas, los trabajadores sanitarios y de activi-
dades humanitarias, los trabajadores sociales, quienes ejercen influencia 
directa con la sociedad.

VI. CONCLUSIÓN

Legitimar es construir democracia para generar la paz social. La cual repre-
senta el bien común público temporal.

Este proceso electoral se encuentra legitimado por varias acciones:
Un sistema electoral compaginado con los Derechos Humanos.
Un sistema electoral creado con una directriz nacional, que permite unifor-

midad en sus procesos.
Trabajo técnico operativo, establecido desde la constitución, las normas 

electorales, un reglamento de elecciones y órganos con autonomía que han rea-
lizado los trabajos de capacitación técnica y cultural.

La transparencia legitima, las acciones de la autoridades administrativas y 
jurisdiccionales, para hacer eficiente y eficaz el funcionamiento de los procesos.

Finalmente podemos mencionar análisis lo mencionado en el documento de 
la UNESCO (Principios Trans-disciplinarios de Cultura de Paz de la UNESCO):

Actualmente, nuestro País ocupa el lugar 140 de los 163 países considera-
dos en el Índice de Paz Global 2016 y, por el contrario, ocupa el lugar de 65 
respecto al índice de “paz positiva”, lo que significa que cuenta con institucio-
nes adecuadas para promover una sociedad pacífica, con cultura democrática.

Es decir, se cuenta con instituciones consolidadas, un clima social estable o 
estructuras ciudadanas que abren la posibilidad de elevar los niveles de paz en 
nuestra nación.

El reto más importante en la construcción de la democracia, es poderla 
vincular diariamente con factores sociales; no basta acompañar y firmar la paz, 
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sino que depende también de su construcción cotidiana mediante el cumpli-
miento de los compromisos y objetivos de las Instituciones del Estado y la 
contribución de la participación ciudadana; Es decir, se necesita de la manifes-
tación de la voluntad de los ciudadanos para participar en los esfuerzos que 
permitan resolver problemas locales, asumiendo el rol de agente transformador 
social y, bajo los valores de la democracia y la libertad, buscar conjuntamente 
el desarrollo y el bienestar social de todos por igual.

La legitimación de la democracia, se refleja a través, del trabajo educativo 
y cultural de los estados, quienes buscan fortalecer los procesos de democrati-
zación y gobernabilidad, el rol participativo y consiente de una ciudadanía do-
tada de derechos y responsabilidades y, más específicamente, una nueva visión 
sobre los conflictos, los cuales pueden transformarse constructivamente y repre-
sentar una oportunidad para el cambio social.

La exigencia actual, de la construcción democrática produce la paz, matiza 
y hace más humano el análisis y la búsqueda de la transformación social al in-
troducir los sentimientos, las emociones y los anhelos de los individuos organi-
zados como partes esenciales del mismo. Con base en estas consideraciones, es 
muy importante que los estados y las instituciones hayan incluido el tema de 
construcción democrática, con legalidad y justicia social de paz dentro de su 
agenda. Pues por lo que respecta al impacto económico que ha presentado la 
violencia en la economía mundial al menos en el año 2015 fue de $ 13.6 billo-
nes de dólares en términos de paridad de poder adquisitivo (PPA). Esta cifra 
representa el 13,3 por ciento de la actividad económica del mundo (producto 
bruto mundial) o $ 1,876 por cada persona en el mundo. Para poner esto en 
perspectiva, que es aproximadamente 11 veces el tamaño de la inversión ex-
tranjera directa. 

En América Latina, al igual que en otras regiones del planeta, existe un 
continuo de daños mutuos, agresiones, represiones; violencias culturales, direc-
tas y estructurales en todas las formas conocidas, de ahí que la construcción de 
la paz sea un reto de interés común; ya que esta construcción de la paz se ha 
visto frenada fuertemente por la corrupción, el mal funcionamiento del Gobier-
no o por la escaza participación de la ciudadanía en los temas de interés públi-
co. Sin embargo, resulta considerable fomentar la cultura de la paz sobre todo 
frente a una sociedad que no ha podido sanar sus heridas, provocadas por los 
procesos sociales y políticos altamente convulsivos a lo largo de su historia, así 
como por la incapacidad de sus políticas públicas de lograr un nivel de desarro-
llo que supere las desigualdades sociales y económicas. Uno de los mayores re-
tos es convocar a la acción de la sociedad civil en el fomento de la paz y en la 
formación de los altos valores humanos de la justicia y de la democracia.

La visión de paz introduce una nueva sensibilidad analítica y operativa al 
introducir los temas de cultura y no violencia. Es más, la Paz desde su accionar 
político, intenta desvelar las violencias, reconstruir los sentimientos, cuidar la 
naturaleza, acercar más a los seres humanos y expandir nuestros pensamientos 
a favor de humanizarnos cada día más.
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La Construcción de la Paz propende a la:

transmisión de valores, actitudes, comportamientos y modos de vida basados en la 
no violencia y el respeto a los derechos y las libertades fundamentales de cada per-
sona; una sociedad humanitaria que no domina o explota, sino que protege los 
derechos de los más débiles; entendimiento, tolerancia y solidaridad intercultural, 
rechazo de todo tipo de xenofobia, racismo y de la designación de los “otros” 
como enemigos; intercambio y libre circulación de la información; participación 
total de la mujer y avance de su condición social

(Principios Trans-disciplinarios de Cultura de Paz de la UNESCO).
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PARA LEGITIMAR  
LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL 2018

María Elena Álvarez de Vicencio

I. INTRODUCCIÓN

La LegitiMaCión de La eLeCCión PresidenCiaL ha sido el tema escogido 
para la ya tradicional publicación anual de Monitor Democrático. El tema se 
justifica ya que en este año se realizará en México la elección más amplia y una 
de las más importantes de su historia, es un propósito diferido el unificar las 
fechas para la elección de los cargos de los distintos órdenes de gobierno, en 
esta ocasión se elegirán a más de 3400 cargos de gobierno, el titular o la titular 
del Poder Ejecutivo Federal, todos los integrantes del Poder Legislativo, 8 Go-
bernadores y a quien presidirá el gobierno de la Ciudad de México, además de 
numerosos Presidentes Municipales.

El propósito del presente ensayo es analizar la legitimidad de que han goza-
do los presidentes mexicanos a partir del gobierno del presidente Lázaro Cár-
denas, hasta el actual Enrique Peña Nieto y deducir qué grado de legitimidad 
tendrá el Ejecutivo que gane la próxima elección. Se escogió partir del gobierno 
cardenista considerando que fue el primero que funcionó en un ambiente casi 
estabilizado, después de la revolución y también porque fue el primer presiden-
te que pudo desempeñar el cargo habiendo eliminado la sombra del expresidente 
que lo antecedió.

El ambiente en el que se van a elegir los numerosos cargos en el 2018, tiene 
características particulares, una de ellas es la tensión generada por la actuación 
del Presidente del vecino país del Norte respecto a la migración mexicana y a la 
revisión del Tratado de Libre Comercio, temas que para el país revisten particu-
lar importancia social y económica.

Otra característica del momento electoral se refiere a la baja aprobación del 
actual Presidente, procedente del otrora “partido oficial”, la cual es una de las 
más bajas registradas a lo largo de nuestra historia. Esto es significativo ya que 
ese partido que gobernó por más de siete décadas, perdió el poder en los dos 
períodos anteriores y en el actual logró recuperarlo. El partido esperaba que la 
recuperación fuera más prolongada, pero esa esperanza se está viendo frustra-
da por la baja aprobación que tiene el Presidente, lo cual ha sido agravado por 
los numerosos y cuantiosos fraudes cometidos por varios gobernadores de su 
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partido y por actos de corrupción atribuidos a distintos funcionarios, incluido 
el propio presidente.

A esta realidad se agrega la debilidad de la oposición mayoritaria que logró 
la alternancia. El Partido Acción Nacional atraviesa por una crisis de unidad ya 
que no todos los panistas han quedado de acuerdo con la forma de elegir a su 
candidato ni todos aprueban la alianza con la izquierda la cual a su vez está 
dividida.

Por otra parte el partido Morena que desde hace dos elecciones es el que 
parece puntear, representa seria preocupación porque sus propuestas son con-
trarias a lo que se considera que sería lo mejor para el desarrollo del país.

Las candidaturas independientes, la de Margarita Zavala, que constituye un 
desprendimiento del Partido Acción Nacional y el “Bronco”, desprendimiento 
del PRI, pueden dar una sorpresa que por ahora es difícil predecir.

Algo que también preocupa en la presente elección es que sus resultados 
pueden poner en riesgo la legitimidad del triunfador, por la dispersión del voto, 
pues según las normas vigentes, ganará el que obtenga el mayor número de 
sufragios y con el crecido número de candidatos postulados, se corre el riesgo 
de que el ganador represente solo a una minoría. Esto es lo que se evita cuando 
hay una segunda vuelta la cual no se ha logrado todavía que sea aceptada en 
nuestros procesos, por lo que con un resultado así podría aducirse, que quien 
resulte electo, o electa, carecerá de legitimidad.

 II. ¿QUÉ SE ENTIENDE POR LEGITIMIDAD?

Norberto Bobbio y Nicola Matteucci definen la legitimidad “como el atri-
buto del Estado que consiste en la existencia de una parte relevante de la pobla-
ción, de un grado de consenso tal, que asegure la obediencia sin que sea 
necesario, salvo en casos marginales, recurrir a la fuerza. Por lo tanto, todo 
poder trata de ganarse el consenso para que se le reconozca como legítimo, 
transformando la obediencia en adhesión. La creencia en la legitimidad es el 
elemento integrante de las relaciones de poder que se desarrollan en el ámbito 
del Estado”.1

El primer requisito para que haya legitimidad consiste en que el gobierno se 
haya conformado de acuerdo con las normas establecidas y que el triunfador 
las haya respetado y cumplido en todos los procesos relativos a la elección.

Otro aspecto de la legitimidad del poder se refiere al ascendiente, el presti-
gio y las cualidades personales del candidato triunfador. Además del poder le-
gal que es esencial, y que da el derecho a mandar, existe también el poder 
personal o carismático que se funda en las cualidades personales del jefe; sin 

1 bobbio, Norberto y Nicola MatteuCCi, Diccionario de Política, Editorial Siglo XXI,  
p. 892.
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embargo, este aspecto es efímero ya que no garantiza la continuidad de las ins-
tituciones y pueden surgir problemas en la trasmisión del poder.

Además de lo anterior, la legitimidad se fortalece cuando las políticas públi-
cas responden a las demandas y necesidades de la sociedad. Los grupos que 
consideran que sus peticiones no han sido atendidas se pueden convertir en 
movimientos cuestionadores de la legitimidad.

El comportamiento de legitimación no caracteriza solamente a las fuerzas que sos-
tienen al gobierno sino también a los que se oponen al mismo, en cuanto no tengan 
el propósito de cambiar también el régimen o la comunidad política. La aceptación 
de las reglas del juego, en particular, o sea de las normas en que se basa el régimen, 
no entrañan solamente la aceptación del gobierno y de sus mandatos, en cuanto 
están conformes con el régimen, sino también la legítima expectativa, para la opo-
sición, de transformarse en gobierno.2

De acuerdo con Norberto Bobbio y Nicola Matteucci, hay una diferencia 
entre la oposición al gobierno y la impugnación de la legitimidad. Cuando la 
oposición reclama innovaciones conservando la estructura política existente, 
propone un medio distinto de administrar el sistema constituido y en el segun-
do caso la oposición se dirige contra el orden constituido, no combate solo al 
gobierno sino al sistema y a sus estructuras y se estaría impugnando la legitimi-
dad. Cuando los ciudadanos sienten satisfechas sus necesidades y expectativas, 
no objetan al sistema ni sus formas de gobernar, en caso contrario cuestionan 
su legitimidad. Cuando el gobierno cumple sus funciones esenciales de defensa, 
seguridad y desarrollo económico y satisface las demandas de la ciudadanía, se 
crea el consenso necesario para gobernar. 

Cualquiera que sea la forma del estado, requiere de legitimación y la histo-
ria demuestra que aun en los sistemas democráticos puede darse la manipula-
ción del consenso por lo que no sería lícito darle el atributo de legítimo por 
igual, a un sistema tiránico que a uno democrático.

Si se define como legítimo a un estado en el que se aceptan los valores y las 
estructuras fundamentales, se estarían incluyendo los que comúnmente se con-
sideran términos del lenguaje político como: libertad, democracia, justicia, etc. 
que expresan valores de la convivencia social y aceptación del estado por una 
parte relevante de la población. En una comunidad consciente y libre el sentido 
del término legitimidad no es estático sino dinámico es una unidad abierta de 
la que se presupone un cumplimiento posible en un futuro indefinido.

En una sociedad justa y capacitada la legitimidad que presenta el consenso 
puede manifestarse libremente sin manipulaciones ni interferencias del poder, ni 
mistificaciones ideológicas. Estas condiciones son difíciles de lograr por lo que 
se podría afirmar que la legitimidad plena del estado es una situación que solo 
es realizable en la historia como aspiración y que su gobierno será más o menos 

2 Ibidem, p. 894.
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legítimo en la medida en que realice el valor del consenso, manifestado libre-
mente por una ciudadanía informada libre y consciente

III. LA LEGITIMIDAD EN LOS GOBIERNOS  
DE LA REPÚBLICA MEXICANA

La época colonial en la cual a los mexicanos les correspondía el callar y 
obedecer, no fue una época propicia para formar una ciudadanía consciente  
y participativa. Era un grupo reducido el que tenía claro que la participación 
ciudadana sería indispensable para establecer una independencia. La Corona 
buscaba que los nombramientos que desde el Viejo Mundo se hacían para la 
Nueva España, no causaran demasiados conflictos entre el Virrey y los funcio-
narios designados para los distintos cargos.

El proceso de la independencia tampoco fue un campo propicio para buscar 
legitimidad de la ciudadanía. Las diferentes corrientes surgidas después del “Gri-
to de Dolores” no ayudaron al propósito de unificar criterios. Al consumarse la 
independencia las corrientes formadas inicialmente por el apoyo o rechazo del 
Emperador Iturbide no favorecieron el mejor ambiente para la formación de una 
ciudadanía consciente y comprometida. Las ambiciones personales fueron con-
formando grupos que finalmente desembocaron en una prolongada Revolución 
la cual también fraccionó el naciente proceso de independencia. Ninguna co-
rriente o grupo podría afirmar que gozaba de legitimidad ya que cada grupo 
luchaba por intereses propios y las necesidades de los marginados no eran re-
presentados por una mayoría determinante.

La asistencia de los quince legisladores mexicanos de la nueva España, que 
en su momento participaron como representantes a la formulación de la Cons-
titución de Cádiz (1812), inspiró cambios importantes que se reflejarían en los 
procesos independentistas; especialmente en la Constitución de 1824. Sin em-
bargo, en ella no se perfiló todavía lo que sería una participación ciudadana 
dentro de los marcos legales.

En 1813 José María Morelos elaboró “Los Sentimientos de la Nación”, 
texto que se expidió en 1914 como la Constitución de Apatzingán. El texto no 
consideraba a un México libre e independiente y no se mencionaban específica-
mente los derechos ciudadanos. En la primera constitución del México Inde-
pendiente (1824), tampoco fueron considerados tales derechos. En algunas de 
esas etapas los ciudadanos no tenían participación en la elección de sus gober-
nantes, ni podían opinar sobre ningún asunto público y menos había la posibi-
lidad de que se propusieran para participar en el gobierno.

Fue hasta la Constitución de 1857 donde se incluyó en su Artículo 35 lo 
siguiente:

Son prerrogativas del ciudadano:
I. Votar en las elecciones populares.
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II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular y nombrado para 
cualquier otro cargo 

III. Asociarse para tratar los asuntos políticos del país, empleo o Comisión, te-
niendo las cualidades que la ley establezca.

IV. Tomar las armas en el Ejército o en la guardia Nacional para la defensa de 
la República

V. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición.
Por tres decenios el Porfiriato hizo nulos tales derechos ciudadanos y en la prác-

tica la legitimidad provenía del nombramiento del Presidente a los Gobernadores y 
por los privilegios que concedía a sus cercanos colaboradores. También contribuía 
a ella la ausencia de conciencia ciudadana que por incapacidad o impotencia se 
mantuvo por mucho tiempo en actitud pasiva. Fue hasta 1910 cuando se dio la 
protesta armada del campesinado de Yucatán y las huelgas en el norte.

Las fiestas del Centenario trataron de minimizar estos hechos y de ocultar la 
miseria que padecía la mayor parte de la población. Esta situación impulsó a algu-
nos Gobernadores a tomar conciencia de la gran desigualdad que había en la socie-
dad, la cual estaba conformada por un reducido grupo de enriquecidos y una gran 
mayoría de pobres.

El presidente Díaz anunció a un periodista su intención de dejar el poder y Fran-
cisco I. Madero, confiado en la declaración de Díaz, se propuso como candidato 
para ser electo en un proceso auténticamente democrático. Díaz manda encarcelar 
a Madero días previos a la elección, que oficialmente vuelve a ganar Díaz, logra 
escapar y al darse cuenta que por la vía de las urnas no lograría modificar el régi-
men porfirista, emitió el Plan de San Luis, pero un miembro de su gabinete, Victo-
riano Huerta lo traiciona, ordena su asesinato y asume el poder. Tres días después 
el Congreso de Sonora desconoce al gobierno de Huerta y suspende los efectos del 
pacto federal. Venustiano Carranza, gobernador del Estado, impulsa el movimiento 
Constitucionalista y se nombra como Primer Jefe de la Revolución la cual durará 
diez años en su movimiento armado.

Carranza agrupa a la milicia de su Estado y a numerosos jóvenes voluntarios 
dispuestos a demostrarle al país que “la dignidad ciudadana y la majestad de la ley 
tenían resueltos defensores.

Carranza se lanza a la revolución, sostiene combates en varios pueblos de 
Coahuila, pero las fuerzas de Díaz compuestas por el Ejército Nacional eran 
muy superiores y lo derrotan.

Al participar en la revolución el Presidente Carranza llevaba solo el propósito 
de destituir la dictadura para establecer la legalidad democrática en el gobierno. 
Sin embargo al constatar la realidad del pueblo en extrema pobreza, reflexiona 
sobre las principales motivaciones que debían inspirar la lucha armada, la cual no 
debiera ser esencialmente políticas. Lo que realmente el pueblo con más urgen-
cia necesitaba era una reforma social que ayudara a sacarlo de su pobreza.

Carranza decide promover una nueva Constitución en la que se impulsen, 
además de la reforma política, las reformas sociales que le urgían al pueblo.

Para dar cumplimiento a este propósito Carranza se apoyó en un grupo de 
profesionistas para elaborar el proyecto de reformas y convocó al Cuarto Con-
greso Constituyente que se desarrollaría de acuerdo a las siguientes normas: 
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Instalado el Congreso el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado 
del Poder Ejecutivo, presentará un proyecto de Constitución Reformada para 
que se discuta, se apruebe o modifique. El Congreso no podrá ocuparse de otro 
asunto y deberá concluir con su cometido en un período no mayor a dos meses 
y terminados sus trabajos se disolverá.

Pese al ambiente de la inquietud revolucionaria, la convocatoria al Congreso 
Constituyente fue atendida y el Congreso se instaló y funcionó con toda norma-
lidad y ratificó en la nueva Carta Magna el contenido original del art. 35 con-
tenido en la Constitución de 1857 relativo a los derechos ciudadanos.

Con el fin de reconciliar a los grupos revolucionarios, en 1929, tras la 
muerte de Obregón, se funda el Partido Nacional Revolucionario el cual era 
una coalición de partidos y grupos regionales que se reconocían como triunfa-
dores de la revolución de 1910, lo cual fue el inicio de la consolidación de un 
estado fuerte con el centro del gobierno federal encabezado por el presidente de 
la República. Esto significó un avance muy positivo en la consolidación del 
país.

El presidente Calles después de dejar la presidencia en 1928 se convirtió en 
un hombre fuerte en el escenario político; su figura entró en declive hasta 1935, 
el Presidente Lázaro Cárdenas asumió el poder en 1934 y se propuso convertir al 
Ejecutivo Federal en la pieza clave del escenario político. “Puede decirse que  
la fuerza que había logrado acumular el jefe máximo pasó a la presidencia de la 
república.3

IV. ANÁLISIS DE LA LEGITIMIDAD  
DE LOS PRESIDENTES DE 1934 A 2000

Si se entiende la legitimidad como el consenso de los ciudadanos, que libre-
mente y bien informados, expresan mayoritariamente su voto, sin coacción al-
guna, por un candidato, no podríamos afirmar que en México, hasta el año 
2000, los presidentes electos hayan gozado de plena legitimidad.

La división del “partido oficial” por sectores permitía que a través de sus 
líderes se ejerciera presión en los agremiados sobre la forma de decidir su voto. 
El quedarse sin empleo o el no percibir las mejoras salariales prometidas era 
una condicionante que operaba para obtener obediencia.

Otro hecho que facilitaba “el triunfo del PRI” era el abstencionismo, la 
mayoría de los ciudadanos, fuera de los sectores, no estaban interesados en  
la vida política de su país, por eso Acción Nacional al fundarse tuvo como pri-
mer propósito formar la conciencia ciudadana para abatir el abstencionismo. 
Cuando la Izquierda deja de ser perseguida y toma el camino de fortalecer la 

3 EsCaLante gonzaLbo, Pablo et al., Nueva Historia Mínima de México, El Colegio de 
México, p. 266.
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democracia, insistió también en que no se podía pasar del voto inexistente al 
voto respetado.

En el cuadro de la siguiente página encontraremos el número de votos ob-
tenidos por el candidato ganador y los votos recibidos por los candidatos de 
oposición. El porcentaje de votos recibidos por el que resultó electo, no puede 
ser considerado como un elemento de legitimidad ya que el voto, en la mayoría 
de quienes lo depositaban, no lo hacían libremente, se veían presionados por el 
temor de perder privilegios o el empleo y los recursos económicos indispensa-
bles para vivir. 

El sistema, con diferentes medios, presionaba el sentido del voto: por ejem-
plo el representante del partido oficial burlaba el secreto del voto, asomándose 
a ver cómo se votaba. Después (para evitar eso se pusieron mamparas al votar) 
Otro medio era darles una boleta marcada por el PRI la cual debía depositar en 
la urna y luego devolver la boleta en blanco que se les entregaba. Para evitar 
esto la oposición exigió que las boletas que aparecían en la urna debían llevar 
la firma del candidato, quien las debía firmar previamente y el representante de 
su partido revisaba que no se entregaran boletas no firmadas. 

Un trabajo muy importante de la oposición panista fue su presencia en las 
casillas y en los procesos electorales para descubrir los fraudes que el partido 
oficial practicaba. Antes de la creación del IFE se registraron hasta 500 formas 
fraudulentas que se aplicaban. La principal era el que padrón electoral se ela-
boraba a discreción, eliminando a quienes no querían permitir que votaran y 
poniendo nombres falsos o de difuntos que eran utilizados por vivos que sí 
votaban. La credencial no llevaba fotografía, había priistas que tenían decenas 
de credenciales, cada una con domicilio distinto. Se pasaban el día votando, en 
las casillas donde los ubicaba “su Credencial” Esta realidad y el resto de los 
fraudes, confirma la conclusión de que los votos de esas elecciones no legitima-
ban la elección de los ganadores.

Si la legitimación no vino por el voto libre —¿cómo podría gobernar un 
presidente cuya elección no fue legítima?— Hay opiniones en el sentido de que 
la legitimidad también puede darse en el ejercicio de la función.

Hasta 1988 el PAN siempre opinó que los presidentes electos eran ilegíti-
mos. En ese año el Partido acepta que también podrían legitimarse en ejercicio, 
aun cuando de origen sean ilegítimos y así lo afirmó el diputado Abel Vicencio 
Tovar, Coordinador del grupo Parlamentario del PAN en su discurso pronun-
ciado en el Congreso de la Unión, en la sesión solemne de la toma de posesión 
del presidente Carlos Salinas de Gortari: “El origen del nuevo gobierno y de su 
presidente es y será ilegítimo hasta el fin de los tiempos. Sin embargo, existe la 
posibilidad de que las acciones del gobierno de facto, puedan legitimarse en el 
ejercicio del bien común”.4

4 Tomado de la revista Proceso en línea el 21 de enero del 2018: http://www.proceso.com.
mx/178269/al-publico-desde-la-semana-pasada-el-maquio-clouthier-la-biografia

http://www.proceso.com.mx/178269/al-publico-desde-la-semana-pasada-el-maquio-clouthier-la-biografia
http://www.proceso.com.mx/178269/al-publico-desde-la-semana-pasada-el-maquio-clouthier-la-biografia
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Esta legitimación en ejercicio será el otro elemento que se analizará en la 
segunda parte de este trabajo. De los informes presidenciales se han tomado 
las acciones más significativas y que pueden significar apoyo de la ciudadanía 
beneficiada, hecho que se expresa en la aprobación que los presidentes obtie-
nen de la ciudadanía en las encuestas que se realizan durante y al final de su 
sexenio.

Votos obtenidos en las elecciones presidenciales

Presidente Período
Votos 

recibidos
Porcentaje

Votos 
emitidos

Candidato de 
oposición

Votos 
recibidos*

Lázaro Cárdenas 1934-1940 2.225,000 98.2% 2.265,981
Antonio 
Villarreal

24,395

Manuel Ávila 
Camacho

1940-1946 2.476,641 93.9% 2.637,222
Juan Andreu 
Almazán

115,101

Miguel Alemán 1946-1952 1,786,901 77.9% 2.294,728 Ezequiel Padilla 443,357

Adolfo Ruiz 
Cotines

1952-1958 2.713,745 74.32% 3.651,483
Miguel Enríquez 
Guzmán

579,745

Adolfo López 
Mateos

1958-1964 6,721,045 89.81% 7.483,403
Luis Héctor 
Álvarez

705,303

Gustavo Díaz 
Ordaz

1964-1970 8.262,393 87.69% 9.422,195
José González 
Torres

1.034,337

Luis Echeverría 1970-1976 11.708,066 82.93% 14.117,701
Efraín González 
Morín

1.945,070

José López 
Portillo

1976-1982 16.424,021 91.90% 17.871,917
Sin candidato de 
oposición

Miguel de la 
Madrid

1982-1988 16.748,008 70.99% 23.592,888
Pablo Emilio 
Madero

3.700,045

Carlos Salinas 
de Gortari

1988-1994 9.641.329 42.40% 19.145,012

Cuauhtémoc 
Cárdenas
Manuel 
Clouthier

5.956,988
3.2167,159

Ernesto Zedillo 
Ponce de León

1994-2000 17,181,651 48.69% 35.285,291
Diego Fernández 
de Cevallos

9.146,841

Vicente Fox 
Quesada

2000-2006 15.989.636 42.52% 37.601,618
Francisco 
Labastida Ochoa

13.579.718

Felipe Calderón 
Hinojosa

2006-2012 15.000,284 35.9% 41.791,322
Andrés Manuel 
López Obrador

14.756,350

Enrique Peña 
Nieto

2012-2018 19.226,784 38.20% 50.323,153
Andrés Manuel 
López Obrador

15.896,999

Datos tomados de la página en línea del INE y de la siguiente página (para las elecciones ante-
riores a la creación del INE): https://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Elecciones_
federales_de_M%C3%A9xico
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Considerando que los votos recibidos por los candidatos presidenciales en 
la elecciones de 1934 al año 2000, por la forma en que se emitieron, no son  
en su totalidad, la garantía de una legitimación voluntaria del votante, en esta 
segunda parte analizaremos lo más saliente del desempeño presidencial y la 
aprobación que por ese desempeño, podría hacer al Presidente acreedor a su 
legitimidad en ejercicio.

1. gobierno deL Presidente Lázaro Cárdenas

El gobierno de Lázaro Cárdenas tendió lazos con los grupos populares y 
con sectores radicales, los comunistas entre ellos, y con grupos políticos que se 
habían distanciado de Calles. El reparto de tierras se aceleró de manera notable. 
Se dotó de tierras a quienes habían sido despojados. La facultad de formar eji-
dos con sus respectivas dotaciones fue aprovechada por el Presidente de la Re-
pública y la utilizó para acelerar el reparto y apoyar a los indígenas

Mediante resolución presidencial, un grupo de campesinos de una localidad 
recibía tierras, aguas y bosques, recursos que no podían venderse ni hipotecar-
se, solo explotarse. El nuevo Código eliminó la prohibición que pesaba sobre 
los peones de las haciendas, a quienes se les había excluido del derecho de do-
tación. En varias áreas de La Laguna se alcanzaron altos niveles de productivi-
dad agrícola. Se incrementaron también los montos del crédito rural otorgados 
por los bancos gubernamentales.

Aprobado por una reforma constitucional de octubre de 1934, se impuso la 
educación socialista que combatía el fanatismo y muchos maestros se convirtie-
ron en promotores del proyecto cardenista lo cual provocó la reacción violenta 
de los católicos y de algunos caciques.

Intelectuales y artistas crearon organizaciones, se publicaron novelas nacio-
nalistas e indigenistas, a la vez que se combatía el fascismo de Europa. Los 
muralistas Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros fueron contratados para in-
mortalizar sus obras en muros de edificios públicos.

Formó la Confederación de Trabajadores de México CTM y la Confedera-
ción Nacional Campesina CNC. Cambió el nombre del partido de PNR a PRM, 
la diferencia consistía en que estaba formado no por grupos y partidos regiona-
les, en adelante lo estaría por sectores, obrero, campesino, popular y militar. 
Respecto a la economía reorganizó la Comisión Federal de Electricidad para 
atender la creciente demanda de energía se inició la construcción de tres gran-
des presas. Creó el Instituto Politécnico Nacional en 1937 para la formación de 
cuadros técnicos. Logró la nacionalización de la industria petrolera y creó la 
empresa Petróleos Mexicanos.

No todos aplaudían todas sus obras, se reconocía lo valiosa de algunas 
pero el radicalismo cardenista dividió al país. Los católicos fueron atacados en 
sus instituciones; había descontento en varios sectores por lo que se conside-
raba el gobierno socializante y colectivista de Cárdenas, especialmente en la 
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educación y en el reparto de tierras. En 1939 Manuel Gómez Morín fundó el 
Partido Acción Nacional.

Cárdenas logró entregar el cargo, sin violencia, al candidato designado por 
el partido oficial, y por la influencia directa del presidente, y así funcionó 
hasta el año 2000.

Podemos decir que Cárdenas no se legitimó por el voto, sino por el acuer-
do de la clase política de la época y en su ejercicio por encausar la economía 
con recursos propios, la aprobación de los campesinos y de los beneficiados con 
el reparto de tierras. Fue un presidente carismático y querido entre ellos y por 
los indígenas. Se le reconoció el acierto de la nacionalización petrolera aun-
que fue rechazado por los católicos y por quienes no compartían su ideología 
socializante.

2. ManueL áviLa CaMaCHo (1940-1946)

De este presidente podemos decir que su elección tuvo legitimación con el 
voto ya que la obtuvo el 93.9% de la votación a pesar de que la oposición de 
Almazán no pasó desapercibida, pero la votación a su favor fue muy escasa.

No tuvo ruptura con el anterior presidente y dio continuidad respecto al 
desarrollo económico. Creó el Instituto Mexicano del Seguro Social. A diferen-
cia de los países en guerra se disminuyó el gasto militar. Hizo desaparecer el 
sector militar del Partido al cual lo transformó en PRI, Partido Revolucionario 
Institucional. El desplazamiento de los militare y su subordinación plena al 
Presidente de la República se convirtió en otro rasgo peculiar del arreglo políti-
co de su gobierno.

Fue considerable la inversión en carreteras, presas, electricidad, hospitales, 
escuelas y los servicios públicos pudieron crecer año tras año de su gestión. 
Podríamos decir que su legitimación fue por ambas vías, tanto por el voto 
como por su ejercicio.

Algo muy significativo fue su reconciliación con los católicos que se habían 
sentido agredidos con el gobierno de Cárdenas. Una frase de su campaña apa-
reció en grandes espectaculares con una imagen de la Virgen de Guadalupe y 
decía “La fe del pueblo es sagrada”

3. MigueL aLeMán (1946-1952)

Fue el primer candidato que no procedió de las filas del ejército. Egresado 
de la UNAM y perteneció a una nueva generación de políticos, ya no pertenecía 
a “la familia revolucionaria” Obtuvo menos votos que Manuel Ávila Camacho, 
fue solo el 77.9% y el opositor Ezequiel Padilla obtuvo 443,357. En este perío-
do el gobierno impulsó un programa destinado a la construcción de hidroeléc-
tricas, obras de control de avenidas y drenaje, desmonte de tierras boscosas y 
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de selvas para extender la agricultura y la ganadería. Se construyeron escuelas, 
hospitales. También se consideró que el Sureste podría aliviar la sobrepoblación 
de algunas zonas del centro del país, e incluso del norte como La Laguna, para 
lo cual se pusieron en marcha varios proyectos de colonización, los cuales no 
tuvieron los resultados esperados. 

Pese a la devaluación de 1948 ya la segunda guerra mundial, fueron años 
prósperos con un gobierno federal poderoso, la industrialización se convirtió 
en prioridad, se multiplicaron las fábricas y los obreros. Las innovaciones tec-
nológicas permitían mayor productividad del trabajo y producían mayores ga-
nancias para los empresarios, mejores salarios para los obreros y mayores 
impuestos para la hacienda pública. Se apostó al mercado interno como motor 
de la economía.

En 1951 miles de mineros y sus familias hicieron la penosa caravana del 
hambre, caminaron 1400 kilómetros de Nueva Rosita Coahuila. A la capital 
protestando por el mal trato de la empresa estadounidense.

El gobierno apoyó a los industriales con el control de la inconformidad 
obrera por medio de los sindicatos con líderes oficialistas, conocidos como 
“charros” y a cambio del sometimiento de los trabajadores, los líderes sindica-
les recibieron privilegios y cargos públicos o de representación popular, bajo la 
bandera del partido oficial.

La caída de Lombardo Toledano como líder de la CTM en 1941, fue indi-
cio de la rápida subordinación de las centrales obreras al Estado. La lucha de 
clases fue sustituida por la unidad nacional y el nuevo líder Fidel Velázquez se 
mantuvo al frente de la CTM hasta su muerte. Se favoreció la industrialización 
con el control de precios. Se creía firmemente que el futuro de la nación no 
residía en el campo sino en las ciudades donde estaban las industrias. Además 
reduciendo la población a pequeños espacios era más fácil dotarlos de servicios 
públicos. Se beneficiaron con esto la Ciudad de México, Monterrey y Guadala-
jara. Entre las tres aportaban el 69% del total de producción industrial.

Los distritos de riego en el norte debían producir insumos de exportación 
como el algodón para obtener divisas destinadas a la compra de maquinaria. A 
pesar de las sequías el campo logró mantener alto grado de crecimiento.

El gobierno Federal tenía cada vez más recursos y menos obligaciones,  
la educación se federalizó y los municipios fueron despojados de sus principa-
les fuentes de tributos. Los municipios eran mucho más pobres en 1950 que en 
1910.

Todas las obras realizadas fueron aprovechadas para que a través de los 
sobreprecios se lograra un enriquecimiento inexplicable del presidente y sus 
colaboradores, fue un sexenio en el que se institucionalizó el enriquecimiento 
ilegítimo de particulares con los recursos públicos. El presidente pasó a la his-
toria como el más corrupto de los gobernantes hasta entonces. Algunos decían 
que se lo perdonaban por haber creado la Ciudad Universitaria.
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4. adoLfo ruiz Cortines (1952-1958)

Se puede decir que Don Adolfo en cuanto a votos tuvo un grado de legi-
timidad muy similar al de sus antecesores, obtuvo 2.713,745 votos, el 74.32% 
de los sufragios emitidos. El candidato de oposición fue Miguel Enríquez 
Guzmán quien obtuvo 579,745 votos. En cuanto a su ejercicio tuvo grandes 
dificultades al tratar de enmendar las arbitrariedades que propiciaron el em-
pobrecimiento de las mayorías. Quiso generalizar el impuesto sobre ingresos 
mercantiles y se encontró con la oposición de los estados más ricos. Tampoco 
pudo lograr que los grandes empresarios, como los agricultores de la Costa de 
Hermosillo acataran la disposición federal de instalar medidores en sus pozos 
para saber cuánta agua extraían del subsuelo. En Monterrey los industriales 
organizaron su propio sistema de abasto de aguas subterráneas que no contro-
laba nadie más que ellos. La ciudad podía padecer gran falta de agua pero la 
industria seguía viento en popa”. ¿Por qué decía un alto funcionario de la Se-
cretaría de Hacienda, en 1972, que antes de ese año era impensable una reu-
nión con todos los Tesoreros de los estados?”.5 

Se puede decir del Presiente Ruiz Cortines que sí fue legítima su elección, 
dadas los métodos existentes y que su ejercicio fue aprobado ya que dedicó sus 
mayores esfuerzos en saldar las deudas de su antecesor y en tratar de encausar 
el desorden establecido por los abusos que se habían hecho costumbre en la 
administración pública. Algo muy significativo en su mandato fue el aprobar el 
reconocimiento a los derechos de ciudadanas plenas a las mujeres, ya podrían 
votar y ser electas. Esto contribuyó a su legitimación y fue considerado como el 
presidente más austero y honrado, hasta entonces.

5. adoLfo LóPez Mateos (1958-1964)

López Mateos fue electo por un porcentaje mayor al de sus tres antecesores, 
el 89.81% aun cuando fue menor a la de Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila 
Camacho. Su oponente fue Luis H. Álvarez, el primer candidato de la oposición 
panista, quien obtuvo la votación más alta, hasta entonces obtenida por la opo-
sición. A este gobierno le tocó organizar en 1960 los festejos del 50 Aniversario 
de la Revolución de 1910. Hubo crecimiento económico y estabilidad política. 
Se percibía en el país la satisfacción por los avances en la salud en el IMSS y el 
ISSSTE crecieron en el número de sus asegurados y disminuyó la mortalidad 
infantil. Se triplicó la producción de petróleo y se adquirieron las empresas 
eléctricas extranjeras. El territorio se podía recorrer de norte a sur por carrete-
ras. Aumentó la migración del campo a las ciudades que se sumaban a una 
amplia clase media urbana sin precedentes. Aumentó la inversión en educación 

5 Ibidem, p. 280.
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e infraestructura. El alumnado en las universidades aumentó en 15 veces, pero 
la desigualdad no disminuyó.

El crecimiento económico benefició solo a una parte de la sociedad, el 10% 
de la población más rica concentraba casi la mitad de la riqueza nacional. Las 
inconformidades se negociaban a veces con concesiones y otros por medio de la 
violencia como la huelga ferrocarrilera en 1959 reprimida por el ejército y el 
encarcelamiento de varios de sus dirigentes como Demetrio Vallejo, los cuales 
permanecieron varios años acusados del delito de disolución social. Los ferro-
carrileros fueron acusados de comunistas y el ejército acribilló al líder campesi-
no independiente Rubén Jaramillo y a su familia. Este clima de inconformidad 
se vio alimentado también por la Revolución cubana. En 1961 se creó el Movi-
miento de Liberación Nacional, encabezado por el ex presidente Cárdenas que 
intentó aglutinar a distintos sectores que disentían del rumbo de las políticas 
gubernamentales.

La Iglesia Católica, bajo el lema “Cristianismo sí, comunismo no” organizó 
diversas manifestaciones que tensaron aún más el ambiente político. Estados 
Unidos organizó una campaña para contrarrestar las simpatías que despertaba 
la revolución cubana. Entre 1962 y 64 presionó a los gobiernos latinoamerica-
nos para aislar económica y diplomáticamente a Cuba, pero México no se sumó 
a esa iniciativa.

La legitimación de este gobierno de López Mateos fue relativa, unos lo 
aprobaban y la mayoría no.

6. gustavo díaz ordaz (1964-1970)

Este presidente fue electo por un porcentaje menor que su antecesor; obtu-
vo 8.262,393 votos, el 87.69% del total emitido. La oposición panista con su 
candidato José González Torres superó por primera vez el millón de votos, 
recibió 1.034,337 sufragios. Este gobierno se inicia enfrentando un movimien-
to de médicos internos y residentes del ISSSTE y del IMSS y de otras institucio-
nes médicas. El 23 de septiembre de 1965 un pequeño grupo ataca el cuartel 
militar de Madera, Chihuahua. El movimiento fue rápidamente sofocado pero 
marcó el inicio de un período de actividad de grupos armados que inspirados 
en Cuba, trataban de transformar al país por la vía violenta. Algunos operaban 
en las ciudades y otros en el campo como Genaro Vázquez y Lucio Cabañas 
que lo hacían en las montañas de Guerrero. Argumentaban los guerrilleros que 
la mayor parte de la población vivía en condiciones miserables por la explota-
ción capitalista.

Lo más significativo fue el movimiento estudiantil de 1968 y sobre todo su 
desenlace con la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco. Este episodio reveló a 
un régimen político incapaz de negociar y arreglar un conflicto que se inició 
como un pleito de estudiantes.
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El presidente creyó ver una conspiración comunista que amenazaba la esta-
bilidad nacional. Además como se acercaba la celebración de los XIX Juegos 
Olímpicos que sería el 12 de octubre, la situación se fue complicando. Los es-
tudiantes reunidos en la Plaza de Tlatelolco, por instrucciones de altos funcio-
narios gubernamentales, fueron permeados por francotiradores que al empezar 
a disparar detonaron la respuesta de la tropa. Decenas murieron y centenares 
fueron recluidos en el penal de Lecumberri, entre ellos el escritor José Revueltas 
y el Ing. Heberto Castillo, los cuales se sumaron a los de la huelga ferrocarrile-
ra de 1959 y del movimiento médico de 1965. Como protesta Octavio Paz re-
nunció como embajador mexicano en la India.

Después de estos hechos el régimen político fue incapaz de encabezar a  
la sociedad urbanizada, plural, inconforme y carente de medios para expresar 
sus puntos de vista. Podemos afirmar que su gobierno no fue legitimado en su 
ejercicio.

7. Luis eCHeverría áLvarez (1970-1976)

En su elección obtuvo 11.708,066 votos el 82.93% del total emitido. Fue 
un 5% menos de los obtenidos por su antecesor y la oposición panista con 
Efraín González Morfín, recibió cerca de dos millones de sufragios, 1.945,070

El año 1973 fue considerado como el fin de la época de la posguerra y el 
inicio de una crisis generalizada. Para mejorar a la clase trabajadora se creó  
el Infonavit que proporcionaría fondos para la vivienda. Para satisfacer a los 
estudiantes inconformes se establecieron instituciones de educación superior 
como la Universidad Autónoma Metropolitana en 1974. Se dio apoyo a los 
artistas y a la industria cinematográfica.

Todas esas medidas no tuvieron éxito, el modelo de desarrollo de 1930 
estaba agotado, las exportaciones bajaron así como la producción de alimentos, 
cada vez se importaba más de lo que se exportaba. No había ahorro interno 
para apoyar la expansión económica. Los empresarios se opusieron al aumento 
de impuestos para cubrir el déficit el país. El dólar llegó a 9,500 pesos por dó-
lar. La legitimación en ejercicio nunca le llegaría a Echeverría.

8. José LóPez PortiLLo (1976-1982)

La votación obtenida en su elección aumentó en más de 9 puntos a su ante-
cesor, recibió 16.424,021 sufragios. Sin embargo, cargó con el estigma de ser 
candidato único. La oposición panista cansada de un sistema que manipulaba la 
elección y controlaba a los votantes decidió no presentar candidato a la presiden-
cia de la República. Este presidente no fue electo, se puede decir que fue designa-
do por el partido oficial y recibió los votos del conglomerado de partidos.

Ante la crisis económica por la que atravesaba el país, viene a salvarlo el 
descubrimiento de las grandes reservas de petróleo en la Sonda de Campeche lo 
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cual entusiasmó al presidente al grado de decir que México debía prepararse a 
administrar la abundancia. Recurriendo a préstamos extranjeros hizo que Pe-
mex mejorara su capacidad productiva y además, subió el precio internacional 
del petróleo.

No se supo administrar la abundancia. Pemex despilfarró en altos salarios 
y arbitrariedades laborales; de las ganancias se tomó además, para cubrir la 
tercera parte del presupuesto federal. Se creó gran demanda de vivienda en 
áreas sin infraestructura y se dañó seriamente el ambiente por la exigencia de 
divisas.

La deuda pública externa creció 30 veces, era mayor a 59,000 millones, lo 
cual no preocupaba, al ver el alza sostenida del barril de petróleo se pagaría. 
Pero vinieron acontecimientos no previstos, el precio del petrolero disminuyó y 
las tasas de interés de los préstamos aumentaron. 

Las finanzas públicas se hicieron insostenibles; Hacienda reconoció la quie-
bra económica mexicana y anunció la suspensión de pagos a los acreedores 
extranjeros. Los especuladores sacaron del país grandes cantidades de dólares y 
elevaron su precio de 26 a 70 pesos, la inflación llegó al 100%. En ese contex-
to el 1o. De septiembre el presidente de la república anunció la expropiación de 
la banca mexicana. La desconfianza ante el grupo gobernante se generalizó y el 
presidente no se legitimó en su ejercicio.

9. MigueL de La Madrid 1982-1988

El presidente De la Madrid resultó electo por 16.748,008 votos emitidos, el 
70.99% del total. El candidato de oposición fue Pablo Emilio Madero quien 
recibió 3.700,045 votos a su favor.

Ante la crisis del final del sexenio anterior el presidente tuvo que acatar las 
condiciones impuestas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacio-
nal, para superar la crisis, la inversión pública y el gasto corriente disminuyeron 
drásticamente; se inició la venta de numerosas empresas paraestatales, había 
que reducir todo a costa del déficit de las finanzas públicas, los salarios cayeron 
y aumentó considerablemente el desempleo. Miles de vendedores ambulantes se 
instalaron en las banquetas, plazas y calles. Muchos varones decidieron emigrar 
a Estados Unidos de manera ilegal, arriesgando sus vidas.

Las protestas se sucedieron. En 1983 la Coordinadora de Trabajadores de 
la Educación protestó por el liderazgo oficialista y los bajos salarios; otros 
miembros se afiliaron a la oposición, la cual ganó algunos municipios, especial-
mente en el norte del país como en Durango, Chihuahua y Ciudad Juárez.

Se manifestó una creciente movilización de grupos inconformes que ocupa-
ban calles y plazas, bloqueaban carreteras y casetas de peaje; clausuraban ofici-
nas de gobierno, se hicieron plantones, marchas y huelgas de hambre, no solo 
por obreros y campesinos, también por grupos empresariales, de la clase media 
y agraria.
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En los terremotos de septiembre de 1985 en el Distrito Federal los muertos 
se contaron por miles y la debilidad gubernamental contrastó con la fuerza de 
la sociedad que apoyó organizada y eficientemente. Las actividades de los nar-
cotraficantes se volvieron cotidianas, surgieron los sobornos a las autoridades 
mexicanas encargadas de perseguir a los delincuentes, hubo ajustes de cuentas 
y el lavado de dinero proveniente de este negocio, se multiplicó.

Los secuestros y los asaltos se incrementaron en forma desmedida y respec-
to a la economía, la inflación llegó a casi 160%. No puede decirse que Miguel 
de la Madrid se legitimó en ejercicio.

10. CarLos saLinas de gortari (1988-1994)

Esta elección se recuerda por la campaña del carismático candidato del 
PAN, Manuel Clouthier que movió a la ciudadanía en gran parte del país. 
También por el sorpresivo cambio de candidato en el PSUM, que violando la 
ley, fue sustituido por Cuauhtémoc Cárdenas, cuando por ley ya no lo permitía, 
y así se impediría el triunfo panista. Además la elección se significó por la 
asombrosa caída del sistema. 

La desconfianza en los resultados electorales en la elección anterior había 
llegado a su punto más álgido. El gobierno había ofrecido que habría un siste-
ma electrónico que garantizaría los resultados electorales sin lugar a dudas. La 
caída del sistema provocó las suspicacias y la irritación, a pesar de lo cual se 
declaró ganador al candidato priista, el cual se dijo que había recibido 9.641,329 
votos, el 42.4% del total y el candidato de la oposición fue Cuauhtémoc Cár-
denas, al que le reconocieron 5.956,988 votos, el 31.12% y a Clouthier le re-
conocieron sólo 3.267,159, el 11.7%.

Panistas y cardenistas protestaron ante el Secretario de Gobernación, pero 
Cárdenas no secundó las posteriores, múltiples acciones de protesta de Clouthier. 
El fraude tuvo serias repercusiones. Amplios sectores reconocieron que el candi-
dato electo no tenía legitimidad y no creyeron los resultados, se pidió insistente-
mente el recuento de las boletas lo cual no se aceptó Las boletas electorales 
permanecieron en resguardo en el Palacio Legislativo y los diputados panistas 
trataron de abrir los paquetes sin lograrlo ya que estaban vigiladas por el Ejército.

Ya presidente, Salinas emprendió acciones para legitimarse, la primera fue 
el encarcelamiento del líder petrolero Joaquín Hernández Galicia “La Quina”. 
Una más fue el reconocimiento del primer triunfo estatal de la oposición panis-
ta con Ernesto Rufo como Gobernador de Baja California. Otro más fue el 
nacimiento del partido de la Revolución Democrática PRD, presidido por Cár-
denas y formado por ex priistas, comunistas y socialistas.

Salinas se propuso adelgazar el Estado y controlar la inflación, reduciendo 
el gasto y vendiendo más empresas gubernamentales como los Bancos que ha-
bían sido nacionalizados y Teléfonos de México. Se aprobaron reformas que 
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abrieron la posibilidad de la venta de ejidos lo que aumentaría la productivi-
dad en el campo. Se otorgó el reconocimiento legal a las Iglesias y la libertad 
de los creyentes a manifestar su fe, reforma que dio paso a restablecer las rela-
ciones diplomáticas con el Vaticano y se empezó a promover la firma del Tra-
tado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Se trató de abandonar 
el modelo de sustitución de importaciones y se impulsó en su lugar la apertura 
comercial.

El empleo se aumentó con las maquiladoras y la suerte de la economía 
mexicana empezó a depender en gran medida de la del vecino del norte. Al 
inicio de 1994 dio la sorpresa la rebelión del “Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional” en Chiapas; declaró la guerra al Ejército Nacional y a su comandan-
te supremo, el presidente de la república. La guerra duró diez días pero el im-
pacto fue más permanente. Reclamaban servicios de salud y educación y en lo 
político pedían fortalecer los derechos de los pueblos indios. Esto dio un mentís 
al optimismo salinista que no lograba legitimarse. A pesar de los esfuerzos no 
se legitimó en ejercicio.

11. eLeCCión Para eL Período 1994-2000

El asesinato del candidato priista Luis Donaldo Colosio, en sus primeros 
días de campaña, provocó serias fracturas, pero el temor a caer en mayores 
conflictos logró que el nuevo candidato, Ernesto Zedillo fuera aceptado. Otro 
crimen político ocurrió en septiembre de la misma campaña, el asesinato de 
Francisco Ruiz Massieu, alto dirigente del PRI.

12. ernesto zediLLo PonCe de León (1994-2000)

Ernesto Zedillo fue electo por 17.181,651 votos, el 48.69% del total emiti-
dos. El candidato de la oposición fue Diego Fernández de Ceballos quien obtu-
vo 9.146,841 el mayor número de votos recibido por la oposición hasta esa 
fecha.

La devaluación de casi 100% ocurrida poco después de la navidad de 1994 
sacudió a la economía mexicana que en 1995 decreció más de 6%; el desem-
pleo aumentó, los salarios se rezagaron y las tasas de interés se dispararon. 
Numerosos deudores se vieron imposibilitados de pagar sus deudas.

Con ayuda de los Estados Unidos y con el aumento en el precio del petróleo 
se recuperó el crecimiento económico, pero hubo que pagar los pasivos incobra-
bles de los bancos por medio del llamado FOBAPROA, con el propósito, se-
gún se decía, de salvaguardar los ahorros de los mexicanos. En la década de  
los ochenta llamada “la década perdida en el desarrollo de América Latina”, los 
mexicanos sufrieron una crisis sostenida. En 1997 la migración hacia Estados 
Unido se acrecentó y las divisas que mandaban llegaron a seis mil millones de 
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Dls. los cuales fueron de gran ayuda. Michoacán, Jalisco y Guanajuato recibie-
ron los mayores montos.

Las mujeres disminuyeron el número de hijos, de un promedio de 6.1 en 
1974 bajo a 2.5 en 1999 y se empezaron a sumar al mercado laboral para com-
pletar el gasto familiar. Aumentaron los divorcios y el número de hogares enca-
bezados por mujeres solas.

Los ciudadanos empezaron a interesarse en participar en organizaciones no 
gubernamentales, en defensa de los derechos humanos, de las mujeres y de los 
desaparecidos, de los enfermos de sida y de los indígenas, entre otros.

Paralelo a las dificultades económicas surgió un aumento en la participa-
ción política de la ciudanía. Con el IFE, por primera vez el gobierno no tenía 
control de las elecciones. EL PRI perdió su hegemonía y en el Distrito Federal 
ganó el perredista Cuauhtémoc Cárdenas.

El PRI perdió por primera vez la mayoría en la Cámara de Diputados. Mé-
xico en el año2000 tenía una población de 97.5 millones de habitantes, era el 
onceavo país más poblado del mundo.

Algunos datos reflejaban mejoramiento en la situación social. La esperanza 
de vida que en 1930 era de 36 años, subió a 75. La reducción de la natalidad  
y de la mortalidad infantil sustentaba una tendencia hacia el envejecimiento de 
la sociedad. Pero desde 1984 la desigualdad social se había acrecentado. La 
economía favorecía al estrato social más rico, y dos tercios de la población po-
día estaba en pobreza. La geografía mostraba un gran contraste entre las áreas 
ricas como el Distrito Federal, el Occidente y el Norte y las áreas cada vez más 
pobres, en el sur eran Guerrero, Oaxaca, Chiapas.

El presidente Zedillo terminó su período siendo respetado y se le reconocie-
ron los esfuerzos realizados en su desempeño, pese a la difícil situación de su 
inicio. Se podría decir que se legitimó en ejercicio, muy especialmente porque 
con toda oportunidad, reconoció el triunfo del candidato panista Vicente Fox 
Quesada que después de siete décadas logró impedir el triunfo del otrora parti-
do oficial en la presidencia de la República.

V. PERSPECTIVAS PARA LAS ELECCIONES DE 2018

Estas elecciones se desarrollarán en un contexto muy diferente al de las an-
teriores. La oposición está gobernando en 16 estados: 10 gobernados por el 
PAN, 4 por el PRD, 1 por la coalición PAN-PRD y 1 más por un independiente. 
El otrora partido oficial —el PRI, que gobernaba todos—, ahora sólo gobierna 
en la mitad de los estados y en una cantidad menor de municipios; asimismo,  
la aprobación del actual Presidente de la República se encuentra entre las más 
bajas de nuestra historia.

Los niveles de corrupción alcanzados por algunos gobernadores del partido 
oficial ponen a ese partido en una situación de desprestigio y desconfianza que 
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lo han obligado a proponer la candidatura de alguien que no pertenece a sus 
filas y que es aceptado como honesto, aunque ha ocupado altos puestos en de-
pendencias donde se han cometido fraudes bajo gobiernos del PRI.

Por otra parte, la sociedad política se ha transformado y los partidos, tanto 
los fuertes como los débiles, en su afán de obtener el triunfo, o de no perder el 
registro por falta de votos, han establecido alianzas que parecían impensables.

Puede ser positivo que en la sociedad no existan radicalismos excluyentes y 
que poco a poco en el campo político se considere que las ideologías ya no son 
tan excluyentes entre sí y que lo que determina la solución de los problemas 
que afectan a la sociedad son las políticas públicas adecuadas, sin calificarlas 
por su “cariz doctrinario”. Acciones que para la derecha eran inaceptables por 
haber sido propuestas por la izquierda ya no lo son tanto y lo mismo pasa al 
contrario.

También hay un avance en la aceptación que se está dando ante la diversi-
dad de creencias o costumbres, que aun cuando un sector de la población no 
esté de acuerdo con éstas, puede tolerar que su aprobación beneficie sólo a una 
parte si no afecta a los que difieren. Es positiva la aceptación de la pluralidad, 
ya que generalmente es mayor el ámbito de las coincidencias que el de las dis-
crepancias.

En esencia, este cambio puede ser favorable; sin embargo, nuestras leyes 
favorecen las alianzas por motivos más superficiales como la pérdida del regis-
tro, lo cual implica la privación de recursos y de cargos. De esta apertura ha 
resultado la creación de partidos que en el fondo no presentan doctrinas ni 
programas que no postulen los ya existentes. Esta proliferación de partidos no 
enriquece al sistema político en su esencia, pues las adhesiones obedecen al in-
terés por las ganancias económicas, y no a la defensa de principios o programas 
que beneficien a la sociedad. Varios de estos partidos se han formado para sus 
integrantes puedan obtener los cargos que en el partido en que militaban no 
pudieron lograr.

También han aumentado las alianzas con partidos más fuertes con lo que 
pueden asegurar su permanencia lo cual lejos de ser benéfico, representa mayor 
erogación económica para el Estado y puede distorsionar las soluciones de lo 
que realmente sería más benéfico para la sociedad.

En la próxima elección, habrá alianzas, las cuales pueden no coincidir con 
la voluntad real de los electores, ya que la suma de votos no siempre será la 
suma de voluntades, respecto al candidato que se desearía y que podría no ser 
el que resultará con la suma de los votos de la alianza.

También podría resultar que con la alianza ganadora se dificultara la apli-
cación de las políticas públicas que los problemas requieren, pero que para al-
guno de los partidos coaligados sean inaceptables de acuerdo a sus postulados. 
Estas son interrogantes que surgen ante las nuevas alianzas que competirán en 
la próxima elección del 2018.
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También, previo al inicio formal de las campañas, se están dando casos de 
militantes de un partido en el que no van a lograr el cargo que desean y se afi-
lian a otro que se los garantice. Esta es la expresión muy generalizada en los 
cargos públicos de que quienes los buscan no lo hacen para servir al país, sino 
que los desean para servirse de ellos.

Podría atenuarse esta realidad si los honorarios de los cargos no fueran tan 
cuantiosos, especialmente en el Poder Legislativo y hacer obligatorio el cumpli-
miento del cargo para todo el período para el que fue electo.

Un aspecto positivo en esta elección y que lo empezamos a tener desde que 
fue creado es la existencia del INE. Esperamos que su actuación logre crear las 
condiciones que el proceso electoral, ya en marcha, requiere para que se le con-
sidere legitimado como proceso. No será fácil ya hemos visto como el Tribunal 
Electoral ha resuelto asuntos que a juicio de las leyes resultaron incongruentes. 
Es de desearse que el INE sea apoyado por él con estricto apego a la Ley para 
que no queden dudas.

El aspecto de los recursos económicos ha sido determinante en los procesos 
electorales. Están en marcha los procesos por el traspaso ilegal de recursos de 
varios Estados a las campañas del PRI. La duda es si este partido podrá hacer 
su campaña sin contar con esos recursos. ¿Se sujetará estrictamente al presu-
puesto que por ley le corresponde? ¿Cambiará el estilo de su campaña para no 
requerir recursos millonarios para acarreos y compra de votos? 

¿Dejará en plena libertad a todo el personal de la administración pública, 
sin presionar o amenazar para que voten libremente? ¿Les obligará, aparentan-
do voluntariado, a aportar parte de su sueldo para la campaña del partido? ¿El 
INE vigilará que esto no suceda? ¿Se le quitará el registro al partido que supere 
el límite de gastos o seguirá solapando estas prácticas?

La legitimidad del proceso de elección de los candidatos es difícil de vigilar 
pero lo es mayor la vigilancia de los partidos y más aún la del PRI que tiene 
mucha práctica en encontrar las formas de violentar las leyes. Los mexicanos 
esperan que esta sea una elección diferente ya que la pluralidad en los gober-
nantes ha empezado a ser mayor y se requiere que el Estado de Derecho sea una 
realidad en todos los órdenes de Gobierno. El cumplimiento estricto de las leyes 
es la base de la legitimidad.
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ELECCIONES, PODERES PÚBLICOS  
Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS  

EN UNA REPÚBLICA

Francisco Javier Acuña Llamas

I. INTRODUCCIÓN

El debate público que propicia el agitado contexto electoral debería alimen-
tarse más del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. La asi-
milación ciudadana del derecho a conocer los detalles de la gestión pública 
(incluida la de los partidos políticos, los candidatos de partido y los indepen-
dientes) por la vía institucional e instrumental de la transparencia y el reclamo 
informativo vía la Plataforma Nacional del INAI es progresiva, no avanza a los 
ritmos que quisiéramos, pero es gradual, sostenida y tiende a aumentar en pro-
ceso electoral, y eso es una ecuación alentadora.

El “fuego cruzado” del discurso entre candidatos y dirigentes de partidos 
políticos respecto de asuntos objetivamente públicos que se verifica en los me-
dios de comunicación y en la atmósfera de las redes sociales es muy relevante e 
indispensable, pero sería más sólido y trascendente aún si se basara o fundara 
en la extracción de datos públicos localizados o conseguidos mediante exigen-
cias de acceso a la información. Respetuosa sugerencia.

A lo visto y oído en las campañas que concluirán con la gran jornada co-
micial del primero de julio de 2018, la transparencia, la rendición de cuentas, 
el INAI y sus procedimientos de intervención han sido invocadas de manera 
recurrente. Es cierto, para bien y para mal. A veces con idealismo retórico, 
otras con pesimismo infecundo; y con el escepticismo de la duda razonable y no 
han faltado las que con elocuente ignorancia echan todo lo que en esta asigna-
tura se ha logrado por la borda y directamente al bote de la basura, al esgrimir 
razones tan bisoñas como aquella que sostiene que se trata de instituciones ca-
ras e inútiles.

En cualquier caso, para estas instituciones que de manera referencial repre-
senta el INAI por su condición de figura nacional, esa inclusión o alusión reite-
rada es más un dato conveniente. Porque de otro modo, podríamos estar 
cómodamente en el anonimato, ausentes en el debate que refleja un momento 
determinante en el que la decisión comunitaria expresada en las urnas definirá 
el rumbo de la nación. O, mejor dicho, debería la elección —al margen de los 
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resultados— legitimar a la clase política beneficiaria del mayor sufragio de los 
espacios de mandato correspondientes.

Más de cuatro décadas de procesos de transición a la democracia y dentro 
de ese lapso, al menos casi tres lustros de consolidación democrática, deberían 
despejar dudas genéricas sobre los componentes del Estado mexicano en su 
conjunto, en tanto que, cada aspecto de la fisonomía pública: el paisaje de ins-
tituciones y su correspondiente trazo normativo constitucional y legal son pro-
ducto de un extenuante ejercicio de construcción del nuevo institucionalismo 
mexicano brotado desde 1977 a nuestros días.

Resulta desconcertante que a estas alturas se sostenga que los organismos 
constitucionales autónomos (en adelante, los OCA’s) son estructuras caras e 
inútiles. Cada uno de estos organismos —sean unipersonales, como el Banco de 
México, el INEGI o la CNDH y los colegiados, como el INE, el IFT, la COFE-
CE y el INAI— son instituciones que nacieron para contener los excesos de un 
Poder Ejecutivo federal que fuera omnímodo durante la era del partido hegemó-
nico. Y aún más, limitan a la vez al Poder Legislativo que a través de la Cámara 
de Diputados o del Senado, nombra a los integrantes titulares de dichos organis-
mos. Y por qué no decirlo, también en un proceso de equilibrios y contrapesos, 
pueden establecer límites a ciertas actuaciones del Poder Judicial federal.

Otro argumento de uso conveniente en la diatriba electoral es aquel que, 
por encima de los trances propios del proceso parlamentario, es el que supone 
el origen en la designación de los titulares de los OCA’s. En síntesis, que si la 
partidocracia le mete toxinas al acordarse cuotas entre las bancadas para verse 
reflejados en dichos organismos y eventualmente pretender su captura. Sin em-
bargo, el diseño y competencias de los OCA’s son fruto de un largo debate 
nacional que está por encima de titularidades efímeras de esos organismos y 
que representan un rasgo moderno de la república. La desaparición de los 
OCA’s sí que sería una señal inequívoca de involución democrática.

Pensar en lo anterior, va contra toda lógica en la historia de la república 
gestada en México desde sus inicios como nación independiente, excepción he-
cha esos intentos monárquicos trasnochados, que distinguieron el siglo XIX 
mexicano.

Por lo tanto, es preciso hacer un recorrido aleccionador que la historia 
constitucional y política de nuestro país muestre el porqué de la utilidad de los 
OCA’s, más aún en tiempos de elecciones y en aras de consolidar la república 
como la más auténtica forma de gobierno que ha dado resultado en México.

II. LA CONSAGRACIÓN DEL PRINCIPIO  
DE DIVISIÓN DEL PODER PÚBLICO  

EN EL CONSTITUCIONALISMO MEXICANO

Los principios políticos de la llamada división del poder público y el de sobe-
ranía coindicen en el devenir histórico mexicano. Ha sido un camino paralelo, 
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más aún cuando de naciones jóvenes se trata y que edificaron la construcción 
republicana en la América española.

No cabe duda que el sustrato intelectual de los movimientos independentis-
tas abrevó del ideario de la Ilustración francesa y del liberalismo político de los 
Estados Unidos de Norteamérica.

Es evidente que mientras se ensalzaba a Rousseau para solventar la idea de 
soberanía, se erigía la figura de Montesquieu para enarbolar la división de los 
poderes públicos.

Pero, ¿cómo fue el tratamiento en las incipientes Constituciones mexica-
nas? Aunque podamos remontarnos hasta Cádiz en 1812 para encontrar vesti-
gios de un poder político tripartito, hay que decirlo con realidad: el verdadero 
origen del principio de dividir el poder público en tres dentro del constitucio-
nalismo mexicano lo encontramos en los arduos debates del Constituyente de 
1856-1857.

Así las cosas, la Comisión de Constitución presentó el proyecto de artículo 
52, que a la letra decía: “Se divide el Supremo Poder de la Federación, para su 
ejercicio: en Legislativo, Ejecutivo y Judicial”.

En una primera votación, sin discusión y por unanimidad, fue aprobado 
por los diputados constituyentes.

Para la sesión de 11 de septiembre de 1856, el Diputado Ruiz presentó una 
adición al proyecto de artículo 52 aprobado. La adición era recoger el legado 
del Constituyente de 1824: “Nunca podrán unirse dos o más poderes en una 
sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un individuo”.

En la misma sesión, Don José María Mata sometió a votación la adición, 
pero no hubo quorum. No fue sino hasta la sesión del 17 de septiembre en que 
se aprobó con ligeras modificaciones de estilo la adición del Diputado Ruiz en 
un margen de 77 votos a favor y 4 en contra.

El proyecto de artículo 52 fue promulgado como el artículo 50 de la Cons-
titución de 1857, con el texto referido al inicio de este numeral y con la adición 
aportada por Ruiz.

He aquí el origen de cómo se confeccionó el principio de división de pode-
res en México. En realidad, fue trasladado al texto de la Constitución de 1917 
en el artículo 49 constitucional, que en su texto original disponía una excepción 
a la colegialidad del legislativo al tratarse del otorgamiento de facultades ex-
traordinarias para legislar a favor del Presidente de la República en el caso de 
suspensión de garantías individuales, conforme al artículo 29 de la misma Car-
ta fundamental.

El precepto tiene su origen en el Proyecto de Constitución del Primer Jefe 
Don Venustiano Carranza y en lo particular fue presentado el artículo el día 6 
diciembre de 1916.

Las Comisiones correspondientes elaboraron el dictamen al cual se dio pri-
mera lectura el 16 de enero de 1917 y se dispensó la segunda lectura acordada 



742 PARA LEGITIMAR LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL 2018

para el día siguiente. Por lo cual, fue aprobado por 143 votos. Simplemente, la 
Comisión de Corrección y Estilo realizó algunas modificaciones y el precepto 
fue aprobado en definitiva el 25 de enero de 1917.

El dictamen sobre el artículo 49 constitucional presentado por la segunda 
Comisión de Constitución, integrada nada menos que por esos prohombres de 
la república: los señores Diputados Paulino Machorro y Narváez, Hilario Me-
dina, Heriberto Jara y Arturo Méndez, en la sesión del 16 de enero de 1917, 
dice que el citado precepto trata sobre la división de Poderes y que, acorde con 
la teoría que en México se sigue de dividir el ejercicio del poder soberano radi-
cado en el pueblo, supone la igualdad de los llamados tres Poderes.

En una clara alusión a los postulados de Don Emilio Rabasa, el dictamen 
señalaba que, a pesar de negarle el carácter de poder al Poder Judicial (por 
faltarle las características de autodeterminación y de no representar la volun-
tad popular, sino por el contrario, actuar incluso en contra de esa voluntad), 
la Comisión aceptó la división tripartita y no dual de la teoría de división de 
Poderes. Además, de que ya era una tendencia a lo largo del siglo XIX el acep-
tar en el Derecho constitucional mexicano una concepción trinitaria. Incluso, 
la Comisión consideró importante el adjudicarle al “Departamento Judicial” 
—cita textual de la que se infiere la doctrina rabasiana— el carácter de Poder 
de Estado, en virtud de que las funciones desarrolladas por éste se llevan a 
cabo con mayor dignidad e independencia.

Por otro lado, el dictamen le dio trato al principio de división de Poderes, 
aunque no en forma expresa, de una decisión política fundamental, ya que “es 
esencial en nuestro sistema político; es el pivote en que descansan nuestras ins-
tituciones, desde el punto de vista meramente constitucional”.

En cuanto a la referencia de que el Legislativo no puede recaer en un sólo 
individuo, el dictamen, con sencillez y claridad, estimó que la naturaleza colec-
tiva del Poder Legislativo y el proceso de deliberación, discusión y representa-
ción popular, consecuente y naturalmente, impiden su residencia en un sólo 
individuo. Este aspecto específico de la división de Poderes es calificado por el 
dictamen, como “la prohibición más absoluta de la reunión, en una sola perso-
na, de dos —poderes— de ellos”.

El artículo 49 ha sufrido dos modificaciones (por lo que hace a facultades 
extraordinarias para legislar en términos del artículo 29 de la Carta Magna y la 
adición en la que se considera otra excepción al principio de división de Pode-
res cuando se otorga al Ejecutivo facultades materialmente legislativas en el 
rubro de comercio exterior, según la remisión que se hace al numeral 131, pá-
rrafo segundo, del texto constitucional).

Hasta aquí es clara la gestación del principio de división de poderes en Mé-
xico. Pero, ¿por qué la aparición de un conjunto de instancias especializadas 
con autonomía constitucional?
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III. LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS

Dicho sea de paso, el tema de los organismos constitucionales autónomos 
es un referente poco abordado, aunque de enorme importancia en el Derecho 
constitucional, ya que vincula el principio de división de poderes con el de los 
organismos autónomos o constitucionales de Estado. Los OCA’s como hemos 
dado en llamarles en este artículo.

Pareciera que ante la aparición de nuevos organismos que escapan a la 
órbita de cualquiera de los tres poderes clásicos se rompe con el esquema tra-
dicional del principio político citado. Creemos que esto no es así, ya que si 
bien es cierto las funciones primigenias del Estado han coincidido con tres muy 
específicas que corresponden a la elaboración del marco jurídico general y a la 
aplicación del mismo en la esfera administrativa y en la resolución de conflic-
tos en casos concretos, esto no significa que necesariamente la separación de 
funciones estatales se tenga que reducir solamente a tres, porque de ello surge 
la pregunta inmediata ¿por qué tres y no dos, o cuatro o un número mayor de 
poderes?

En otro giro, el principio de división de Poderes no se ve superado con la 
aparición de los órganos constitucionales autónomos o de Estado; por el con-
trario, se ve reforzado y complementado.

La complejidad del Estado contemporáneo y la satisfacción de nuevas nece-
sidades de legitimación, legalidad y transparencia institucional en el desempeño 
de los deberes del propio ente estatal han obligado a encontrar nuevos mecanis-
mos organizacionales y uno de ellos es, precisamente, la autonomía.

La autonomía organizacional puede presentarse, dentro del Derecho Públi-
co, en diversas formas. El propio Poder Ejecutivo, por ejemplo, ha manejado 
formas de autonomía dentro del campo de competencia que le pertenece. La 
organización administrativa pública comprende dos grados de autonomía,  
la desconcentración y la descentralización, los que suponen niveles de autono-
mía en menor o mayor medida respecto del sector central representado en el 
Presidente de la República y las Secretarías de Estado. Esta autonomía es de 
tipo organizacional, técnica y material, pero siempre dentro del círculo del 
Poder Ejecutivo.

Asimismo, la propia existencia de los tres poderes básicos del Estado son 
niveles y órdenes de autonomía entre sí. La tesis clásica hamiltoniana de los 
frenos y contrapesos establece claramente la autonomía que debe existir entre 
cada uno de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Más como se ha di-
cho, la separación de funciones se ha visto reforzada por otros organismos de 
Estado con el ingrediente esencial de la autonomía constitucional. Esta clase  
de autonomía difiere de cualquier otra, en el sentido de que se trata de una 
autonomía constitucional, es decir, establecida y otorgada expresamente a un 
organismo por la propia Constitución Política, lo que le da carácter de organis-
mo de Estado y no de gobierno.
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Puede entenderse a dichos OCA’s como instancias públicas previstas y de-
rivadas de manera inmediata en el texto constitucional. Y esa autonomía se 
traduce en la no adscripción a ninguno de los poderes clásicos del Estado, de 
forma muy particular, en franca referencia al Poder Ejecutivo. Con esta crea-
ción de espacios de autonomía constitucional se propicia un equilibrio político 
de imparcialidad en las materias que les han sido conferidas a resguardo de su 
competencia.

Y el factor transparencia también se apersona en la construcción de los 
OCA’s, pues los mismos aspiran a reducir la ascendencia política, personal e 
institucional de cualquiera de los tres Poderes tradicionales, despojando esos 
espacios adquiridos por los OCA’s de los velos de la opacidad y del autoritaris-
mo. Por el contrario, el equilibrio político que proporcionan los OCA’s trans-
parentan y democratizan la vida pública.

Por otra parte, el Doctor Jorge Fernández Ruiz señalaba:

Quisiera previamente delimitar, en el contexto en el que me voy a referir, a los ór-
ganos constitucionales autónomos; recordando que el Derecho Constitucional iden-
tifica un universo de instituciones, previstas en los textos constitucionales, de 
carácter autónomo.

Así, en México tenemos como órganos constitucionales autónomos o institucio-
nes constitucionales autónomas a los Poderes tradicionales: Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial, y desde luego las Entidades Federativas, los Municipios, además de otras 
instituciones también de carácter autónomo. Pero la doctrina impulsa una categoría 
especial, que quisiera, en afán de evitar confusiones, sumarme a esa tendencia.

Hoy por hoy, la separación tripartita de las funciones y de los órganos deposita-
rios del Poder Público, que tanta aceptación tuviera durante muchos años, se en-
cuentra en retirada en el Derecho Constitucional contemporáneo con la aparición 
de diversos órganos constitucionales autónomos de nuevo cuño, como los Tribuna-
les Constitucionales, los órganos de fiscalización superior y los encargados de la 
función electoral, entre otros.

Los órganos constitucionales autónomos, de acuerdo a un sector importante de 
la doctrina, vienen a ser aquellos establecidos en la Constitución que no se incluyen 
en ninguno de los Poderes u órganos tradicionales del Estado a quienes se enco-
mienda el ejercicio de una función estatal, materia en la que son la máxima autori-
dad. Por lo general son órganos técnicos de control que no se guían por intereses 
de partidos o de coyuntura, y requieren, para su adecuado funcionamiento, no sólo de 
autonomía de los Poderes tradicionales, sino de los partidos y todo tipo de grupos 
o factores de poder; autonomía reforzada con la inamovilidad de su titular, quien 
generalmente sólo puede ser removido por causa grave.

En el Estado Mexicano, de conformidad por lo dispuesto por el artículo 49 
constitucional, el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en: 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Esta división tripartita del ejercicio del Poder Pú-
blico fue adoptada por el Constituyente de 1916-17, como antes lo hicieron sus 
antecesores, con la salvedad de la de 1835-36.

La división tripartita del ejercicio del Poder Público de los Estados de la Repú-
blica se incluyó expresamente, en términos semejantes a los del ámbito federal, en 
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el texto del artículo 116 constitucional, a partir de la reforma publicada en el Dia-
rio Oficial de la Federación el 17 de marzo de 1987, conforme a la cual el Poder 
Público de los Estados se dividirá para su ejercicio en: Ejecutivo, Legislativo y Judi-
cial. De esta manera, tanto a nivel federal como de los Estados de la República, 
quedó establecida en nuestra Ley Fundamental la división tripartita del Poder Pú-
blico, sin dar lugar a residuos, fracciones, restos o sobrantes del mismo, pendientes 
de repartir.1

El Doctor Cárdenas Gracia, de los pocos autores que en la doctrina mexica-
na refieren el tema, inicia con la prédica a los exegetas de Montesquieu que 
deben reformular su teoría y aplicarla a los sistemas políticos contemporáneos 
y crear nuevos órganos que no pueden encasillarse en los tres Poderes clásicos.2

Podríamos agregar que los OCA’s son, sin duda, entes de Derecho Público 
derivados directamente de la Constitución, no adscritos a ninguno de los tres 
Poderes tradicionales, con un marco competencial sustentado en políticas de 
Estado, cuya autonomía es tanto institucional como financiera para garantizar 
su legitimidad y transparencia.

Como ya lo mencionamos, la aparición de estos nuevos organismos no 
rompe con el principio de división de poderes. Por el contrario, lo confirma. En 
otro giro, el principio de división de poderes no se ve superado con la aparición 
de los OCA’s, sino que se ve reforzado y complementado.

Al decir de Ricardo Sepúlveda quien se refiere con certeza, la existencia de 
los OCA’S no constituye en forma necesaria u obligada una especie de cuarto o 
ulterior Poder. En principio, el término autonomía no significa necesariamente 
la existencia de un Poder adicional a los tres tradicionales, es decir, que se tiene 
que desligar totalmente de la tripartición clásica del Poder soberano.3

La preocupación del tema no es novedosa, ya en la Constitución de 1836, 
en la Ley Segunda, se anota la existencia de un cuarto Poder por encima de los 
tres clásicos: el Supremo Poder Conservador.

El Voto Particular de la Minoría del Proyecto de Constitución de 1842, 
previó como cuarto Poder, al Electoral, pero bajo el entendido de que el cuerpo 
electoral, votantes o electorado, conforma ese Poder, y no con la idea de lo que 
el Instituto Federal Electoral representa en la actualidad. Ni siquiera en la con-
sagración del principio de división de Poderes, el citado Voto incluye lo que 
denomina Poder Electoral. En el mismo sentido, las Bases Orgánicas de 1843 
comprendieron un título ex professo para el llamado Poder Electoral.

1 “Mesa 4. Órganos Constitucionales Autónomos. Foro IV. División de Poderes”, en Foros 
para la Revisión Integral de la Constitución, Versión Estenográfica de 24 de julio de 2001.

2 Cárdenas graCia, Jaime F., Una Constitución para la Democracia. Propuestas para un 
Nuevo Orden Constitucional, pp. 243-255.

3 “Supervivencia del Principio de División de Órganos de Poder en Nuestra Constitución, a 
Raíz de las Innovaciones que se han Incorporado a su Texto o que se han Establecido a Nivel 
Legislativo”, de Ricardo J. sePúLveda iguíñiz, pp. 253-276, en Revista de Investigaciones Jurídi-
cas. Año 19, No. 19, Escuela Libre de Derecho, México, D.F., 1995, pp. 657.
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Nuestras conclusiones al respecto son:
a) El principio de división de Poderes fue temporalmente concebido en for-

ma tripartita, ya que la cuestión de tres Poderes fue circunstancial e histórica 
porque en su momento, pensadores como Locke y Montesquieu no tuvieron 
más modelo que uno compuesto por tres partes, porque de haber contado con 
uno de cuatro o más, probablemente, el principio teórico formulado por ellos 
hubiera sido en ese mismo tenor;

b) El citado principio no está en crisis, ni ha sido superado por la existencia 
de los OCA’s; por el contrario, lo refuerzan y lo actualizan, pues la esencia de 
ese dogma político del Estado contemporáneo mantiene vigencia ante este nue-
vo panorama, los OCA´s son entidades que vienen a completar las tareas del 
Estado moderno sirviendo de mecanismos de escrutinio y control externo a las 
funciones clásicas del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial;

c) Los OCA’s no constituyen un cuarto o ulterior Poder, pues resultaría que 
cada manifestación de autonomía constitucional crearía tantos Poderes como 
organismos existiesen; y,

d) El problema no es cuantitativo, sino cualitativo: esto es, que con el ejer-
cicio real y práctico de las funciones del Estado se demuestre la efectividad de 
la distribución del Poder público soberano que lo garantice como decisión po-
lítica fundamental.

IV. ELECCIONES Y TRANSPARENCIA

Ahora bien, al hablar de las elecciones y particularmente del proceso elec-
toral federal en ciernes, adquiere una relevancia inimaginable que se recupera 
cada seis años. Esta relevancia del proceso electoral, no sólo deriva de la reno-
vación constitucional de los Poderes Ejecutivo y Legislativo federales en conjun-
to, sino como ya se ha dicho hasta el cansancio: en el sentido del voto en la 
relación premio-castigo respecto del Gobierno saliente.

La utilidad de las elecciones intermedias que en México se realizan a los 
tres años de iniciada una administración federal confirma esa relación premio-
castigo: hacer una evaluación a mitad de la marcha que permita definir, ya sea 
la continuidad o bien, un giro radical en la estrategia de gobernanza con miras 
a la lucha electoral de los siguientes tres años que le restan a la administración 
en turno.

Desde mi punto de vista, nuestro país se debate, incluso a diferencia de las 
elecciones de 2000 y de 2012 (que podemos bien llamarlas como las elecciones 
de la alternancia en el poder), entre visiones de dos México esencialmente dife-
rentes, en ópticas de Estado radicalmente diferenciadas, si no es que opuestas.

Habíamos estado acostumbrados a considerar desde el punto de vista de la 
ciencia política comparada, que México a partir del siglo XX había mantenido 
un régimen político sui generis, incluso de naturaleza endémica, con claras 
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distancias del resto de América Latina. Esto es, si vemos grosso modo a Améri-
ca Latina ésta se regodeo durante buena parte del siglo XX en regímenes polí-
ticos basados en presidencialismos dictatoriales y muchos de ellos de talante 
militar. Sin embargo, México en el proceso postrevolucionario institucionalizó 
el régimen, sobre todo, el proceso de renovación de la Presidencia de la Repú-
blica. Dicho proceso desechó la entronización del caudillismo, la república de 
un solo hombre, el gobierno del hombre fuerte, tal como sucedió en buena 
parte del siglo XIX mexicano (Santa Anna, Juárez y Díaz son los mejores ejem-
plos, al decir de Rabasa).

Esta visión generalizada del régimen político de México no es novedosa, así 
puede atenderse con mayor detalle la obra coordinada por los Doctores Julián 
Labastida Martín del Campo, Antonio Camou y Noemí Luján Ponce, Transi-
ción democrática y Gobernabilidad. México y América Latina.4

Pero al ver en ciernes el proceso electoral 2018 no deja de crear la suspica-
cia de entrever reflejos de la tendencia política del resto latinoamericano. Las 
estafetas están al día en los medios: si nos debatimos entre populismo o conti-
nuidad oficial o una tercera vía.

Son emblemáticos en el imaginario político los gobiernos de Argentina, Bo-
livia, Brasil, Ecuador, Perú, Uruguay y, tal vez, el referente más cotidiano: el 
gobierno de Venezuela. Por supuesto, no recae en mi responsabilidad etiquetar 
a esta muestra de gobiernos latinoamericanos.

Pero más allá de haber comprendido la historia constitucional del principio 
de división del poder público, la aparición necesaria del diseño institucional de 
los OCA’s y la importancia del proceso electoral federal 2018, debemos com-
prender la importancia de uno de los organismos constitucionales autónomos 
de reciente cuño y la relación que mantiene con los elementos anteriores. Y 
hago alusión al INAI, al organismo nacional garante del derecho de acceso a la 
información pública y a la protección de datos personales.

No cabe la menor duda, de que la transparencia y el derecho de acceso a la 
información están íntimamente relacionados con cualquier tipo de proceso re-
novador de los cargos de elección popular, sin importar las dimensiones o el 
nivel de gobierno de que se trate. Me atrevo a señalar que esa relación es mu-
cho más notable si se trata de procesos para renovar a dos poderes de carácter 
nacional, como es el Ejecutivo y el Legislativo.

En el caso mexicano, puede señalarse que incluso previo a la aparición de 
la legislación de transparencia y de la existencia de los organismos garantes, 
las instancias electorales y aludo al entonces IFE y al Tribunal Electoral, ya 

4 Labastida Martín deL CaMPo, Julio; CaMou, Antonio; y, LuJán PonCe, Noemí (Com-
piladores). Transición Democrática y Gobernabilidad. México y América Latina. Introducción de 
Julio Labastida, Plaza y Valdés Editores, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales e Institu-
to de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2000, 
pp. 451.
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establecían mandatos de conducta transparente para todos los actores involu-
crados en los procesos electorales.

Debo destacar, el tema de la fiscalización del financiamiento recibido por 
los partidos políticos, que al buen entender del IFE dicha fiscalización no era un 
ejercicio entre dicha instancia y los partidos, ni una simple reseña contable y 
numérica, sino que se trataba de un proceso transparente cuyas conclusiones  
y documentos estaban a la disposición de cualquier persona interesada en saber 
cómo y en qué se gastaron los partidos políticos el financiamiento otorgado. 
Incluso, muy a pesar de los propios partidos políticos.

Es de mencionarse también, que el Tribunal Electoral sentó los cimientos de 
la llamada transparencia electoral en el sentido de que cualquier individuo pue-
de tener acceso a los archivos del Instituto Electoral y a los de los partidos po-
líticos como si fueran una extensión de los primeros.

Por supuesto, esos tiempos heroicos de la transparencia en los procesos 
electorales han variado a partir de distintas legislaciones, aunque a decir verdad 
y a pesar de este proceso evolutivo de grandes pasos, hay asignaturas pendien-
tes en torno a los mecanismos de rendición de cuentas, transparencia y acceso 
a la información de lo electoral.

Y esto es claro, pues a pesar de la reforma constitucional de 2014 en mate-
ria de transparencia, aún nos encontramos en un proceso de ejecución del man-
dato constitucional para asentar a detalle la letra de la reforma en cuestión.

Con la reforma constitucional de transparencia de 2014, parteaguas indu-
bitable, se desarrolló una Ley General de Transparencia que, a partir de mayo 
de 2015 permitió al Instituto Nacional de Transparencia (el INAI), concentrar 
como autoridad única la competencia sobre un conjunto inmenso de Sujetos 
Obligados, de los que destacó para el caso, a los partidos políticos y al propio 
Instituto Nacional Electoral (el INE).

Pero ¿cómo llegamos a esto?
Hasta antes del mes de mayo de 2015 en materia de transparencia, acceso 

a la información y protección de datos personales se tiene que, los partidos 
políticos se sujetaban a la competencia del Instituto Nacional Electoral y a la 
legislación electoral. Dicho de otro modo, mantenían un estatuto específico aje-
no a la legislación de transparencia y a la competencia del organismo garante 
de transparencia.

Aprovecho para mencionar que la buena gestión del entonces IFE, ahora 
INE, permitió altos niveles de cumplimiento en la materia, a pesar de las resis-
tencias de algunos partidos políticos por transparentar el quehacer público que 
tienen a cargo.

Dicho lo cual, es menester abordar la relación partidos políticos y transpa-
rencia.

El proceso cada vez más dinámico de la evolución del Estado de Derecho 
amplia el campo material de la democracia y de la transparencia, por lo que la 
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vista se vuelve a otros actores que son relevantes desde ambas pistas. Esto es, el 
establecimiento de un régimen jurídico-político de los partidos políticos en el 
ámbito de la competencia electoral y, a la vez, la fiscalización o el escrutinio de 
estas instancias que reflejen (no sólo como gobiernos actuantes de ser el caso) 
una conducta transparente y de rendición de cuentas.

El proceso histórico de los partidos políticos, por lo menos en América La-
tina, muestra una tendencia de cierto olvido o tratamiento específico de los 
partidos respecto de la regulación de transparencia, lo cual los deja esencial-
mente dentro del apartado de la legislación electoral. Sin embargo, se olvida 
que los partidos políticos juegan un papel que se ubica en el limbo de lo priva-
do y lo público.

Precisamente esta característica entre fronteras es la que permite que la ba-
lanza se incline a favor de lo público. Cómo se explica esto.

Los partidos políticos no pueden verse reducidos a la visión simplista de 
clubes de personas interesadas en las cuestiones públicas, aunque no ejerzan 
cargos públicos. Tal vez esta concepción fuese válida durante el siglo XIX, 
pero al día de hoy se enriquece al construir la idea de un partido político como 
el ejercicio del derecho fundamental de asociación con fines e intereses políti-
cos, consistentes en discutir los asuntos públicos y de alcanzar el ejercicio de 
cargos en el Gobierno y Parlamentos para definir las políticas que rijan a una 
comunidad.

A lo anterior, se suma el caso específico de los partidos políticos que efec-
tivamente cuentan con militantes que ejercen representación política en encar-
gos públicos. Por lo tanto, la vía de fiscalización, transparencia y rendición de 
cuentas es doble: el financiamiento de los partidos políticos como tales y el 
ejercicio del dinero público de los militantes partidistas que desempeñan cargos 
públicos.

Debe sumarse, por otro lado, que la tendencia que se observa en los Esta-
dos actuales consiste en que éstos se vuelven Estados partidistas, en vista de una 
especie de monopolio de la representación política, incluso en aquellos casos en 
que se contemplen las candidaturas independientes, como acaba de suceder en 
México.

Los partidos políticos no pueden ya pensarse como estructuras externas al 
Estado; por el contrario, forman parte del mismo y generan una poderosa in-
fluencia en la toma de decisiones gubernamentales. Dejan de ser simples facto-
res reales de poder para constituirse como factores constitucionales de ese 
mismo poder.

Por todas estas consideraciones, no hay excusa en cuanto a que deben so-
meterse a las mismas exigencias a las que se encuentra el Estado en términos de 
rendición de cuentas, transparencia y responsabilidad. Sería necio no recono-
cerlo. La visibilidad de la gestión pública se extiende a la gestión política, más 
aún cuando esa política es partidista.
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De ahí que volvamos al inicio de esa mancuerna que forman la democracia 
y la transparencia, puesto que la primera ya va más allá de procesos electorales 
limpios, competitivos, imparciales y un largo etcétera que garantiza el valor del 
voto. Y la segunda deja el gran espacio del Estado y supera la timidez de acer-
carse a otros ámbitos como el de los partidos, que exigen como valor social esa 
visibilidad.

Dicho de otra manera, la propia dinámica del ciclo electoral conlleva a la 
necesidad de la obtención de triunfos democráticos y la posibilidad de ser nue-
vamente electos si uno de los resultados es una gestión transparente y que rinda 
cuentas.

Un aspecto técnico que respalda las aseveraciones anteriores es el del finan-
ciamiento de los partidos políticos, no importa si la obtención de recursos tiene 
un origen privado o público, en cualquiera de los casos la exigencia por cono-
cer quién sostiene a un partido, quién financia una campaña, quién postula 
económicamente a un candidato y cómo se rinde cuentas de ese dinero hace 
inevitable que los partidos políticos deben sumarse a la sujeción de las leyes de 
transparencia.

De acuerdo a los expertos, la tendencia de incorporar a los partidos políti-
cos a las regulaciones de transparencia es reciente, no lleva más de treinta o 
cuarenta años, eso en las democracias ya establecidas y consolidadas. Por su-
puesto, el proceso es mucho más lento y sin duda con resistencias en los casos 
de países en vías de consolidación democrática, como es el caso de mi país. 
Basta señalar que, los partidos políticos son Sujetos Obligados de la legislación 
de transparencia a partir de 2014. Si bien es cierto que en la legislación electo-
ral la situación data del Código Electoral de 2008.

Dicho sea de paso, un punto a proponer es que la vigente Ley General de 
Partidos Políticos que prácticamente trasladó el capítulo de transparencia plas-
mado en el abrogado Código Electoral de 2008, debería suprimirse, tras lo 
dispuesto por la reforma constitucional de transparencia de 2014.

Derivada de dicha reforma constitucional, la Ley General de Transparencia 
ha establecido 48 rubros de Obligaciones de Transparencia a todos los Sujetos 
Obligados, entre ellos, a los partidos políticos y a las instituciones electorales. 
Y en forma específica, establece 30 rubros adicionales a los partidos políticos, 
5 rubros adicionales a los tribunales (y a ello me refiero en concreto a la justicia 
electoral) y 14 rubros adicionales al Instituto Nacional Electoral.

Debo aclarar que en México se conoce como Obligaciones de Transparencia 
al mínimo de información que debe estar a disposición de cualquier individuo, 
sin que medie solicitud expresa de acceso, por lo que deberá estar disponible en 
un portal de Internet.

En cuanto a los números, a partir de la competencia del INAI, a finales de 
2017 se concluyó una verificación no vinculante del cumplimiento de dichas 
Obligaciones de Transparencia. Y tan sólo como muestra, me permito señalar 
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que las calificaciones obtenidas por los partidos políticos fueron las siguientes 
en un rango de 1 a 100% y de más a menos:5

• Partido Revolucionario Institucional (PRI) — 86.85%
• Partido Acción Nacional (PAN) — 80.46%
• Partido Verde Ecologista de México (PVEM) — 79.92%
• Partido Encuentro Social (PES) — 78.80%
• Partido Movimiento Ciudadano (MC) — 67.39%
• Partido Nueva Alianza (NA) — 65.63%
• Partido del Trabajo (PT) — 52.72%
• Partido de la Revolución Democrática (PRD) — 39.41%
• Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) — 8.94%

El punto es: qué tan importante resulta el tema de transparencia y las insti-
tuciones que la soportan a quienes están compitiendo por alcanzar la jefatura 
del Estado mexicano y la posibilidad de regresiones en el seno legislativo si es 
que cuenta con las mayorías necesarias al interior del Congreso de la Unión.

Veamos otros datos.
¿Cuál es el comportamiento de los partidos políticos en tanto se trata de 

Sujetos Obligados?

Solicitudes de Información 2015 2016 2017 2018
Total 

acumulado

Partido Acción Nacional 293 782 112 1,187

Partido Revolucionario Institucional 345 759 133 1,237

Partido de la Revolución Democrática 270 541 109 920

Partido Verde Ecologista de México 118 309 55 482

Partido del Trabajo 128 407 54 589

Movimiento Ciudadano 97 229 71 397

Nueva Alianza 70 175 37 282

Morena 281 655 137 1,073

Partido Encuentro Social 124 269 54 447

Instituto Nacional Electoral (INE) 677 2,531 3,935 815 7,958

fuente: Dirección General de Enlace con Autoridades Electorales, Partidos Políticos y Orga-
nismos Descentralizados, INAI. Corte a marzo de 2018.

5 Resultados de la Verificación Diagnóstico, Secretaría de Acceso a la Información, INAI, 21 
de agosto de 2017.

En la misma medición, el INE obtuvo una de las más altas calificaciones con 95.96%. En 
tanto, el TEPJF 82.60% y el INAI 97.56%
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Se observa un incremento notable en la necesidad de obtener información 
tanto de los partidos políticos como de la autoridad electoral. Y si bien los da-
tos de 2018 apenas reflejan casi los tres primeros meses que van del año, la 
experiencia indica que el número de solicitudes será, por lo menos, del doble 
del año pasado.

Pero una cosa es pedir información y otra es que la den. En ese sentido, se 
observa a continuación los datos sobre el número de recursos de revisión inter-
puestos en contra de los partidos políticos:

Recursos de revisión interpuestos  
por año

2015 2016 2017 2018 Total

Partido Acción Nacional 15 65 5 85

Partido Revolucionario Institucional 16 49 4 69

Partido de la Revolución Democrática 17 39 12 68

Partido Verde Ecologista de México 5 14 19

Partido del Trabajo 7 11 2 20

Movimiento Ciudadano 6 7 4 17

Nueva Alianza 2 9 11

Morena 16 122 21 159

Partido Encuentro Social 4 5 1 10

Instituto Nacional Electoral (INE) 0 40 123 12 175

fuente: Dirección General de Enlace con Autoridades Electorales, Partidos Políticos y Orga-
nismos Descentralizados, INAI. Con corte a marzo de 2018

Los números que aparecen en dicha tabla reflejan un bajo número de recur-
sos de revisión, respecto al número de solicitudes. Cuestión que en general así 
es en casi cualquier caso. Sin embargo, los números no dejan de ser pocos, lo 
cual se atribuye a la transición que implica el paso del INE hacia el INAI.

Y, finalmente, el índice de recurrencia es más elocuente en unos que en 
otros partidos políticos:

Índice de recurrencia 2015 2016 2017 2018 Total

Partido Acción Nacional 5.12% 8.31% 4.46% 7.16%

Partido Revolucionario Institucional 4.64% 6.46% 3.01% 5.58%

Partido de la Revolución Democrática 6.30% 7.21% 11.01% 7.39%

Partido Verde Ecologista de México 4.24% 4.53% 0.00% 3.94%

Partido del Trabajo 5.47% 2.70% 3.70% 3.40%
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Índice de recurrencia 2015 2016 2017 2018 Total

Movimiento Ciudadano 6.19% 3.06% 5.63% 4.28%

Nueva Alianza 2.86% 5.14% 0.00% 3.90%

Morena 5.69% 18.63% 15.33% 14.82%

Partido Encuentro Social 3.23% 1.86% 1.85% 2.24%

Instituto Nacional Electoral (INE) 0.00% 1.58% 3.13% 1.47% 2.20%

fuente: Dirección General de Enlace con Autoridades Electorales, Partidos Políticos y Orga-
nismos Descentralizados, INAI

V. COROLARIO

Para finalizar, dejo tres cuestiones que debemos afrontar tanto las autorida-
des de transparencia como las autoridades electorales en torno a:

En primer lugar, evitar episodios del pasado como los casos Pemexgate  
y Amigos de Fox, que en los que el dinero y la política han hecho malas com-
binaciones.6

En segundo término, un tema relevante que por años ha sido conflictivo: el 
tratamiento del Padrón Electoral como la base de datos personales más impor-
tante que existe en México. Y este asunto es de una enorme responsabilidad 
tanto para el INAI como autoridad en materia de protección de datos persona-
les, como para el INE como Sujeto Obligado detentador de dicha base.

A partir de la expedición reciente de la Ley General de Protección de Da-
tos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, el INAI asume una compe-
tencia más en el tema. Y, sin duda, tendrá que asumir las competencias que le 
corresponden frente a posibles vulneraciones a la Lista Nominal y al Padrón 
Electoral.

Y, en tercer lugar, como de lo más reciente entre las novedades de este pro-
ceso electoral tenemos el tema de los candidatos independientes y los casos de 
firmas de apoyo que fueron invalidadas por la autoridad electoral. Dos candi-
datos quedaron fuera de la contienda, sólo una de ellos quedó dentro, pero 
también con buena dosis de firmas inexplicables.

Este caso representa varias aristas. Una es la de la competencia electoral 
sobre infracciones a dicho proceso. Otra es la relativa a posibles violaciones  
a los datos personales que fueron obtenidos sin el consentimiento de los titula-
res para conformar las firmas de apoyo. Y, finalmente, la arista del acceso a  
la información: ¿cualquiera puede pedir mediante una solicitud de acceso la 

6 Para adentrarse en estos asuntos, recomiendo ampliamente el artículo de Córdova viane-
LLo, Lorenzo y MurayaMa, Ciro, Transparencia y Partidos Políticos, IIJ-UNAM.
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información que llevó a la autoridad electoral a determinar quiénes de los can-
didatos independientes quedaron fuera y cuáles son los casos de las firmas  
invalidadas de la única candidata que permaneció en la contienda para la Pre-
sidencia de la República?

Dicho todo lo anterior, me permito concluir que:
Será un proceso electoral muy particular, pues está en juego una visión de 

país. Una visión que no sólo es para los próximos seis años, sino para mu-
chos más.

No tengo la menor duda que, a nuestra manera habrá una “normalidad 
democrática”, somos instituciones de Estado que son sólidas, que se han cons-
truido después de muchos años de encauzar el conflicto político a través de las 
vías institucionales y jurídicas. Para eso sirven los organismos constitucionales 
autónomos, por más que para algunos les parezcan caros, pero de ninguna 
manera son inútiles.

La transparencia puede incomodar, pero no se le puede señalar ni a ésta ni 
a los organismos garantes como los responsables de las ineficiencias de otros,  
ni como instrumento flamígero de devela las torpezas o el dolo de cierto tipo de 
actuaciones.

Comparto la acariciada aspiración de arribar a un proceso electoral, si bien 
no terso, sí por lo menos pacífico, pues la lección aprendida del proceso electo-
ral de 2006 nos dejó honda huella de preocupación por el desbordamiento 
azuzado de fuerzas vivas y un menosprecio injustificado a las instituciones 
públicas.

Una república democrática encauza las tensiones propias de los procesos 
electorales a través de mecanismos e instituciones y que dotan de legitimidad y 
transparencia el resultado de la decisión mayoritaria del electorado, el cual, a 
su vez, se apropia de otros instrumentos como el acceso a la información, para 
definir con mayor claridad el derrotero al que desearía llevar a esta república.
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TRANSPARENCIA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
FACTOR CRÍTICO PARA LA LEGITIMIDAD  

Y LA COACCIÓN JURÍDICA

Adrián Alcalá Méndez

I. INTRODUCCIÓN

Unos años antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial la democracia 
se encontraba en crisis en todo el mundo. Tan sólo existían un puñado de au-
ténticas democracias que contrastaban frente al creciente autoritarismo, dicta-
duras y fascismo. Las elecciones libres y competidas, así como la existencia de 
partidos políticos diferenciados, eran más una excepción que una regla y mos-
traba pocos indicios de fortalecerse ante el escenario de la inminente guerra en 
Europa.

Sin embargo, en la actualidad nos encontramos con un paradigma demo-
crático predominante. La democracia se ha popularizado como la forma de 
gobierno preeminente en todo el mundo y ha permeado en el discurso político 
a tal nivel que casi todos los protagonistas de la vida política mundial la asu-
men como un valor en sí mismo. Según datos del “índice de la democracia” de 
la unidad de inteligencia The Economist, más de la mitad de los gobiernos del 
mundo pueden ser considerados como una democracia. A través de diversos 
procesos, a los que algunos autores han llamado las “diferentes olas de la 
democracia”,1 esta forma de gobierno ha logrado consumar la hegemonía del 
discurso político en el mundo, de tal forma que hasta las personas más autori-
tarias tratan de cobijarse sobre la legitimidad de la democracia.

La democracia como revalorización de los ciudadanos y como un esquema 
de gobierno horizontal con rendición de cuentas y transparencia, ha abarcado 
los reflectores de casi todo el mundo. De esta manera, durante el proceso de 
transición a la democracia de los países, comenzó con una necesaria discusión 
sobre cuáles eran los retos y problemas que afrontaban con tradiciones de go-
bierno autoritarias y poder transitar de una forma de gobierno despótica a una 
en la que se reconociera la soberanía del pueblo, pero en todo momento reali-
zando este proceso de una manera pacífica y provechosa.

1 Huntington, Samuel, La tercera ola: la democratización a finales del siglo XX, Barcelona, 
Paídos Ibérica, 1994, 336.
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Sin embargo, una vez lograda la transición hacia la democracia y construi-
das las instituciones que eran necesarias para mantener a flote la dimensión 
procedimental y de garantía de derechos de las democracias emergentes, comen-
zó a surgir el debate de los problemas que conllevaba esta forma de gobierno 
por sí mismo. Como cualquier forma de gobierno, la democracia encierra una 
serie de problemas que valen la pena ser discutidos, no sobre cómo llegar a ella, 
sino como hacerla más próspera, incluyente y eficiente.

Uno de estos debates es, precisamente, el concerniente al papel del Derecho 
de Acceso a la Información (DAI) y su impacto en los procesos electorales. Du-
rante mucho tiempo se ha discutido la pertinencia de hacer pública la informa-
ción que generan los partidos políticos respecto a su funcionamiento, el uso de 
los recursos públicos que les son otorgados e incluso sobre los perfiles de sus 
dirigentes, funcionarios y candidatos. La publicación de esta información es 
determinante para que el votante pueda decidir, de una manera informada, a 
quien otorgará su voto. Por lo tanto, la necesidad de transparentar la informa-
ción de los partidos políticos se hace cada vez más crucial para poder dotar a 
la democracia de legitimidad, especialmente en vísperas de procesos electorales 
tan importantes como el que México asumirá en el 2018.

Es así que, la publicidad de los actos es fundamental para cualquier orga-
nismo gubernamental, pero para los partidos políticos se convierte en un impe-
rativo al ser protagonistas del proceso democrático. La legitimidad de las 
democracias en construcción, como es en el caso de México, descansa enorme-
mente en la de los actores que la hacen posible, tanto autoridades electorales 
como partidos políticos deben mostrarse como organizaciones abiertas a la so-
ciedad, que están dispuestos a transparentar el uso de sus recursos y su toma de 
decisiones. De esta manera, los partidos políticos, las autoridades electorales y 
las elecciones en sí, podrán generar más confianza en la ciudadanía combatien-
do la incertidumbre y sospecha que actualmente está presente en los procesos 
electorales de democracias emergentes como la mexicana.

Para poder ahondar más en el problema y dimensionar las aristas de la 
discusión, es necesario hacernos tres preguntas fundamentales que orientaran 
nuestro debate sobre la materia:

• ¿Cuál es la importancia de los partidos políticos en la sociedad mexicana?
• ¿Cómo abordan los partidos políticos sus obligaciones de transparencia?
• ¿En qué y cómo se usan los recursos públicos que se entregan a los par-

tidos políticos?

Estas tres preguntas guía nos permitirán discutir de manera ordenada y 
precisa, cuáles son los retos de la transparencia, la rendición de cuentas y el 
DAI en democracias emergentes; así como la importancia de éstos para la legi-
timidad y la coacción jurídica en procesos electorales como el que México está 
pronto a vivir, pero que también otros países han experimentado.
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II. TRANSPARENCIA Y PARTIDOS POLÍTICOS:  
SU IMPORTANCIA PARA EL PROCESO ELECTORAL

Se ha demostrado que la democracia y la transparencia tienen una estrecha 
relación con el desarrollo político, económico y social. Acemoglu y Robinson2 
anticiparon que una buena parte de la explicación del desarrollo adelantado de 
unos países frente al atraso de otros, era debido a las condiciones que se encuen-
tran presentes en un contexto democrático. Dentro de aquellos países que man-
tienen un régimen democrático existen reglas, conductas e instituciones que 
permiten aumentar la certeza de las personas tanto en el ámbito público como en 
el privado.

La transparencia y el libre ejercicio del DAI, son algunas de las normas más 
características de la democracia y que más estrechamente se encuentran vincu-
ladas con el desarrollo económico de los países. Si analizamos y conjuntamos 
las variables de la “inversión extranjera directa como % del PIB” y la del “nivel 
de opacidad”, como lo muestra el cuadro I, observaremos que ambas variables 
muestran una relación bastante peculiar; claramente se puede apreciar cómo es 
que altos niveles de opacidad se relacionan directamente con menores creci-
mientos del PIB, especialmente el porcentaje que se encuentra relacionado con 
la inversión extranjera directa. Esto resulta preocupante aún si consideramos 
que el PIB proveniente de la inversión extranjera directa es uno de los pilares 
fundamental para el crecimiento de los países en vías de desarrollo.

Cuadro I

Año: 2009
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2 daron Acemoglu y James robinson, Por que fracasan los países: los orígenes del poder, 
la prosperidad y la pobreza, Crown Publishing Group, 2012.
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Al no existir información suficiente que dé certeza del buen uso de los re-
cursos públicos, los inversionistas extranjeros pudieran verse desincentivados a 
hacer inversiones directas en países en vías de desarrollo. Entre otras cuestiones, 
los casos de corrupción, la nula aplicación de la ley o el cambio súbito de polí-
ticas, afectan de manera directa la confianza de inversionistas y ciudadanos en 
su gobierno, por lo tanto, los índices de desarrollo y crecimiento bajan. En 
cambio, en aquellos países donde la transparencia ha sido internalizada por los 
ciudadanos y sus gobernantes, se tiene la certeza de que el manejo de los recur-
sos y de la toma de decisiones se hace de manera planeada y ordenada, dando 
como resultado un mayor desarrollo y crecimiento.

Los mercados existen para que los agentes que participan en ellos logren 
intercambios. Para que éstos sean óptimos y satisfagan sus necesidades, es ne-
cesario que los actores cuenten con información que idealmente sea; completa, 
es decir, que conozcan todo lo que pasa en el mercado de intercambio; perfecta, 
lo cual implica que lo que sabe del funcionamiento del mercado sea cierto; y 
finalmente, simétrica, lo que implica que todos los agentes sepan lo mismo para 
poder tomar decisiones. Cuando alguna de estas condiciones no se preserva, 
uno de los agentes tendrá una situación más provechosa que otro y, por lo 
tanto, el intercambio de bienes y/o servicios no se realizará en el punto de 
equilibrio, merced que se obtendrán beneficios a costa de otros. Como puede 
apreciarse, el bienestar de las naciones depende enormemente del buen funcio-
namiento de los mercados, de ahí que el obtener información clara y confiable 
sea un punto nodal.

México se encuentra en una etapa decisiva respecto al proceso de construc-
ción de un entramado institucional que garantice la transparencia en el país. 
Desde hace varias décadas ha venido desarrollando una serie de aparatos orga-
nizacionales, marcos normativos y cambios culturales y políticos que le han 
permitido avanzar en la consolidación de su democracia y del ejercicio del DAI.

Dicho camino puede ser dividido en dos fases principales, la primera de 
ellas puede ser llamada como los inicios de la construcción de la transparencia 
en México, y está marcada por dos hitos fundamentales. El primero es la pro-
mulgación de la reforma política y electoral de 1977, una reforma con un ca-
rácter desencadenador3 que abrió la puerta a la pluralidad política y al ejercicio 
del DAI, aunque la reforma no contenía un apartado específicamente dedicado 
a la transparencia, sí tenía un apartado que decía claramente que el derecho de 
acceso a la información sería velado por el Estado4 lo que abrió la puerta para 
la transparencia por primera vez en México. El segundo hito se da hasta 1966 
con el polémico caso de “Aguas Blancas”, donde varios campesinos activistas 

3 beCerra, Ricardo; saLazar Pedro y WoLdenberg, José, La mecánica del cambio político 
en México. Elecciones, partidos y reformas, Ciudad de México, Cal y Arena, 2000.

4 LóPez ayLLón, Sergio, Democracia, transparencia y constitución. Propuestas para un de-
bate necesario¸ México, UNAM-IFAI, 2006.
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de la “Organización Campesina de la Sierra del Sur” fueron asesinados por  
la policía del Estado de Guerrero, éste polémico caso mostró la necesidad y la 
creciente demanda de hacer pública la información referente a los casos de 
gran interés nacional que necesitan ser cuidadosamente vigilados por toda la 
sociedad.

La segunda fase del camino que México ha recorrido, puede ser llamada la 
construcción del Sistema Nacional de Transparencia y ha sido marcada por 
diversos acontecimientos importantes. El primero de ellos es la promulgación 
de la primera Ley Federal de Transparencia en 2002, con esto, por primera vez, 
México contó con una ley federal que regulaba el DAI pese a no existir un res-
paldo constitucional directo para la misma, además los Estados de la República 
comenzaron a publicar, de igual manera, leyes locales que lo regulaban.

Posteriormente, en el año 2003, el Instituto Federal de Acceso a la Informa-
ción (IFAI) comenzó sus operaciones como un organismo desconcentrado y con 
autonomía acotada. Sin embargo, es hasta el año 2007 cuando se da la reforma 
necesaria para garantizar el DAI desde la norma máxima mexicana, plasmando 
en el artículo 6o. a través de 7 fracciones las bases para su ejercicio. Años más 
adelante, en el 2014, se realizó otra reforma constitucional y se promulgó la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) que 
establece las bases para un verdadero Sistema Nacional de Transparencia de 
aplicación para todo el país, implementándose a partir del año 2015 con la 
participación de todos los Estados, diversas autoridades nacionales y del nuevo 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI).

Este desarrollo que inició en 1977 y que ha ido avanzado hasta la consoli-
dación del Sistema Nacional de Transparencia, nos muestra cómo es que el fe-
nómeno de exigencia por el libre ejercicio del DAI ha sido dinámico y evidencia 
el tránsito de una gobernanza autoritaria a una democrática.

Ahora bien, es importante destacar que la transparencia y el DAI son cuali-
dades necesarias para toda democracia, debido a que inciden en la manera en 
cómo se define el poder político. Una gobernanza democrática, a diferencia de 
la autoritaria, parte de la necesidad de acuerdos para poder actuar y de la publi-
cidad de los mismos; en ella se decide libremente quienes son los gobernantes, 
cuanto durarán en su cargo y a quienes pertenece la información; como proceso 
de toma de decisiones, es caracterizado por ser horizontal y abierto al diálogo. 
En una gobernanza autoritaria, la información les pertenece enteramente a aque-
llos que se encuentran en el poder y es mantenida como un secreto.5

Los aspectos como, quién gobierna, cómo lo hace, a quién se rinde cuentas 
y a quién pertenece la información, son los factores determinantes mediante los 
cuales nos podemos dar cuenta si nos encontramos en una democracia o no. 

5 rodríguez zePeda, Jesús, “Estado y transparencia, un paseo por la filosofía política”, 
Cuadernillos de transparencia, Ciudad de México, IFAI, 2008.
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Para esto, el libre ejercicio del DAI es una pieza fundamental, toda vez que nos 
permite saber qué es lo que están haciendo nuestros gobernantes, cómo se están 
ejerciendo los recursos que nos pertenecen a todos y la forma en cómo se to-
man decisiones en el ámbito de lo público. En resumen, la información nos 
pertenece a todos nosotros, por lo que debe ser ampliamente publicitada y de 
fácil acceso, pues es un derecho fundamental para el correcto funcionamiento 
de cualquier democracia.

El punto de discusión fundamental, es la manera en cómo los ciudadanos 
accedemos a la arena de lo público y la forma en cómo nos informamos de lo 
que está pasando en ella. Claramente los partidos políticos tienen un papel fun-
damental y preponderante en este escenario, son protagonistas diarios de la 
agenda pública y mantienen un debate constante que hace que la sociedad so-
cialice la información que hay sobre los temas de mayor interés.

Los partidos políticos no pueden ser vistos solamente como mecanismos 
para movilizar el voto que están presentes exclusivamente en momentos electo-
rales, sino que tienen un papel primordial en el día a día de las democracias, 
son espacios de socialización y formación de cuadros que aspiran a ser gober-
nantes o representantes, son entes con poder político real capaz de marcar una 
agenda pública y de influir en el debate político y son organizaciones que, en el 
caso mexicano, son financiadas con dinero público. Los partidos políticos son 
entidades de interés público que, a la vez, funcionan como un mecanismo pri-
mordial para hacer manifiesta la voluntad popular.

Todas estas circunstancias hacen que los partidos políticos sean uno de los 
principales protagonistas de la arena pública de cualquier democracia y, por  
lo tanto, parte de las entidades que deben tener un compromiso mayor con la 
publicación de su información. La publicidad de su información es una pieza 
fundamental para que los ciudadanos tengan confianza en su funcionamiento y, 
por lo anterior, en la democracia misma. Es por eso que desde hace ya varios 
años ha existido una demanda constante por saber ¿Cuánto dinero reciben los 
partidos políticos? ¿Quién los financia? ¿Cumplen con sus disposiciones nor-
mativas? ¿Cómo toman decisiones?, entre muchas otras preguntas.

Los partidos políticos son agentes preponderantes y definitorios de la vida 
política en cualquier democracia, son los encargados de promover la participa-
ción ciudadana, de generar propuestas de políticas públicas y de muchas deci-
siones de peso que llegan a afectar la vida pública de cualquier país.6 Estas 
características hacen que contar con transparencia en sus procesos sea una ne-
cesidad imperante para el sistema democrático, los ciudadanos deben tener la 
posibilidad de conocer a detalle toda la información que versa sobre éstos para 
poder identificar cómo funcionan, y cómo se han venido generando sus condi-
ciones de operación.

6 PesCHard MarisCaL, Jacqueline, “Transparencia y partidos políticos”, Cuadernillos de 
transparencia, Ciudad de México, IFAI, 2008.
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Hacer transparente tanto el origen como el uso de los recursos que reciben 
los partidos políticos, es fundamental para cualquier democracia. En el caso 
mexicano, como en muchos otros,7 los partidos políticos cuentan con un finan-
ciamiento preponderantemente público, proveniente de los impuestos que paga 
la ciudadanía. El aclarar la cantidad de dinero y recursos que reciben así como 
el uso que les están dando, le permite al ciudadano tener más confianza hacia 
su funcionamiento, y saber que sus impuestos están siendo gastados de manera 
prudente, acorde a lo postulado por lo establecido en la legislación correspon-
diente. De igual manera, la transparencia ayuda a establecer un mecanismo de 
observancia directa y permanente sobre posibles irregularidades que los parti-
dos políticos puedan cometer.

Aún en los casos donde el financiamiento de los partidos políticos proviene 
principalmente de la iniciativa privada, como en los casos de Estados Unidos de 
América o Venezuela, la publicidad sobre el origen y el destino de los recursos 
que estos emplean sigue siendo fundamental. El hecho de que el dinero con  
el que operan los partidos no provenga de los impuestos no le resta relevancia, 
pues los ciudadanos deben tener la posibilidad de saber quiénes son los que fi-
nancian a dichos partidos, para poder distinguir claramente los intereses y la 
agenda política que tiene aquellos que dan dinero para el funcionamiento de los 
partidos.

Ya sea financiamiento público o privado, el transparentar el origen y el uso 
de los recursos de los partidos políticos es vital para el funcionamiento de un 
gobierno democrático, le provee información al ciudadano sobre la manera en 
cómo actúan y ayuda a orientarlo en su decisión sobre a quién darle su voto, 
además de que permite establecer una vigilancia permanente y confiable que 
ayude a evitar actos de corrupción.

Además del tema de los recursos, es claro que los partidos políticos también 
tienen que transparentar la información referente a cómo toman decisiones res-
pecto a su funcionamiento interno. Entendiendo a los partidos políticos como 
espacios de socialización y formación política, es menester para cualquier Esta-
do democrático, que éstos cuenten con mecanismos internos que fomenten la 
cultura de la democracia con pulcritud y honestidad. El conocimiento de los 
mecanismos de toma de decisiones internas, nos ha mostrado lo importante que 
es saber si un partido político se encuentra acatando las obligaciones que le 
marca la ley o incluso su normatividad interna.

Aunado a ello, es importante reconocer que la aprobación de la LGTAIP y 
la implementación del Sistema Nacional de Transparencia, nos brindan una 
oportunidad histórica para avanzar en la consolidación de la rendición de cuen-
tas en México. La posibilidad de contar con una amplia base de información 
sobre el uso de los recursos, los procesos de toma de decisiones, así como la 

7 zovatto, Daniel, Financiamiento de los partidos políticos en América Latina, México, 
UNAM, 2011.
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normatividad y acuerdos internos de los partidos políticos, nos permite estable-
cer un mecanismo de vigilancia ciudadana permanente que supervise el actuar 
de uno de los principales protagonistas de la vida política de cualquier demo-
cracia. El libre ejercicio del DAI es una herramienta poderosa que fortalece a 
los ciudadanos en investigaciones sobre casos de corrupción o de manejos inter-
nos dudosos. Gracias a estos mecanismos los ciudadanos pueden analizar y 
comparar la información que es publicada por los partidos políticos con su 
actuar diario y, en su caso, identificar prácticas ejecutadas fuera de la ley.

Estos mecanismos de control ciudadano hubieran parecido impensables 
hace algunas décadas; en la época donde el conocimiento del dinero que entra-
ba a los partidos políticos, era algo sumamente restringido la crítica hacia como 
actuaban era impensable, más aún lo era que algún ciudadano pudiera pedir 
libremente información sobre sus finanzas y menos aún que dicha información 
le fuera otorgada. Hoy todas esas preguntas deben de ser respondidas por man-
dato de ley y han empoderado a los ciudadanos para que vigilen constantemen-
te a los partidos políticos.

Actualmente, pese a que la democracia se encuentra en un auge mundial, de 
igual forma también han crecido los índices de desconfianza que tiene la ciuda-
danía ante los gobiernos, esto debido a los escándalos del mal manejo de recur-
sos y de opacidad en el ejercicio de los mismos. De acuerdo con los datos 
presentados por “Transparencia Internacional” mostrados en el cuadro II, so-
bre el índice de percepción de corrupción, durante 20 años la sociedad mexica-
na ha calificado con notas reprobatorias a sus autoridades. Esto muestra que en 
México se tiene una sensación generalizada de que sus gobernantes y represen-
tantes, son personas propensas a caer en el mal manejo de recursos o en prác-
ticas fuera de la ley. Durante este periodo de tiempo, la calificación de México 
nunca ha excedido los 40 puntos sobre 100, hecho que se muestra muy bajo en 
comparación con otros países que sí han logrado reducir la percepción de la 
corrupción.

Cuadro II
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La desconfianza es una variante siempre presente en el ejercicio público, 
pero, aun así, los niveles que ha presentado México son muestra del mal actuar 
que han tenido diferentes autoridades, representantes y partidos políticos. Los 
escándalos de corrupción y las reiteradas faltas a la ley, han provocado que  
los ciudadanos no confíen en ellos. La transparencia y el libre ejercicio del DAI 
es el antídoto necesario para este panorama de desconfianza reiterada y deterio-
ro de la democracia.

En cuanto a la percepción que se tiene directamente sobre los partidos po-
líticos, no se les califica mucho mejor que en el caso anterior. Como se puede 
apreciar en el cuadro III, de acuerdo a los datos presentados por la Encuesta 
Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas, donde se preguntó: 
“en una escala de calificación del 0 al 10, donde 0 es nada y 10 es mucho, por 
favor dígame ¿qué tanto confía en…?” haciendo referencia a sindicatos, par-
tidos políticos, diputados, senadores y policías, fueron los partidos políticos 
algunos de los que han recibido calificaciones más bajas. La ciudadanía ha de-
mostrado poca confianza en los partidos al considerarlos como entes corruptos 
y opacos que no muestran el manejo de sus fianzas o de sus decisiones internas. 
De todos los años presentados en el cuadro III, los partidos políticos nunca son 
calificados con más de 6 puntos, incluso tuvieron un importante declive en el 
periodo comprendido entre 2005 a 2012, lo que muestra que la confianza, uno 
de los más importantes protagonistas de la vida política y pública nacional, va 
en declive de manera preocupante.

Cuadro III
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Esta mala percepción, la falta de confianza en autoridades y partidos polí-
ticos, nace de la falta de transparencia en su actuar. El libre ejercicio del DAI 
tiene el potencial para empoderar a los ciudadanos para que pidan explicacio-
nes y una rendición de cuentas efectiva, es decir, les permite contar con herra-
mientas para informarse y actuar ante un descontento o una mala práctica. El 
panorama del desacredito y la falta de confianza de la ciudadanía hacia los 
protagonistas y encargados de instrumentar en gran parte la democracia, hace 
imperativo y una prioridad contar con esquemas de transparencia amplios y lo 
suficientemente robustos como para recuperar la confianza de los ciudadanos 
en la democracia, mostrarles que ante la opacidad, se cuenta con instrumentos 
de transparencia, y que ante la impunidad, se cuentan con los mecanismos ne-
cesarios para tener una rendición de cuentas eficiente.

III. OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA  
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

A partir de la aprobación de la reforma constitucional en materia de trans-
parencia del año 2014 y de la LGTAIP, México cuenta con un nuevo Sistema 
Nacional de Transparencia, encargado de hacer posible el libre ejercicio del 
DAI y, por consiguiente, de fortalecer más nuestra democracia. Por primera 
vez, México cuenta con un aparato de transparencia de aplicación nacional que 
le ha hecho frente a la asimetría de derechos que se presentaba antes de la exis-
tencia del marco vigente. Anteriormente, dada la falta de un marco normativo 
nacional, que regulara la información que se tenía que hacer pública o incluso 
la manera de publicarla, era posible encontrar casos de leyes locales con avan-
ces sustanciales en su manera de considerar la transparencia, pero también mu-
chas otras con acercamientos más tímidos que innovadores. El resultado de esto 
era que, dentro de un mismo país, los habitantes de un estado podían disfrutar 
de un derecho fundamental como el del acceso a la información, con altos es-
tándares, mientras que en otros era imposible ejercerlo.

Ahora bien, según datos de la Métrica de Transparencia 2014,8 solamente 
el 60% de los Estados cumplió con los requisitos para contar con una norma-
tividad que procurara que el ejercicio del DAI fuera lo más libre posible, de 
igual manera, se mostró que las mayores carencias que tenían las legislaciones 
locales en materia de transparencia eran, precisamente en lo que respecta a la 
información confidencial y los archivos. Aun así, el mismo estudio también 
demostró que el promedio nacional, de la calificación referente a la normativi-
dad aumentó de 76% a 79% con respecto al estudio realizado en 2010.

8 En México se realizaron 3 estudios denominados “Métrica de la Transparencia” que tuvie-
ron como propósito medir el grado de desarrollo de la transparencia y el ejercicio del derecho de 
acceso a la información en todo el país en los años 2007, 2010 y 2014. La información levantada 
se puede consultar en la dirección electrónica http://metricadetransparencia.cide.edu/

http://metricadetransparencia.cide.edu/
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El nuevo marco institucional y normativo hace frente a tal problema de 
asimetría en el ejercicio del DAI en todo el país, y nos ha brindado importantes 
avances, y áreas en las cuáles se tiene que mejorar. Las principales conquistas 
que presenta el nuevo esquema de transparencia con el que cuenta México hoy 
en día, es que se logró capitalizar y consolidar el desarrollo de un marco insti-
tucional encargado de la rendición de cuentas en nuestro país. En un proceso 
que abarca de los años 2002 al 2015, México ha sido capaz de consolidar ins-
tituciones encargadas de atender la demanda de transparencia. Las tres refor-
mas constitucionales en dicha materia (1977, 2007 y 2014), fueron pasos 
cruciales para lograr que hoy se cuente con una Ley General de aplicación na-
cional, y con leyes locales que normen la publicación de información en todos 
los Estados de la república. De igual forma, se ha logrado consolidar la cons-
trucción de órganos garantes tanto a nivel nacional como local, con autonomía 
y con un marco normativo que les permite actuar oportunamente.

Sin embargo, aún existen importantes áreas de oportunidad que hay que 
atender si se quiere que este modelo de gobernanza y rendición de cuentas se 
convierta en un mecanismo poderoso de combate a la corrupción y de empode-
ramiento ciudadano. Con el fortalecimiento del Sistema Nacional de Transpa-
rencia y con la promoción de una verdadera gobernanza democrática, se podrá 
impulsar aún más la construcción de un México más transparente.

El ejercicio del DAI es un tema en constante cambio que se encuentra en un 
entorno dinámico, las áreas de oportunidad del presente pueden llegar a con-
vertirse en los logros del futuro si son correctamente atendidas. Precisamente 
bajo esta lógica, es sobre la cual ha avanzado la demanda ciudadana de hacer 
a los partidos políticos mucho más transparentes y confiables.

A partir de la reforma de 1977, México se abrió a la pluralidad y la oposi-
ción que antes encontraba su única incidencia en las armas o en un papel testi-
monial, pudieron aspirar a conformar partidos políticos y a participar libremente 
en elecciones públicas. Desde ese año, México ha tenido una gran cantidad de 
nuevos partidos políticos, de los cuáles algunos han perdido su registro y otros 
tantos se han logrado mantener relevantes hasta la fecha. En aras de conservar 
esa pluralidad y de promover la equidad en la competencia política, desde 1977 
los partidos políticos reciben dinero público en México y son considerados como 
entidades de interés público. Sin embargo, no estaban obligados a rendir cuenta 
de sus gastos o de los recursos que recibían hasta el año de 1993, es decir, los 
partidos políticos en México recibieron dinero emanado de los impuestos sin te-
ner que rendir la menor cuenta de ellos durante 16 años. No es de extrañarse que 
los partidos tengan la percepción de ser organizaciones cerradas y opacas cuando 
durante tanto tiempo no tuvieron que informar a nadie de sus finanzas. La refor-
ma electoral de 1993 los obligó a rendir informes de ingresos y gastos ante el 
Instituto Federal Electoral (IFE), pero no es sino hasta el 2015 que la LGTAIP los 
considera como sujetos obligados directos que deben de atender una serie de 
obligaciones de transparencia, tanto generales como específicas.
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Este cambio, en cómo los partidos políticos han pasado de no tener que 
rendir cuentas a nadie sobre sus gastos, a tener que presentar informes ante la 
autoridad electoral y, finalmente, a ser considerados como sujetos obligados 
directos de la LGTAIP con una importante carga de obligaciones en materia de 
transparencia, nos muestra cómo es que el cambio en las normas y las reglas del 
juego, llega a afectar el comportamiento y la percepción que tenemos de los 
actores involucrados en la vida política de nuestro país. La última reforma 
constitucional está modificando el entorno organizacional de los sujetos obli-
gados, la transparencia ya no es un agregado más para quedar bien ante la 
sociedad en caso de tener la voluntad para estarlo, sino que es una obligación 
directa a la que hay que dedicarle tiempo y recursos, para poder darle a los 
ciudadanos la información que se está generando con sus impuestos. Los suje-
tos obligados, como lo son los partidos políticos, han tenido que modificar 
sustancialmente sus prácticas y funcionamiento para poder acatar sus nuevas 
obligaciones.

Por otro lado, la aplicación del nuevo Sistema Nacional de Transparencia, 
implica realizar cambios y adecuaciones al marco normativo presente para que 
éste pueda funcionar de manera armónica y que garantice siempre el libre ejer-
cicio del DAI. Las nuevas reglas regulan a un nuevo universo de sujetos obliga-
dos que es mucho más amplio e implican una redistribución de competencias 
dentro del mismo Sistema Nacional de Transparencia, haciendo que incluso los 
organismos garantes tengan que cambiar su forma de operación para, así hacer-
le frente a una nueva serie de facultades y retos que garantizan el acceso de los 
ciudadanos a la información que requieran.

Este nuevo marco normativo es complejo y tiene diferentes ámbitos de apli-
cación que deben trabajar de manera armónica para garantizar el funcionamien-
to óptimo del Sistema Nacional de Transparencia. El documento normativo más 
importante en este sentido, es la LGTAIP que fue aprobada por el Congreso de 
la Unión y tiene aplicación tanto para la federación como para los Estados y 
municipios, en ella se marcan los principios a seguir y las obligaciones de trans-
parencia de los sujetos obligados. La LGTAIP se complementa con los “Linea-
mientos Técnicos Generales”, aprobados por el Consejo del Sistema Nacional de 
Transparencia, que son el instrumento normativo que marca la manera en cómo 
los sujetos obligados deben publicar la información de una manera homologada 
y estandarizada. Además de los “Lineamientos Técnicos Generales”, la política 
de transparencia también es sostenida por la Ley Federal de Transparencia y las 
Leyes Locales de Transparencia que aprueben los congresos correspondientes, 
en ellos se marcan las obligaciones que tendrán específicamente los sujetos obli-
gados de su ámbito de aplicación. Las leyes federales y locales también están 
acompañadas de lineamientos técnicos que permiten saber la manera en la que 
los sujetos obligados publicarán su información, y a la vez dota de un sistema 
de evaluación que permita verificar que los sujetos obligados están publicitando 
la información que les mandata la ley correspondiente.
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Como se puede apreciar, el nuevo marco normativo consta de varios niveles 
y de diferentes ámbitos de aplicación. Esto se debe a que es necesario contar 
con certeza sobre a qué instancia le corresponde cada uno de los procesos que 
componen el ejercicio del DAI en México. El objetivo central es lograr que las 
diferentes instancias trabajen de manera sincronizada para lograr que los ciuda-
danos cuenten con información oportuna, veraz y confiable. Todo esto otor-
gando la capacidad de ejercer coacción jurídica a aquellos sujetos obligados que 
se nieguen a hacer pública su información. La posible sanción, el descrédito 
público y, en el caso de los partidos políticos, las repercusiones en términos 
electorales que implicaría ser expuesto por el incumplimiento de sus obligacio-
nes de transparencia, hace demasiado costoso para los sujetos obligados no 
publicar su información. En cambio, de publicarla no solamente estarán ac-
tuando dentro del marco de la ley y cumpliendo con las responsabilidades que 
ésta les confiere, sino que podrán hacerse llamar protagonistas de la construc-
ción de una nueva cultura democrática.

Contar hoy con la LGTAIP les ha permitido a los órganos garantes de todo 
el país dejar el papel testimonial que había predominado en el pasado y, los ha 
dotado de herramientas que antes hubieran sido inimaginables para poder ayu-
dar al ciudadano a ejercer correctamente el DAI. Los objetivos de la implemen-
tación de la LGTAIP han sido de gran relevancia desde su aprobación y han 
cambiado sustancialmente la manera en cómo se opera el marco organizacional 
que garantiza el DAI en México. Los objetivos principales de la ley son los si-
guientes:

1. Desarrollar del Sistema Nacional de Transparencia para coordinar la po-
lítica pública de transparencia;

2. Abatir asimetrías en la calidad de la información que los sujetos obli-
gados;

3. Ampliar el universo de obligaciones para los sujetos obligados
4. La Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) unificará datos en ba-

ses estructuradas para aumentar el valor de la información que difunden 
los SO en formatos abiertos;

5. Promover la convergencia entre oferta y demanda de información (SO y 
personas);

6. Ampliar las atribuciones de los órganos garantes para cumplir con su 
misión social;

7. Construir un marco institucional que estimule la atención de obligacio-
nes de transparencia con niveles de excelencia mediante incentivos y 
sanciones.

Los objetivos de la LGTAIP atienden los problemas que había presentado 
anteriormente el ejercicio del DAI en México. Propone un Sistema Nacional  
de Transparencia que sea capaz de coordinar la política nacional en materia de 
transparencia, siendo un órgano colegiado que permita a los integrantes llegar 
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a acuerdos y que tome en cuenta las particularidades de cada entidad. Se pre-
tende atender también al problema de un ejercicio asimétrico de derechos que 
fue explicado anteriormente.

De igual forma se planteó la necesidad de ampliar el número de obligacio-
nes de transparencia, para así lograr que los sujetos obligados publiquen la 
mayor cantidad de información posible. Asimismo, se considera como un punto 
crucial la instrumentación de la Plataforma Nacional de Transparencia para 
contar con una base de datos unificada y que pueda ser consultada por cual-
quier persona. Promoviendo la convergencia entre oferta y demanda se preten-
de resolver el problema de las demandas ciudadanas que no habían podido ser 
atendidas al no existir un marco normativo que las respalde. El dotar de mayo-
res atribuciones a los órganos garantes, se logra hacerlos mucho más capaces de 
atender las solicitudes ciudadanas y poder hacerle frente al poder de algunos 
sujetos obligados.

Finalmente, la construcción de un marco de transparencia que estimule la 
atención a las obligaciones, va en función de incentivar tanto a ciudadanos 
como a sujetos obligados a observar la transparencia como una herramienta de 
resultados y que puede ser aprovechada y no solamente como algo engorroso. 
La transparencia tiene que convertirse en un generador de información social-
mente útil, que permita el libre ejercicio de los derechos y mejore la calidad del 
diseño e implementación de políticas públicas, esto a través de la observancia 
constante. De esta manera se podrá generar un círculo virtuoso de comunica-
ción entre gobernantes y gobernados que promueva un esquema de inclusión en 
la toma de decisiones y en la aplicación de políticas públicas.

La construcción del Sistema Nacional de Transparencia atiende a objetivos 
específicos que cambian deliberadamente el panorama del ejercicio del DAI en 
México, y nos muestra que es una pieza clave para lograr legitimidad y coac-
ción jurídica efectiva para fortalecer la democracia y a sus actores, pero princi-
palmente, a sus ciudadanos. Es por eso que el nuevo marco normativo implica 
un aumento, tanto en las obligaciones de transparencia, como en el universo de 
sujetos obligados existentes. No solamente se incorporaron a los partidos políti-
cos como nuevos sujetos obligados directos, sino que también se incluyó a enti-
dades como sindicatos o instituciones de educación superior. Esto se da a través 
de un total de 173 obligaciones de transparencia en la LGTAIP traducidas en 
270 formatos, plasmados en los “Lineamientos Técnicos Generales”.

El cuadro IV nos muestra claramente cómo es que la LGTAIP está diseñada 
para contar con un apartado que enlista una serie de obligaciones de transpa-
rencia de aplicación general para todo el universo de sujetos obligados, y una 
serie de apartados que enuncian las obligaciones específicas para diferentes ám-
bitos de aplicación. De esta manera se trata de abarcar la mayor cantidad de 
información posible que un sujeto obligado pueda publicar, y de reducir el 
número de pasos que un ciudadano tendría que realizar para acceder a tal in-
formación.



TRANSPARENCIA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS  Alcalá 769

Cuadro IV  
Obligaciones de transparencia para los sujetos obligados en México

Artículos Obligaciones Formatos Aplicables

70 48 82 Obligaciones comunes

71 F_I 7 16 Poder Ejecutivo

71 F_II 2 3 Municipios

72 15 20 Poderes legislativos

73 5 6 Poderes judiciales

74 F_I 14 36 Autoridades electorales

74 F_II 13 14 Organismos de DH

74 F_III 7 13 Organismos garantes DAI

75 9 11 Instituciones de educación superior

76 30 31 Partidos políticos

77 8 15 Fideicomisos

78 8 8 Autoridades laborales

79 4 4 Sindicatos

80 1 4 Información adicional

81 y 82 2 7 Interés público

Total 173 270

En lo que respecta a los partidos políticos y a las autoridades electorales, 
podemos apreciar que ambos tienen tanto obligaciones de carácter común, que 
son compartidas con otros sujetos obligados, como otras de carácter específico. 
Las obligaciones de carácter común con las que cuenta la ley y que deben aten-
der los partidos políticos y las autoridades electorales, se encuentran plasmadas 
en el artículo 70 de la LGTAIP y son las siguientes:

I. Marco normativo
II. Estructura orgánica
III. Facultades de cada Área
IV. Metas y objetivos
V. Indicadores interés público
VI. Indicadores de resultados
VII. Directorio
VIII. Remuneración servidores públicos
IX. Gastos de representación y viáticos
X. Total de plazas (base y confianza)
XI. Contrataciones honorarios
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XII. Declaraciones patrimoniales
XIII. Datos de Unidad de Transparencia
XIV. Concursos para ocupar cargos
XV. Programas sociales
XVI. Relaciones laborales y recursos públicos a sindicatos
XVII. Datos curriculares
XVIII. Funcionarios sancionados
XIX. Servicios
XX. Trámites
XXI. Presupuesto e informes trimestrales
XXII. Deuda pública
XXIII. Comunicación social y publicidad
XXIV. Resultados de auditorías
XXV. Dictámenes estados financieros
XXVI. Personas físicas o morales a quienes se asigne recursos públicos
XXVII. Concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones 

otorgados
XVIII. Procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitaciones
XXIX. Informes
XXX. Estadísticas generadas
XXXI. Informes de avances y documentos financieros
XXXII. Padrón proveedores y contratistas
XXXIII. Convenios con sectores social y privado
XXXIV. Inventario de bienes
XXXV. Recomendaciones y su atención en materia de derechos humanos
XXXVI. Resoluciones y laudos de juicios
XXXVII. Mecanismos de participación ciudadana
XXXVIII. Programas ofrecidos
XXXIX. Actas y resoluciones del Comité de Transparencia
XL. Evaluaciones y encuestas a programas financiados con recursos públicos
XLI. Estudios pagados con recursos públicos
XLII. Pagos a jubilados y pensionados
XLIII. Ingresos totales del sujeto obligado
XLIV. Donaciones en dinero o en especie
XLV. Instrumentos de archivos
XLVI. Actas de las sesiones, opiniones y recomendaciones de los consejos con-

sultivos
XLVII. Solicitudes a empresas concesionarias para intervención e comunicacio-

nes privadas, y la localización geográfica
XLVIII. Otra información útil o relevante

Estas 42 obligaciones de transparencia deben de ser atendidas de manera 
general por los sujetos obligados, y han sido diseñadas para que los ciudadanos 
cuenten con la mayor cantidad de información posible sobre el actuar común 
de las diferentes entidades. De esta manera se busca que la exigencia de infor-
mación tenga el mayor respaldo posible.
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Sin embargo, también existe una serie de obligaciones específicas que fue-
ron diseñadas tomando en cuenta el ámbito de aplicación de cada sujeto obli-
gado y la información que generan sus actividades especiales. En el caso de los 
partidos políticos estas obligaciones son 30, están plasmadas en el artículo 76 
de la LGTAIP y son las siguientes:

I. El padrón de afiliados o militantes.
II. Los acuerdos y resoluciones de los órganos de dirección.
III. Los convenios de participación con organizaciones de la sociedad civil.
IV. Los contratos y convenios para la adquisición o arrendamiento de bienes y 

servicios.
V. Las minutas de las sesiones.
VI. Los responsables de los órganos internos de finanzas
VII. Las organizaciones sociales adherentes o similares
VIII. Los montos de las cuotas ordinarias y extraordinarias aportadas por sus 

militantes.
IX. Los montos autorizados de financiamiento privado relacionados con los 

nombres de los aportantes.
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.
XV. El directorio de sus órganos de dirección nacionales, estatales, municipales.
XVI. El tabulador de remuneraciones de los integrantes partidistas, así como 

cualquier persona que reciba ingresos.
XVII. El currículo con fotografía de todos los precandidatos y candidatos a 

cargos de elección popular.
XVIII. El currículo de los dirigentes a nivel nacional, estatal y municipal.
XIX. Los convenios de frente, coalición o fusión o de participación electoral que 

realicen con agrupaciones políticas nacionales.
XX. Las convocatorias para la elección de sus dirigentes o candidatos.
XXI. Los responsables de los procesos internos de evaluación y selección de 

candidatos.
XXII. Informes sobre el gasto del financiamiento público ordinario.
XXIII. Las resoluciones dictadas por los órganos de control.
XXIV. Los montos de financiamiento público otorgados mensualmente.
XXV. El estado de situación financiera y patrimonial; el inventario de los bienes.
XXVI. Las resoluciones que emitan sus órganos disciplinarios.
XXVII. Los nombres de sus representantes ante la autoridad electoral.
XXVIII. Los mecanismos de control y supervisión aplicados a los procesos 

internos.
XXIX. El listado de fundaciones, asociaciones, centros o institutos de investiga-

ción o capacitación, como los montos que les dan de apoyo.
XXX. Las resoluciones que dicte la autoridad electoral competente respecto de 

los informes de ingresos y gastos
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Finalmente, existe una serie de obligaciones genéricas relevantes plasmadas 
en el artículo 24 de la LGTAIP que deben cumplir los sujetos obligados de 
acuerdo con su naturaleza, que son las siguientes:

• Constituir el Comité de Transparencia y las Unidades de Transparencia.
• Designar a los titulares de las Unidades de Transparencia, que dependan 

directamente del titular del sujeto obligado y que preferentemente cuen-
ten con experiencia en la materia.

• Constituir y mantener actualizados sus sistemas de archivo y gestión do-
cumental.

• Proteger y resguardar la información clasificada.
• Reportar a los Organismos garantes las acciones de implementación de la 

normatividad en la materia.
• Atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios 

de los Organismos garantes y el Sistema Nacional.
• Publicar y mantener actualizada la información relativa a las obligaciones 

de transparencia;

En conjunto todas estas obligaciones nos muestran claramente que los par-
tidos políticos al día de hoy en México, son sujetos obligados con una impor-
tante carga de obligaciones de transparencia. Es un contexto completamente 
contrastante al de 1977 donde, pese a recibir dinero público estos no estaban 
obligados a rendir cuentas del uso de sus recursos, ni a presentar información 
sobre su manera de actuar internamente. Por lo que el marco normativo, insti-
tucional y organizacional ha cambiado de manera abrupta para poder garanti-
zar un mejor acceso a la información y procurar mayor confianza de los 
ciudadanos respecto a sus instituciones electorales. De esta manera la democra-
cia se ve más fortalecida con un aparato institucional mucho más robusto y que 
salvaguarda el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información 
que tienen los ciudadanos.

IV. EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES  
DE TRANSPARENCIA

Todas estas obligaciones de transparencia nuevas, así como el nuevo mode-
lo institucional basado en la LGTAIP coordinado por el Sistema Nacional de 
Transparencia, ya se encuentran en operación generando resultados y revelando 
importantes áreas de oportunidad y mejora. Durante el año de 2017, los sujetos 
obligados comenzaron a cargar la información correspondiente a sus obligacio-
nes en la PNT a través del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparen-
cia (SIPOT), una plataforma digital que permite a los sujetos obligados de todo 
el país presentar su información en formatos estandarizados y homologados 
aprobados por el Sistema Nacional de Transparencia.
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Durante meses, sujetos obligados y órganos garantes de todo el país se en-
frentaron al reto más grande que han tenido, hasta la fecha, en materia de trans-
parencia para poder cumplir con una serie de obligaciones mucho más numerosas 
a las que tenían anteriormente. Este ejercicio ha permitido hacer pública y dispo-
nible para todos, información que antes era inimaginable que fuera del dominio 
público.

El cuadro V nos muestra cómo es que los diferentes partidos políticos en 
México han cargado hasta marzo de 2018, en conjunto al SIPOT, más de 44 
millones de registros de información. Esto referente al total de sus obligaciones 
de transparencia, tanto comunes como específicas. Para poder cumplir con di-
cho nivel de carga, los partidos políticos tuvieron que modificar sus formas de 
operar y priorizar el papel que tiene la transparencia dentro de sus marcos or-
ganizacionales. Y ante un proceso electoral tan cercano como el de 2018, nin-
gún partido político puede asumir el riesgo de ser exhibido públicamente por 
no cumplir con una demanda que ha sido constante en la sociedad desde hace 
más de 40 años. El contexto de desconfianza y desprestigio que éstos han teni-
do, también ha abonado a que la estrategia de transparencia sea vista de buena 
manera por la sociedad y que los partidos se vean aún más obligados a cumplir 
con sus obligaciones en los plazos marcados por la ley.

Cuadro V  
Registro cargados en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia

Partido 
Revolucionario 

Institucional

Movimiento 
Ciudadano

Partido de la 
Revolución 

Democrática

Partido 
Acción 

Nacional

Partido  
del  

Trabajo

Partido 
Encuentro 

Social

Partido 
Nueva 
Alianza

Morena

Partido 
Verde 

Ecologista 
de México

Art. 70 14,016 27,582 41,635 614,008 2,631 3,389 4,360 5,828 22,391

Art. 76 37,357,247 1,829,475 1,302,579 329,356 744,362 384,118 223,996 180,749 63,932

Total de 
registros

37,371,263 1,857,057 1,344,214 943,364 746,993 387,507 228,356 186,577 86,323

De igual forma las autoridades electorales también han cargado una impor-
tante cantidad de información al SIPOT. Tanto la autoridad administrativa, el 
Instituto Nacional Electoral (INE), la autoridad jurisdiccional, como el Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), han presentado infor-
mación dentro del sistema, y conjuntamente han subido más de un millón de 
registros como se puede observar en el cuadro VI. Lo que demuestra que hoy 
en día los ciudadanos pueden tener a su disposición una amplia base de datos 
que puede resolver sus preocupaciones y de igual manera puede funcionar de 
insumo para la vigilancia permanente del ejercicio de los recursos públicos y, en 
su caso, la denuncia ciudadana con pruebas ante actos de corrupción.
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Cuadro VI  
Carga de registros cargados en la Plataforma Nacional  

de Transparencia por las autoridades electorales

INE 1,279,316 INE TEPJF

Artículo 70 1,150,151 131,883

Artículo 71 421 ---

Artículo 73 --- 1,338

Artículo 74 128,742 ---

Artículo 81 2 ---

TOTAL 1,279,316 133,221
TEPJF 133,221 

Asimismo, podemos observar la cantidad de solicitudes de información que 
han recibido cada uno de estos sujetos obligados. Dichas solicitudes de infor-
mación son el mecanismo mediante el cual los ciudadanos pueden requerir al-
guna información de carácter público a los sujetos obligados que no está 
publicada, esto ya como parte de sus obligaciones de transparencia, y pueden 
ser acerca de información pública o de datos personas. Estas solicitudes son 
uno de los mecanismos que nos dejan ver la confianza que tiene los ciudadanos 
en el procedimiento de ejercicio del DAI, ya que al sentir que tienen una ley lo 
suficientemente robusta y un órgano garante que los apoye, hacer solicitudes de 
información se hace atractivo y como algo que vale la pena hacerse. Se puede 
apreciar cómo es que el sujeto obligado del ámbito electoral que más solicitudes 
de información ha recibido es, precisamente, el INE, la autoridad administrati-
va electoral a nivel nacional. Pero también en su conjunto, partidos políticos, 
INE y TEPJF han recibido más de 14 mil solicitudes de información, lo que 
refleja la gran demanda ciudadana por información ante un proceso electoral 
tan grande como lo es del 2018 en México.

Cuadro VII  
Solicitudes de información ingresadas al INE, Partidos Políticos y TEPJF  

del 5 de mayo de 2016 al 3 de abril de 2018

Sujeto obligado Solicitudes 
de datos 

personales

Solicitudes 
de 

información 

Total

Instituto Nacional Electoral (INE) 795 5,977 6,772

Morena 29 1139 1168

Movimiento Ciudadano 10 416 426

Nueva Alianza 9 295 304
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Sujeto obligado Solicitudes 
de datos 

personales

Solicitudes 
de 

información 

Total

Partido Acción Nacional 27 1,226 1,253

Partido de la Revolución Democrática 23 945 968

Partido del Trabajo 6 612 618

Partido Encuentro Social 10 462 472

Partido Revolucionario Institucional 33 1,285 1,318

Partido Verde Ecologista de México 11 509 520

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación

25 779 804

Total 978 13,645 14,623

Por otra parte, el cuadro VIII nos muestra cómo es que se han recibido es-
tas solicitudes de información. Así, el mayor número de solicitudes fue recibido 
en febrero de 2017. Naturalmente, se espera que el número de solicitudes au-
mente conforme aumente el grado de internalización de la transparencia por 
parte de los ciudadanos y de los sujetos obligados respecto al avance del proce-
so electoral.

Cuadro VIII

475 417 392 390
477 505
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Finalmente, podemos observar el cuadro IX la cantidad de recursos de re-
visión que se han presentado referentes a los sujetos obligados. Los recursos de 
revisión son herramientas para que el ciudadano puede inconformarse ante la 
respuesta que le fue dada a su solicitud de información, en el caso de que así 
sea, éstos son resueltos por los órganos garantes y para determinan si la infor-
mación debe ser entregada o no al ciudadano. El cuadro IX muestra que se han 
recibido un total de 695 recursos de revisión en conjunto a partidos políticos, 
INE y TEPJF.

Cuadro IX  
Recursos de revisión interpuestos al INE, Partidos Políticos y TEPJF  

del 5 de mayo de 2016 al 3 de abril de 2018

Sujeto Obligado
Datos 

personales
Acceso Total

Instituto Nacional Electoral (INE) 11 177 188

Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación

1 34 35

Morena 2 160 162

Movimiento Ciudadano 18 18

Nueva Alianza 1 11 12

Partido Acción Nacional 2 83 85

Partido de la Revolución Democrática 2 70 72

Partido del Trabajo 1 20 21

Partido Encuentro Social 12 12

Partido Revolucionario Institucional 5 65 70

Partido Verde Ecologista de México 1 19 20

Total 26 669 695

En conjunto estos cuadros nos permiten observar que el DAI en México se 
encuentra ampliamente respaldado por la ley y que es ejercido de manera casi 
diaria por sus ciudadanos. Por otro lado, nos permite visualizar que los parti-
dos políticos se encuentran en un panorama totalmente diferente al que tenían 
en el pasado ya que estas nuevas condiciones políticas, institucionales y norma-
tivas nos hablan de una gobernanza mucho más democrática que afectará deci-
sivamente el resultado de la elección de 2018.
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V. A MANERA DE CONCLUSIONES:  
LAS TAREAS CRÍTICAS POR VENIR

Los partidos políticos son las instituciones que tienen el menor nivel de 
confianza entre la sociedad de nuestro país y, en general, en los países de Lati-
noamérica, según datos del latinobarómetro de 2015, los partidos políticos son 
la institución electoral más desprestigiada, llegando a un mínimo del 13% de 
aprobación y a un máximo de 36% en el periodo que abarca de 1995 a 2015. 
En ese sentido, para estos institutos políticos es vital transparentar su gestión a 
fin de generar confianza ciudadana. Hacerlos entes más transparentes y abier-
tos a la ciudadanía también significa contar con una democracia más fuerte que 
dote de más poder a los ciudadanos para que así las decisiones se tomen a la 
vista de todos.

Ante el escenario anterior, el Congreso de la Unión decidió considerar a los 
partidos políticos como sujetos obligados directos de las leyes de transparencia 
para publicar un cúmulo importante de información sobre sus actividades y el 
uso de recursos públicos, y para dar acceso a los archivos que tengan en su 
poder a quienes deseen conocer a fondo su actuación. Este aumento de las obli-
gaciones se ve reflejado en los niveles de carga que han tenido y en el cambio 
de paradigma que han sufrido, los partidos políticos hoy tienen una relación 
con la sociedad muy diferente a la que tenían en 1977 o incluso en 1993.

En este cometido, la PNT será una herramienta indispensable que facilitará el 
ejercicio del derecho de acceso a la información y la consulta de las obligaciones 
de transparencia, de manera que se podrá dar un mejor seguimiento a las accio-
nes de los partidos políticos, lo que, en su momento, redituará en credibilidad por 
parte de la población. La PNT y el SIPOT son herramientas fundamentales para 
construir una democracia de confianza e instituciones que puedan velar por el 
ejercicio de derechos tan importantes y fundamentales como es el DAI.

Los retos que quedan por atender, son la internalización de los sujetos obli-
gados de sus obligaciones de transparencia, esto es, que sean los mismos sujetos 
obligados los que consideren a la transparencia, no como una tarea engorrosa, 
sino como una fuente fundamental de legitimidad, que mejora su imagen y am-
plía la confianza de los ciudadanos en ellos. Ante el escenario de desprestigio 
que han sufrido los partidos políticos, es imperativo que internalicen a la trans-
parencia como una herramienta que les permite hacer mejor su trabajo que es 
representar a los ciudadanos. Las elecciones de 2018 nos mostrarán como es 
que la transparencia se convirtió en un pilar fundamental y necesario para que 
cualquier actor del ámbito público tenga legitimidad.
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TRANSPARENCIA EN LOS PARTIDOS POLÍTICOS
ELEMENTO LEGITIMADOR DE LOS PROCESOS 

DEMOCRÁTICOS

Areli Cano Guadiana

I. INTRODUCCIÓN

Los partidos políticos nacionales en México, al tiempo de dar cumplimien-
to a los fines constitucionales que les dan origen y con ello contribuir a la pre-
servación del orden democrático, deben atender diversos retos de la primera 
importancia que el contexto actual les impone, entre los que se encuentran: 
mantener el apoyo de sus bases de apoyo y elevar los niveles de competitividad 
frente a sus contendientes; construir una oferta electoral que responda tanto al 
interés general como a las necesidades de grupos específicos de la población, en 
particular de aquellos en situación de vulnerabilidad, a la par de desarrollar 
canales de comunicación adecuados y efectivos para cada tipo de destinatario; 
pero especialmente, ser receptivos a la desafección expresada por la sociedad 
por no representar múltiples de las necesidades de la colectividad, al igual que por 
la deslealtad de algunas de sus prácticas, entre las que se encuentran el incum-
plimiento de propuestas de campaña, el clientelismo y compra del voto, el fi-
nanciamiento ilegal y el rebase del tope de campañas.

El malestar contra los institutos políticos ha quedado de manifiesto en los 
comicios a través del abstencionismo, la emisión del voto en blanco o su anula-
ción intencionada (con la inscripción de mensajes en la boleta), o el voto por 
candidatos sin registro; expresiones que han alcanzado niveles significativos a 
nivel federal; por ejemplo, en la elección intermedia de 2015, el 52% de los 
electores no se presentó a las urnas (43.6 millones), mientras que los votos nu-
los alcanzaron el 4.7% (1.9 millones), y el 0.56% de los sufragios fueron emi-
tidos a favor de alguien no registrado (INE, 2016b: 15). El desafecto ciudadano 
también ha sido patente en la opinión pública, como lo muestran el Informe 
país sobre la calidad de la ciudadanía en México del INE (2015: 128) y la últi-
ma encuesta sobre confianza en instituciones de Consulta Mitofsky (2016), en 
donde los partidos políticos registran los menores índices de aprobación entre 
la población; en el primer estudio, el 19% de los encuestados dijo confiar en es-
tas organizaciones, mientras que el segundo, les dieron una calificación de 4.8, 
en una escala de 10.
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Detrás de este descontento hay una exigencia social de mayor reciprocidad, 
apertura y transparencia en la forma en que los partidos políticos toman sus 
decisiones y se conducen en la arena de la deliberación de los asuntos de la 
colectividad; lo cual encuentra resonancia en el marco jurídico vigente que re-
gula el derecho a saber, que se traduce en el poder de los ciudadanos de solici-
tar y disponer de un cumulo de información que será insumo fundamental para 
el escrutinio, la construcción de ciudadanía y, a su vez, de legitimidad de los 
procesos electorales y la conformación del poder público. Si bien nos estamos 
habituando a este escenario, es importante subrayar que su construcción ha 
llevado alrededor 40 años, desde que se reconoció el acceso a la información 
como una prerrogativa a nivel constitucional y que en recientes tiempos se ha 
consolidado de manera significativa, por lo cual es necesario hacer un recuento 
al respecto y hablar de su más reciente aplicación.

II. PARTIDOS POLÍTICOS, DEMOCRACIA  
E INFORMACIÓN ACCESIBLE

La democracia, según nuestra Constitución, se caracteriza por ser: 1) un 
sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cul-
tural del pueblo; 2) una estructura jurídica que implica el reconocimiento de 
derechos y obligaciones de manera igualitaria, así como la existencia normativa 
de cuerpos institucionales que les den viabilidad y; 3) un régimen político, en 
donde nuestro Estado organiza y estructura el poder público, además de regular 
su acceso y control.

El tercer punto es el que interesa para los propósitos de este artículo, al 
englobar en su interior los elementos básicos de la renovación de los cargos de 
elección popular. Al respecto, la Carta Democrática Interamericana (2001), 
aprobada por los integrantes de la Organización de Estados Americanos, de la 
que México es parte, destaca algunos componentes esenciales en este tipo de 
sistema, entre ellos, la celebración de elecciones periódicas, libres y justas, ba-
sadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía popu-
lar, a la par de la existencia de un sistema plural de partidos políticos. Tal 
dualidad implica la capacidad de cualquier ciudadano de involucrarse en la 
vida pública del país, ya sea como actores pasivos (electores) o activos (mili-
tancia y candidaturas).

La realización de comicios cumple varias funciones: es el espacio básico de 
participación ciudadana, del que deriva la expresión de la voluntad sobre el 
proyecto de país a seguir; es el medio para expresar la confianza a determina-
dos candidatos, y un mecanismo natural de evaluación social sobre el desempe-
ño gubernamental.

Los partidos, por su parte, representan el canal de convergencia de las pre-
tensiones de individuos y sectores sociales para participar en la integración de 
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las instancias de representación, mismas que son las responsables de tomar de-
cisiones de trascendencia nacional. Es tal la importancia de estos institutos que 
se ha visto la necesidad de reconocerlos al más alto nivel normativo como enti-
dades de interés público, cuyo fin es la promoción de la participación social en 
la vida democrática.

Un dato relevante es que casi el 62% de la población considera que los 
partidos son actores influyentes en el devenir de México, según apunta la En-
cuesta Nacional de Cultura Política (2015), dato que explica el interés de los 
ciudadanos de conocer las actividades, las decisiones y los recursos empleados 
por estas entidades. En síntesis, cada vez son más susceptibles a un amplio es-
crutinio social sobre su oferta ideológica y programática, así como de sus pro-
puestas legislativas y de gobierno, elementos que en conjunto dan cuenta de su 
visión de país, misma que se transformará en enfoques gubernamentales una 
vez derivada la voluntad popular por medio del sufragio.

En este contexto, hay que destacar la labor del Instituto Nacional Electo-
ral (INE) en torno a la construcción de ciudadanía, por medio de la Estrategia 
Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 (2016) (Enccívica), que a partir de 
una óptica de derechos delinea acciones concretas organizadas en tres ejes 
estratégicos:

• Diálogo: ámbito de generación y aprovechamiento del conocimiento  
social.

• Exigencia: labores vinculadas con el diseño e implementación del modelo 
de Gobierno Abierto, así como con la rendición de cuentas.

• Verdad: aspectos relacionados con el acceso a la información, la transpa-
rencia, y las vías de vinculación con la sociedad.

Este último punto abre la puerta para reflexionar sobre cómo la pertinencia 
de acceder a la información bajo resguardo de los partidos políticos se convier-
te en un elemento clave en la construcción de ciudadanía desde dos enfoques 
fundamentales:

El primer enfoque es ejercer un voto razonado, acto que comprende cuatro 
pasos, según lo apuntado por el INE, el primero de los cuales constituye la base 
de los restantes:

a) Informarse: a través de mecanismos confiables para allegarse de datos 
relativos a las fuerzas políticas y sus candidatos. En este sentido, los sitios en 
Internet de los partidos, así como los de las autoridades en materia electoral, 
constituyen espacios privilegiados de comunicación con la población, al igual 
que la difusión en medios escritos y electrónicos, como la radio, pueden servir 
al mismo propósito.

b) Analizar la información: con énfasis en determinar si la oferta política 
atiende de manera efectiva a los problemas más importantes, así como identifi-
car la coincidencia de los planteamientos con la propia ideología, intereses y 
necesidades.



782 PARA LEGITIMAR LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL 2018

c) Intercambiar ideas: a partir de la discusión de las posturas personales 
derivadas del análisis informativo, con las de otros miembros de la comunidad; 
ello hace posible comparar visiones y valorar la que mejor convenga a los indi-
viduos y a la sociedad.

d) Decidir y votar: con sustento en los resultados del análisis y discusión, 
para tomar determinaciones ante las diversas alternativas para, posteriormente, 
emitir el sufragio correspondiente, el cual se revestirá de las cualidades de ser 
informado, razonado y responsable.

El segundo enfoque propicia condiciones sólidas de involucramiento en la 
toma de decisiones: la responsabilidad como ciudadanos trasciende al acto 
electivo, al implicar la vigilancia y exigencia de rendición de cuentas a las au-
toridades emanadas del proceso democrático. Para lo tanto, acceder a infor-
mación toma relevancia nuevamente, ya que se facilita el conocimiento a 
detalle de datos que contrasten con aquellos relacionados a las posiciones y 
planteamientos generados antes y durante los comicios a fin de visualizar, en 
el ejercicio de la representación popular, si su actuación es congruente con las 
propuestas ofertadas y que fungieron como base reflexiva para la emisión de 
un voto razonado.

A partir de estos dos enfoques, es posible visualizar que la información es 
factor real en la construcción de ciudadanía, al empoderar al individuo como 
sujeto capaz de ejercer sus derechos político-electorales de manera plena, para 
convertirse así en protagonista de la vida democrática, con la capacidad de al-
zar la voz, de agruparse en torno a intereses comunes con otras personas y de 
incidir en las decisiones de la arena pública.

III. MARCO NORMATIVO E INSTITUCIONAL  
EN MATERIA DE TRANSPARENCIA APLICABLE  

A LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES

En ese contexto, una de las fuentes que puede satisfacer el interés de los 
ciudadanos de conocer sobre los partidos políticos es el ejercicio del derecho de 
acceso. La incorporación de ésta última prerrogativa se efectuó hace 40 años, 
en el contexto de la reforma político-electoral, al inscribir en el artículo 6o. de 
nuestra Carta Magna que el derecho a la información sería garantizado por el 
Estado. La Suprema Corte señaló que esta garantía social era correlativa a la 
libertad de expresión y, por tanto, abría la posibilidad de que las organizacio-
nes partidarias expusieran sus programas, idearios, plataformas y demás simi-
lares, a través de los medios masivos de comunicación; asimismo, fue clara al 
afirmar que no se pretendió dotar a las personas de la potestad de solicitar y 
obtener de las autoridades determinada información, circunscribiendo la pre-
rrogativa a una concepción político-electoral.
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Dicha postura sería modificada en 1996 con la investigación del Caso 
Aguas Blancas,1 en la que se advirtió la fuerte relación entre el acceso a la in-
formación y el respeto a la verdad, así, se determinó por parte del Máximo 
Tribunal que, si las autoridades públicas se conducían sin ética, “al entregar a 
la comunidad una información manipulada, incompleta, condicionada a intere-
ses de grupos o personas, que le vede la posibilidad de conocer la verdad para 
poder participar libremente en la formación de la voluntad general”, incurrían 
en violación grave a las garantías individuales (SCJN, 2016, 177).

Posteriormente, en el año 2000, a través del contenido de diversas ejecuto-
rias emitidas en la revisión de amparos, la Suprema Corte le reconoció su ca-
rácter de fundamental, estableciendo en una tesis de jurisprudencia que se 
permite a cualquier ciudadano el acceso a la información pública gubernamen-
tal con independencia de que tenga o no interés jurídico para ello (Ibid: 173), 
criterio al que se alinearon los dos cambios constitucionales al artículo sexto 
efectuados en 2007 y 2014, como parte de la consolidación de la garantía en 
comento.

1. CondiCiones de La reforMa de 2007

En 2007, durante el proceso de reforma constitucional en materia de trans-
parencia, las iniciativas sobre las que el legislador generó el dictamen final con-
templaban la inclusión de los partidos políticos como sujetos obligados directos 
a partir de la experiencia desarrollada a nivel local, en donde un total de quin-
ce2 legislaciones de transparencia señalaban que el acceso a la información se 

1 En la mañana del 28 de junio de 1995, un grupo de alrededor de 60 personas, entre las que 
había niños, jóvenes, mujeres y hombres, (algunas pertenecientes a la Organización Campesina de 
la Sierra del Sur, que se dirigían a un mitin en la localidad de Atoyac para demandar la liberación 
de un preso político); viajaba en un camión de redilas que fue emboscado en “El Vado” de Aguas 
Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, Estado de Guerrero, por alrededor de 70 elementos de 
la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, dando como resultado el asesinato de 17 personas y 
otras 20 heridas. Inicialmente, la investigación de los hechos estuvo a cargo de las autoridades 
locales y la CNDH (1995). Sin embargo, la presión social y política se incrementó a partir de la 
transmisión de un video de la matanza, por un canal de televisión de alcance nacional, realizada 
el 25 de febrero de 1996. El caso fue conocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(1996) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (1998). Todas las instancias deter-
minaron que se cometieron violaciones graves a los derechos humanos y señalaron como res-
ponsables de las mismas a altos funcionarios del gobierno, asimismo se detectaron diversas 
irregularidades en la investigación de los hechos y en la consignación de los responsables. De 
acuerdo a diversas notas periodísticas, las personas y familias afectadas han recibido apoyos en las 
diferentes administraciones del gobierno estatal. Asimismo, se reporta que fueron procesados y 
sentenciados por los hechos, con penas entre cinco y 26 años, más de veinte servidores públicos, 
entre policías y funcionarios de distintas dependencias.

2 Elaboración propia a base de las leyes vigentes en 2007. Legislaciones con acceso a infor-
mación de partidos de manera INDIRECTA: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, 
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daría a través del instituto electoral de la entidad, mientras que las restantes 
diecisiete3 establecían que éste derecho se ejercería directamente con las organi-
zaciones partidistas. Finalmente, el Constituyente Permanente no los incluyó, al 
considerar que en las leyes reglamentarias se determinaría la manera en que los 
sujetos obligados publicarían la información relativa a los recursos públicos 
que entreguen a personas físicas o morales. En interpretación del legislador, tal 
referencia englobaba de manera implícita a los partidos políticos y otras insti-
tuciones de interés público, así como organizaciones no gubernamentales, socie-
dades, asociaciones y fundaciones (Cámara de Diputados, 2007).

La claridad sobre cómo se accedería a la información en posesión de estas 
entidades llegaría con el proceso de reforma electoral de diciembre del mismo 
año, cuya conclusión fue que la prerrogativa para conocer datos en posesión de 
éstos debería quedar establecido en el Código Federal de Instituciones y Proce-
dimientos Electorales (el Cofipe, ahora abrogado). En esta normativa se indicó 
el derecho de toda persona de acceder a la información de los partidos políticos 
mediante solicitudes presentadas al entonces Instituto Federal Electoral, en cuyo 
reglamento en la materia se plasmaron los procedimientos a seguir para atender 
las mismas. Esto dio paso a la concepción de los partidos políticos como sujetos 
obligados indirectos.

Adicionalmente, se estableció en la reglamentación electoral un catálogo de 
14 obligaciones de transparencia entre los que se encontraban rubros como sus 
documentos básicos; las plataformas electorales y programas de gobierno; las 
convocatorias emitidas para las elecciones internas y; los montos de financia-
miento público otorgados. Con el proceso de reforma electoral citado, se buscó 
dar salida al vacío textual que la reforma constitucional en materia de transpa-
rencia generó.

2. La reforMa en Materia de transParenCia de 2014  
y CondiCiones Posteriores

En febrero de 2014, se dieron los cambios más recientes a la Constitución 
en materia de transparencia. Previo a estas modificaciones, el entonces IFAI 
sólo tenía competencia respecto de la información que proporcionaban las de-
pendencias de la Administración Pública Federal. Ahora, ya como Instituto Na-
cional, conoce también sobre las negativas u omisiones de información, vía el 
recurso de revisión, de la actuación de nuevos sujetos obligados, entre ellos los 

Campeche, Coahuila, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Nayarit, Nuevo 
León, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.

3 Legislaciones con acceso a información de partidos de manera DIRECTA: Colima, Chi-
huahua, Distrito Federal, Durango, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán, Veracruz y Zacatecas.
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Poderes Legislativo y Judicial, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, de los órganos constitucionales autónomos, sindicatos, fideicomisos, 
fondos públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba recur-
sos públicos o realice actos de autoridad, incluyendo textualmente a los parti-
dos políticos.

Parte de las consideraciones del Constituyente Permanente para determinar 
que éstos último fueran considerados como sujetos obligados directos del dere-
cho de acceso a la información fue que estas instituciones, al ser parte del régi-
men constitucional, juegan un papel importante en el desarrollo democrático 
del país, de ahí que los datos en su posesión deban estar disponibles en todo 
tiempo, respetando un equilibrio entre esta prerrogativa, y la independencia 
que les debe revestir en lo tocante a su vida interna, particularmente, salvaguar-
dando aquella información cuya publicidad pudiera poner en riesgo elementos 
estratégicos de su acción política y electoral (Senado de la República, 2012).

Por otro lado, a raíz de la reforma electoral de mayo de 2014, es promul-
gada la Ley General de Partidos Políticos en donde se estable que toda persona 
tiene derecho a acceder a la información de estos institutos, de conformidad, 
tanto de dicha legislación como de la propia de la materia de transparencia. 
Adicionalmente, se reafirmó que el INAI es a quien le compete el conocimiento 
de los asuntos relacionados, con lo que la autoridad electoral dejó de ser inter-
mediario entre el solicitante y los organismos políticos.

Destaca que la legislación referida recupera del abrogado Cofipe, el listado 
de información que éstos deberán hacer pública, únicamente adicionando cua-
tro elementos más: el padrón de sus militantes; los contratos y convenios sus-
critos para la adquisición, arrendamiento, concesiones y prestación de bienes y 
servicios; los resultados de procesos de fiscalización de sus recursos, así como 
su debido cumplimiento; y las sentencias de los órganos jurisdiccionales en los 
que el partido sea parte del proceso así como su forma de acatarla.

Estas disposiciones, que posibilitan la disponibilidad de información para 
ejercer un voto informado y razonado, se fortalecieron en mayo de 2015 con la 
entrada en vigor de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública, en la cual se mandata que los partidos deben publicar 48 rubros 
informativos de carácter genérico (aplicables también a otros tipos de sujetos 
obligados) y 30 específicos (concernientes únicamente a ellos). De este amplio 
conjunto, es de especial interés la publicación de los convenios de frente o coa-
lición suscritos entre institutos políticos, en donde se pueden constatar los tér-
minos en que se conforma una determinada alianza, la forma en que procesarán 
sus decisiones y distribuirán las posiciones.

También lo es el listado de particulares que aporten recursos a las precam-
pañas y campañas; las convocatorias relativas a la elección de candidatos, el 
currículo con fotografía de los aspirantes y de quienes sean postulados; al igual 
que los responsables y los mecanismos de control y supervisión de los procesos 
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de selección interna. De esta manera, se pone al escrutinio detalles útiles respec-
to de cualquier proceso electoral a nivel federal, tal como datos de los conten-
dientes de cada partido político, al igual que los actores involucrados en su 
elección (dirigentes, órganos directivos, militantes, simpatizantes) y la forma en 
cómo se adoptó tal decisión (designación directa, voto libre y secreto, encuesta), 
además de transparentar el procesamiento de otras determinaciones, como la 
resolución de controversias surgidas durante los comicios internos.

Con base en lo anterior, la sociedad puede saber qué tan abiertos están los 
partidos políticos a la participación de sus militantes y simpatizantes en la con-
formación de su oferta electoral para afrontar las problemáticas del país que 
pretender representar; así como perfilar a qué causas, intereses y grupos respon-
den quienes aspiran a representar a la población.

En el transcurso de 2017, el INAI efectuó una verificación diagnóstica a los 
sujetos obligados del orden federal del cumplimiento de sus obligaciones de 
transparencia, entre quienes se encuentran los nueve partidos políticos naciona-
les. Dentro de una escala de medición que va de 0 a 100, las organizaciones 
partidarias registraron en promedio 62 puntos, cantidad equivalente a la media 
obtenida por el conjunto de sujetos obligados del ámbito federal (62.74). Asi-
mismo, se detectó que seis fuerzas políticas obtuvieron más de 60 puntos, mien-
tras que las otras tres estuvieron por debajo de tales rangos; siendo la calificación 
más alta obtenida la de 86.85, y la más baja de 8.94, lo que representa una 
diferencia de más de 70 puntos.

Resultados obtenidos por los partidos políticos nacionales  
en la verificación diagnóstica efectuada por el INAI

Nombre Puntuación

1. Partido Revolucionario Institucional 86.85

2. Partido Acción Nacional 80.46

3. Partido Verde Ecologista de México 79.92

4. Partido Encuentro Social 78.8

5. Movimiento Ciudadano 67.39

6. Nueva Alianza 65.63

7. Partido del Trabajo 52.72

8. Partido de la Revolución Democrática 39.41

9. Morena 8.94

El puntaje registrado en este ejercicio, además de demostrar las disparida-
des en el nivel de cumplimiento, revela que aquellos institutos políticos que aún 
y cuando obtuvieron una calificación superior al promedio general, no lograron 
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cubrir a cabalidad algunos de los criterios sustantivos y adjetivos definidos para 
la verificación de las obligaciones de transparencia; entre los que pueden encon-
trarse, por ejemplo, la utilización de formatos específicos, la inscripción de la 
fecha de elaboración de la información y el nombre del responsable, periodo 
reportado, ámbito de validez (nacional, estatal, municipal), entre otros.

Pero lo que es de llamar más la atención es que todos los partidos políticos 
reprobaron una o más de las fracciones de la Ley General que transparentan la 
obtención, administración, uso y comprobación de recursos, entre las que se 
encuentran aquellas relativas a:

1. finanzas, patrimonio e inventario;
2. gastos de representación y viáticos;
3. dictámenes de estados financieros;
4. resultados de auditorías;
5. informes de avances y documentos financieros;
6. estudios pagados con recursos públicos,
7. gastos de comunicación social y publicidad; y
8. contrataciones y honorarios.

Como se puede observar, los partidos políticos tienen aspectos que atender 
para poder cumplir a cabalidad con las obligaciones previstas en la ley, con lo 
cual se estaría en condiciones de satisfacer las expectativas informativas que  
la sociedad tiene respecto a cualquier entidad pública. En ese sentido, es impor-
tante que las organizaciones políticas generen esfuerzos adicionales, con accio-
nes de carácter proactivo orientadas a incrementar el escrutinio de la contienda 
y la calidad del debate público, al igual que fomentar la participación ciudada-
na. Abrir los procesos de construcción de las plataformas políticas e ideológi-
cas, los correspondientes a las deliberaciones sobre la definición de alianzas y 
coaliciones, las discusiones de las dirigencias sobre aspectos centrales de la vida 
partidista, son algunos ejemplos de rubros a atenderse con una vocación para 
consolidar el derecho a saber en el terreno electoral, lo que contribuirá al em-
poderamiento del electorado y al fortalecimiento de las capacidades democráti-
cas de los contendientes en la elección.

Los comicios, además de representar el momento donde la ciudadanía se 
manifiesta en torno de la visión de país que desea imprimir a las instancias de 
representación popular, son una oportunidad para que, a partir de este nuevo y 
sólido marco jurídico en materia de transparencia, la sociedad pueda profundi-
zar su participación en la arena de la democracia, desde un espacio donde se 
privilegie el escrutinio sobre las decisiones, estrategias y acciones, aportando las 
razones para ello y sometiéndose sin regateos a la vigilancia social e institucio-
nal, incluso respecto a la forma de cumplir los compromisos adquiridos en las 
campañas, una vez arribando al poder.
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IV. DATOS SOBRE TRANSPARENCIA  
Y EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO  

A LA INFORMACIÓN VINCULADOS A PARTIDOS  
POLÍTICOS NACIONALES

El interés en la vida interna de los partidos políticos y su quehacer institu-
cional ha sido significativo, afirmación que se refleja en las cerca de 5 mil 500 
solicitudes de información formuladas por la sociedad a los nueve institutos 
nacionales, a partir del 5 de mayo de 2015, fecha de la entrada en vigor de la 
Ley General de Transparencia, y hasta el 31 de octubre de este año. Esta canti-
dad de requerimientos constituye el 1.7% del total de peticiones formuladas al 
conjunto de sujetos obligados del ámbito federal (310,520).

El comportamiento registrado al día de hoy es que más de la mitad de los 
requerimientos han sido direccionados a las organizaciones partidistas con ma-
yor presencia electoral y en posiciones de representación popular; ya que en 
conjunto el PRI (19%), PAN (18.5%), PRD (14%) y Morena (15.6%) han re-
cibido el 67% de las peticiones formuladas, lo que representa el doble de las 
formuladas a Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, PVEM, PES y PT.

Las materias que son solicitadas con más frecuencia corresponden al patri-
monio y la gestión de los recursos de los partidos políticos, y la de los dirigentes 
encargados de su administración; entre las que se encuentran sueldos, viáticos, 
presupuesto, gastos de operación, contratos y adquisiciones, organización inter-
na y gastos de campaña. También hay interés en rubros referentes a la toma de 
decisiones internas, como la selección de los integrantes de los órganos directi-
vos y la de candidatos a puestos de elección popular; así como de otros que dan 
cuenta de la vinculación con las bases partidistas, como es el caso de los padro-
nes de afiliados, el pago de cuotas de militantes y aportación de recursos por 
parte de simpatizantes, la renuncia de sus integrantes.

El derecho de acceso también es utilizado por las personas para conocer la 
actuación de los partidos políticos respecto a temas de interés general, como, 
por ejemplo, las acciones en favor de la participación de las mujeres, las dona-
ciones para apoyar a los damnificados de los sismos registrados el 7 y 19 sep-
tiembre de 2017.

En relación al cumplimiento de los requerimientos de la población, se tiene 
que de las 5,500 solicitudes de información se han interpuesto ante el INAI 356 
recursos de revisión, lo que representa el 6.8% del total, por la respuesta reci-
bida por parte de los institutos políticos nacionales, porcentaje superior al pro-
medio registrado por los sujetos obligados del orden federal, que es del 2.8%. 
Asimismo, casi la mitad de las impugnaciones que han sido revisadas al día de 
hoy por el Instituto, han derivado en la modificación o revocación de la res-
puesta emitida por las instancias partidistas. Adicionalmente, se observa que las 
cuatro organizaciones políticas que más solicitudes reciben, son quienes con-
centran el 83% de los reclamos de los peticionarios.
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En el más reciente estudio de la Métrica de Gobierno Abierto 2017, enco-
mendado por el INAI al Centro de Investigación y Docencia Económicas 
(CIDE) para medir la apertura informativa y la participación ciudadana, se 
detectó que los partidos políticos, al igual que los demás sujetos obligados que 
fueron incorporados al régimen de transparencia a partir de la reforma consti-
tucional de 2014 en la materia, son quienes registran los menores índices en  
la materia. Tal situación, de acuerdo al mismo estudio, se puede deber a que la 
estructura y capacidades internas para responder a las solicitudes, además del 
tipo de información generada, no son equivalentes a las que cuentan las insti-
tuciones públicas, a lo cual se debe sumar la variabilidad existente en el número 
de integrantes y recursos disponibles al interior de los institutos políticos.

Al respecto, el INAI ha convenido con los nueve partidos políticos naciona-
les la realización de diversas actividades con el propósito de apoyar a las dirigen-
cias en la generación de capacidades al interior de sus estructuras internas y así 
abonar al cumplimiento de sus obligaciones legales derivadas del ejercicio del 
derecho a saber de la población. Bajo tal marco, de 2015 a octubre de 2017, se 
realizaron acciones de asesoría y capacitación, entre las que se encuentran aque-
llas enfocadas al aprendizaje de la utilización del Sistema de Portales de Obliga-
ciones de Transparencia, donde se publica y actualiza la información que por 
ley deben poner a disposición de la sociedad. Adicionalmente, se han impartido 
talleres, de manera presencial y en línea, a través de los cuales se le ha dado a 
conocer el contenido y alcance del marco jurídico nacional de acceso a la infor-
mación y a la protección de datos personales; enfocándose de manera particu-
lar, en las obligaciones de los entes públicos, los procedimientos a seguir para 
la atención de los requerimientos de la población y la apertura informativa, las 
políticas de transparencia y los instrumentos para su realización; así como la 
creación de una cultura de la transparencia y de rendición de cuentas. Para 
reforzar tales conocimientos también se han abordado temas conexos, como 
los de ética pública, gobierno abierto y transparencia proactiva, interpretación 
y argumentación jurídica, y manejo de archivos. A través de las actividades 
descritas, se ha atendido a cerca de 4 mil representantes de las organizaciones 
partidistas.

V. EL DERECHO A SABER CÓMO. ELEMENTO  
DE LEGITIMIDAD PARA LOS PROCESOS DEMOCRÁTICOS

El modelo democrático de nuestro país se ha redimensionado con las mejo-
ras normativas en distintos planos, al igual que con el uso de la tecnología 
como apoyo de la actuación de gobierno y el ejercicio de derechos, con la clara 
exigencia social de elevar la calidad de las instituciones. Un ejemplo, es que hoy 
se cuenta con más herramientas para transparentar el quehacer público, promo-
ver la participación ciudadana y la colaboración entre sociedad y autoridades, 
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al igual que la mejora en la rendición de cuentas. Esta situación habrá de tras-
cender a todo el cuerpo de instituciones sobre las que existe un claro interés 
público.

Una mayor apertura es condición sine qua non para poder esperar una me-
jor calidad de nuestro régimen de convivencia social. El preponderante papel de 
los partidos políticos en nuestra democracia, los sitúa en el centro de las trans-
formaciones sociales, en un contexto en que se les exige más apertura y mayor 
compromiso con las personas y sus derechos, exigencia que se materialice en el 
marco normativo que rige la vida de los institutos políticos.

Al respecto, es un hecho que la transparencia irrestricta en los ingresos y en 
el gasto de los partidos constituye un aspecto indispensable para la salud de la 
vida republicana. Las elecciones de los últimos años, particularmente las presi-
denciales, han estado marcadas por la relación de conflicto en cuanto al finan-
ciamiento y los partidos. En el 2000, la transición partidista estuvo signada por 
las acusaciones entre el PAN, ganador de la contienda por la presidencia del 
país, y el PRI, quien se ubicó en el segundo lugar. El gobierno de Vicente Fox 
denunció que el Sindicato de Trabajadores de Petroleros de la República 
Mexicana destinó al menos 500 millones de pesos al PRI, por lo que las auto-
ridades electorales multaron al instituto político con una suma superior a los 
mil millones de pesos. Por su parte el Revolucionario Institucional se quejó por 
la presunta existencia de una estructura de financiamiento paralela para la cam-
paña foxista, operada a través de la asociación Amigos de Fox. A partir de esto, 
las autoridades sancionaron al PAN y al PVEM por haber captado recursos sin 
reportarlos, además de rebasar el tope de gastos de campaña.

En los comicios presidenciales de 2012, se reclamó que la coalición “Com-
promiso por México” usaba recursos irregulares a través de las llamadas tarje-
tas Monex, lo que decantó en una sanción económica al PRI y al Partido Verde 
por rebasar los topes de gasto, aunque sin que el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federal encontrara acreditado el hecho de que se hubiese llevado 
a cabo la compra o coacción del voto por medio de esos instrumentos.

Los casos anteriores son ilustrativos de la erosión que puede producirse en 
la legitimidad de un proceso electoral, pues la percepción de irregularidades  
en los ingresos y gastos de los partidos son aspectos que afectan la confianza en 
los resultados y en el ejercicio de los mecanismos de control.

La exhaustiva fiscalización de los recursos de los partidos políticos es un 
tema central, pues no solamente se trata de asegurar que la conducta de los 
actores políticos sea absolutamente pulcra y legal, sino que esa calidad se debe 
percibir por parte de la ciudadanía, pues la cuestión tiene un peso significativo 
sobre la legitimación de todo el régimen democrático. Asegurar que el dinero 
usado para la participación en los comicios provenga de fuentes legales, que se 
aplique en los términos y con los objetivos establecidos en el marco jurídico y 
que todo ello sea accesible y transparente, es el punto medular para la perviven-
cia del pacto social en democracia.
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VI. RETOS

Bajo este contexto, algunos de los retos que pueden delinearse en esta ma-
teria son:

1. Potencializar el diseño institucional mexicano para contribuir a la legiti-
midad democrática, al sumar los espacios de fiscalización de la autoridad 
electoral a las obligaciones de transparencia y al ejercicio del derecho de 
acceso a la información, ahora con los partidos políticos como obligados 
directos.

2. Convertir la transparencia en un elemento dinamizador de la sociedad, a 
través de su contribución a la legitimidad de los procesos electorales al 
abonar en favor de su confiabilidad y certeza, es la ruta para la consoli-
dación democrática. Solamente con la apertura se crean las condiciones 
para que prosperen las estrategias de regulación y control sobre el finan-
ciamiento de los partidos políticos.

3. Procurar la mayor eficacia al modelo de fiscalización en materia electoral 
para, en conjunción con la transparencia, eliminar cualquier resquicio 
institucional, tanto de partidos como de autoridades electorales, que dé 
lugar a las suspicacias de los votantes, sobre el uso excesivo de recursos 
y de su origen ilícito como elementos definitorios de los resultados.

4. Visualizar que la legitimidad de la elección trastoca elementos que van 
más allá del ejercicio monetario ya que también debe pensarse como un 
aspecto a refrendarse con la actuación cotidiana, correspondiendo, en el 
caso de los partidos, a su actuación legal, razonable, responsable y con-
gruente con los valores de la comunidad a la que pertenecen, no sola-
mente en las campañas, sino en el ejercicio delegado del poder una vez 
que son electos sus candidatos.

5. Hacer congruentes los avances institucionales y normativos en materia 
de apertura informativa, con la realidad palpable para los mexicanos, 
que se exprese en la confianza y certeza que derivan en la legitimidad 
democrática. Esta es una tarea de los partidos políticos, pero también de 
la sociedad y las demás instituciones del Estado involucradas en la tutela 
democrática.

La exigencia de las personas hacia los partidos en este rubro, ha encontrado 
en las tareas del INAI un espacio de garantía para su derecho a saber, en un 
marco caracterizado por el impulso a eliminar cualquier vestigio del secretismo 
y la opacidad que hasta hace algunos años permeaba en el ámbito electoral.
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LA TRANSPARENCIA  
COMO UN INSTRUMENTO DE LEGITIMIDAD  

EN LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL 2018

Óscar Mauricio Guerra Ford

I. INTRODUCCIÓN

Vivimos una crisis de credibilidad hacia las instituciones públicas y políti-
cas, de la que no escapan los órganos autónomos encargados de garantizar los 
derechos humanos y ciudadanos. Estamos en un proceso de transición de un 
pasado centralista y de secretismo, que todavía no erradicamos, hacia un futu-
ro incierto debido al escenario nocivo que venimos acarreando desde hace al-
gunas décadas, por si fuera poco, agravado con la violencia desatada en casi 
todos los rincones del país, violencia que, muchas veces, conmina las prácticas 
de gobierno.

Es en este contexto que llega la contienda electoral para elegir al próximo 
presidente de la República y a una serie de cargos de elección popular a nivel 
local y federal: gubernaturas, presidencias municipales, diputaciones y senadu-
rías. También con este escenario el pueblo de México debe decidir a quién va a 
favorecer con su voto para elegir a los funcionarios que tomarán las decisiones 
de gobierno para bien o para mal; sencillamente porque así son las reglas de 
juego en la democracia representativa practicada en este país.

Las ofertas políticas estarán inundando los medios de comunicación en las 
próximas semanas, intentando convencer al electorado de que son la mejor 
opción. En este duelo de estrategias electorales, el gasto de las campañas será 
excesivo, como siempre, y, aunque hay topes de gastos, que de por sí ya son 
altos, la mayoría de los aspirantes procurará disfrazar los costos reales para 
quedar dentro de los límites aceptados.

La experiencia de las últimas campañas proyecta que la lucha se centrará en 
la desacreditación de contrincantes, prevaleciendo los enfrentamientos por enci-
ma de las ideas propositivas; escucharemos más promesas ideáticas y utópicas 
sin sustento tangible para llevarlas a la realidad de nuestras comunidades, que 
fórmulas planificadas para disminuir la inseguridad y la inequidad en la distri-
bución de la riqueza.

Menciono lo anterior no con la intención de desacreditar a los candidatos, 
sino para subrayar que los espacios ganados por la sociedad civil en materia de 
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transparencia y anticorrupción ahora es cuando deberán rendir frutos para des-
cubrir las irregularidades del proceso electoral, seguir de cerca el trabajo de 
cada aspirante y, sobre todo, cuidar el gasto público exhibiendo los malos usos 
y abusos de los recursos que les son asignados.

La legitimidad de un triunfo depende de que la campaña se lleve a cabo 
dentro de la legalidad, de que se respeten las reglas. Asimismo, de que todas las 
acciones se realicen de manera transparente, dejando a la luz del escrutinio pú-
blico los pormenores de los gastos, con toda la documentación abierta a quien 
la demande, habida cuenta de que la mayoría de los recursos erogados en las 
campañas provienen de los impuestos de la ciudadanía.

Por otro lado, la actuación de los organismos electorales en el desarrollo de 
la jornada electoral no puede dar lugar a dudas. El INE y los organismos públi-
cos locales electorales (OPLEs) tendrán a su cargo la organización del proceso 
y están obligados a ser un modelo de transparencia e imparcialidad para garan-
tizar la legalidad en cualquier cargo que esté en juego de cada demarcación 
electoral del país. Especialmente, se espera un desempeño límpido y eficiente en 
el resultado de los conteos, el programa preliminar de resultados electorales, la 
organización de los comicios, entre otras cosas.

Las leyes en materia de transparencia y acceso a la información determinan 
que toda esa información generada en las campañas y en el proceso electoral es 
pública, con excepción de algunas reservas bien definidas y del cuidado de los 
datos personales. Los partidos políticos, las agrupaciones políticas nacionales y 
los propios candidatos independientes, junto con el INE, son sujetos obligados 
a estas leyes, por lo tanto, a todos ellos les aplican sus disposiciones, de modo 
que están comprometidos a publicar en medios electrónicos la información deri-
vada de sus actos y a brindar la documentación necesaria a quien haga uso de su 
derecho de acceso a la información.

En este ensayo expondré las obligaciones de transparencia que deben obser-
var las instituciones políticas y los organismos electorales, determinadas en una 
ley general mandatada por la propia Constitución; esta ley general es también ley 
suprema, aplicable a todos aquellos que competirán por un puesto de elección 
popular, por lo tanto, a diferencia de otras contiendas electorales, esta será la 
primera vez que los candidatos publicarán, sin petición de parte, toda la infor-
mación generada en sus campañas. Asimismo, si alguna documentación produ-
cida en este proceso electoral no estuviera especificada en el Título Quinto de 
la mencionada ley, de cualquier forma, tendrá que estar disponible para respon-
der solicitudes de información que realicen los particulares.

Así, la reforma constitucional de transparencia y anticorrupción alcanza 
también a las campañas políticas, imponiendo la transparencia como una obli-
gación para todos aquellos que aspiran a un cargo público, independientemente 
de que logren obtenerlo o no; y las leyes reglamentarias se encargan de materia-
lizar la forma en que harán efectivo este mandato constitucional.
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II. ACTUALIDAD DEL ÁMBITO POLÍTICO

Comenté en la introducción que los candidatos tienen ante sí una atmós-
fera de incredulidad y decepción ciudadana. En el año 2000 se dio la alternan-
cia de partido en la presidencia de la República y, después de 70 años de 
gobierno del partido hegemónico, había la esperanza de una transformación 
para el país, pero los cambios esperados no se produjeron como todos hubieran 
querido. Hubo avances innegables, por ejemplo, en el terreno de la transparen-
cia y el acceso a la información pública, pero, en general, el pueblo de México 
esperaba mucho más de lo que ocurrió. Considero pertinente establecer un con-
texto político tomando en cuenta algunos indicadores que cuantifican el des-
contento social que se ha vivido desde hace algunos años.

A nadie sorprende los altos índices de percepción de corrupción que tiene 
la sociedad con respecto a la clase política. Todas las mediciones así lo indican 
y prácticamente la palabra corrupto es una etiqueta estampada en los funciona-
rios públicos. Por ejemplo, el Índice de Percepción de la Corrupción, elaborado 
por Transparencia Internacional desde 1995, es resultado de una encuesta anual 
realizada entre los habitantes de alrededor de 180 países, quienes califican a sus 
autoridades en materia de corrupción. Las instituciones públicas mexicanas ja-
más han llegado a una calificación promedio de 40 en la escala de cero a 100;1 
estos índices reprobatorios ofrecen un panorama de lo que la población de este 
país piensa de sus autoridades desde hace un par de décadas. Lo más preocu-
pante es que en 2017, después de 20 años, el índice bajó otra vez de 30 puntos; 
de hecho, los tres últimos años han sido a la baja: 31 en 2015, 30 en 2016 y 29 
en 2017.

31 33 26 33 34 33 37 36 36 36 35 33 35 36 33 31 30 34 34 35 31 30 29
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Calificación Lugar Ranking

fuente: Índice de percepción de la corrupción, Transparencia Internacional.

1 Transparencia Internacional, Corruption Perception Index 2017, consultado en: https://
www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
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En este último año de medición, México se encuentra en el lugar 135 de 
180 países, unido a un grupo en el que aparecen naciones como: República 
Dominicana, Honduras, Kyrgyzstan, Laos, Papúa Nueva Guinea, Paraguay y 
Rusia. Nuestro país ha caído en su posición por varias razones: a) porque cada 
vez se incluyen más países en esta medición; b) porque otras naciones han in-
crementado su índice de confianza; c) porque México nunca ha logrado pasar 
de los 37 puntos. Esto es verdaderamente preocupante porque significa que la 
sociedad tiene en muy bajo concepto a su clase política.

Para rematar, en el Barómetro Global de la Corrupción 2017, también ela-
borado por Transparencia Internacional, el 67 por ciento de la muestra encues-
tada en México piensa que el nivel de la corrupción se incrementó en los últimos 
años.2

Otro aspecto alarmante es que, dentro de la clasificación de las institucio-
nes con mayor percepción de corrupción, la muestra de habitantes consultada 
identifica a los partidos políticos como los más corruptos, incluso, más que la 
policía, que tradicionalmente ha sido la institución con el mayor indicador de 
sobornos. Esto significa que las instituciones de donde emergen los representan-
tes populares son las de mayor desprestigio en este país.

La gráfica siguiente muestra de forma fehaciente que el 91 por ciento de las 
personas encuestadas piensa que los partidos políticos son corruptos o extrema-
damente corruptos; seguidos por la policía con un 90 por ciento.3

Porcentaje de personas que piensa que estas instituciones son corruptas  
o extremadamente corruptas

91 83

42 43
55

43 51 43

80

42

90 87

Porcentaje de personas que piensan que estas instituciones son 
corruptas o extremadamente corruptas

fuente: Barómetro global de la corrupción 2013, Transparencia Internacional

2 Transparencia Internacional. Barómetro Global de la Corrupción 2017. Consultado en: 
https://www.tm.org.mx/barometro-al-2017/

3 Transparencia Internacional. Barómetro Global de la Corrupción 2013. Consultado en: 
http://www.transparency.org/gcb2013/country/?country=mexico
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Otro tema trascendente es el de la confianza. Hasta 2012, la Secretaría de 
Gobernación elaboraba la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas 
Ciudadanas (ENCUP), en la que el propio Ejecutivo federal realizaba una con-
sulta a la sociedad sobre diversos aspectos de la vida social, política y cultural. 
Entre ellos, indagaba sobre la confianza de la sociedad en las instituciones; los 
resultados de las últimas encuestas y coinciden con los indicadores de Transpa-
rencia Internacional; éstos son los siguientes:
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Partidos Políticos
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* En 2003 y 2005 la pregunta se refería al “Congreso”, en lugar de “Diputados y senadores”.

fuente: ENCUP 2012.

Las instituciones con la confianza más baja entre la población son los con-
gresos, sindicatos, partidos políticos y la policía. En el caso de los partidos po-
líticos, desde el año 2003 obtuvieron un indicador de confianza muy bajo, que 
se desploma en 2012 a 4.4 en la escala de cero a 10, donde cero es nada de 
confianza y 10 es mucha confianza.

Refiero esta encuesta porque era implementada por el propio gobierno fe-
deral. Llama la atención que no se han generado más encuestas de este tipo en 
lo que va de esta administración sexenal, pero ya comprobamos con otras me-
diciones que la confianza en todas las instituciones públicas y políticas ha baja-
do aún más en los últimos años. Para las instituciones políticas esto se va a 
agravar con la guerra campal entre candidatos que se ha vivido en las precam-
pañas y en el inicio de las campañas.

Por otro lado, los aspirantes recurrirán a la presunción de haber hecho las 
cosas mejor que los demás. Los logros que presumen ya deberían estar plena-
mente documentados para poder conocer los detalles de la información pública 
de su gestión. Así se podría investigar si las jactancias proselitistas son reales, 
exageradas y, en su caso, si las acciones realizadas estuvieron apegadas a la 
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norma. Pero la realidad es que, en gran parte del país, los gobernantes se apro-
pian de la información, la secuestran y/o la desaparecen para no dejar huella 
de su administración. Por cierto, hay un alto porcentaje de respuestas a solici-
tudes de información con declaraciones de inexistencia; asimismo, en muchos 
sujetos obligados del país la publicación de las obligaciones de transparencia es 
mínima.

Entonces, ¿cómo creer en las afirmaciones de los candidatos si no hay for-
ma de comprobar sus acciones? Esta falta de información es, precisamente, lo 
que coadyuva a generar la desconfianza en los políticos, porque poco se puede 
constatar. Algo que la clase política debía haber aprendido ya es que la trans-
parencia es sinónimo de confianza.

Para cerrar con este escenario poco afortunado, a los poderes fácticos se 
han sumado también los grupos del crimen organizado, que intimidan a los 
gobiernos locales y a la población para imponer sus decisiones, no solo en el 
transcurso de los gobiernos, sino en los procesos electorales, donde establecen 
condiciones para quienes pretenden ocupar puestos de elección popular. Lo 
grave es que va de por medio la vida de quienes se atreven a desafiarlos.

Ante estas circunstancias que vemos, oímos y leemos todos los días en los 
medios de comunicación, hoy más que nunca necesitamos apegarnos a la lega-
lidad. La apertura de los archivos institucionales al escrutinio público es una 
oportunidad de demostrar que son dignos de la confianza ciudadana para ser 
electos; más ahora con la posibilidad de ser reelegidos para un nuevo periodo 
en el cargo.

III. POR QUÉ LAS INSTITUCIONES POLÍTICAS  
SON SUJETOS OBLIGADOS DIRECTOS

Antes de que fueran incorporados al artículo 6o. constitucional como suje-
tos obligados directos de las leyes de transparencia y acceso a la información en 
la reforma constitucional de 2014, los partidos políticos ya habían sido consi-
derados como sujetos obligados directos en más de la mitad de las leyes locales 
del país; los estados restantes, de cualquier modo, los consideraban sujetos obli-
gados indirectos y proporcionaban la información a través de los institutos 
electorales. Esta condición fue un factor que impulsó su reconocimiento en la 
Constitución y en la ley general que derivó de esta reforma (Guerra, 2017,8).

Por supuesto, en todo tiempo defendieron la postura de ser asociaciones de 
ciudadanos, que se mueven en la esfera de lo privado. Sin embargo, señala Jac-
queline Peschard, “por el solo hecho de participar en comicios y postular a 
candidatos para los cargos de elección popular, los partidos políticos tienen que 
estar reglamentados… por el derecho público y no solamente por el privado” 
(Peschard, 2015: 18).
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Independientemente de esta consideración muy válida de la Dra. Peschard, 
los partidos políticos reciben financiamiento público, por lo tanto, deben rendir 
cuentas del uso y destino de esos recursos de cara a la sociedad (Guerra, 2017, 
12). Además de que son instituciones de interés público, cuya aspiración es 
conquistar el poder, ejercerlo y mantenerlo. Así que, por cualquier ángulo que 
se aborde, las instituciones políticas son consideradas como sujetos de rendir 
cuentas a la sociedad sobre el uso del gasto público, pero también sobre las 
actividades que realizan para alcanzar sus objetivos.

La condición de sujetos obligados directos en materia de transparencia, en 
términos generales, implica:

• Responder solicitudes de información pública y solicitudes de acceso, rec-
tificación, cancelación y oposición de datos personales.

• Sustanciar los medios de impugnación que se interpongan en su contra 
por alguna inconformidad con la respuesta a la solicitud o por la falta de 
ésta.

• Publicar información en sus portales de internet y en la Plataforma Na-
cional de Transparencia (PNT), para cumplir con las obligaciones de 
transparencia establecidas en la ley general y en las leyes locales de trans-
parencia y acceso a la información.

• Contar con un Comité de Transparencia y, al menos, una Unidad de 
Transparencia.

• Brindar a sus unidades de transparencia los recursos humanos y materia-
les para cumplir con sus atribuciones y responsabilidades.

• Capacitar a su personal en temas de transparencia, acceso a la informa-
ción, rendición de cuentas y datos personales.

• Mantener actualizados sus sistemas de archivo y gestión documental.
• Reportar al organismo garante de transparencia las acciones implementa-

das para cumplir con la normatividad en la materia y cumplir con sus 
resoluciones.

• Atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios 
del organismo garante y del Sistema Nacional de Transparencia.4

La documentación generada por las instituciones políticas como producto 
del cumplimiento de sus atribuciones, responsabilidades y obligaciones es tam-
bién información de carácter público, con las reservas que marca la ley por 
razones de seguridad nacional, seguridad pública o estabilidad económica, así 
como para salvaguardar la información personal de sus agremiados o trabaja-
dores.5 Dicha documentación podrá ser consultada por cualquier persona, ya 

4 Estas y otras obligaciones más se encuentran estipuladas en el capítulo III del Título Pri-
mero (Disposiciones Generales) de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública.

5 Las causales de reserva de información están enlistadas en el artículo 113 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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sea que la requiera a través de una solicitud de información o que consulte la 
información electrónica publicada por la institución política. Respecto de esto 
último, las leyes en la materia establecieron un catálogo muy extenso para los 
partidos políticos, las agrupaciones políticas nacionales y las personas morales 
que postularán candidatos independientes, y también para los organismos elec-
torales, el cual se explica en el siguiente punto.

IV. OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA  
DE LAS INSTITUCIONES POLÍTICAS  

Y LOS ORGANISMOS ELECTORALES

Como señalamos al principio, la legitimidad de una elección debe ser apo-
yada por la transparencia de las campañas y abriendo a la sociedad el desarro-
llo de las jornadas electorales, en este caso, organizadas por los organismos 
electorales. La ley prevé una serie de documentos electrónicos que deben publi-
carse de oficio antes, durante y después de las campañas políticas. Esta infor-
mación se reconoce en las leyes de transparencia como obligaciones comunes 
para todos los sujetos obligados y obligaciones específicas que se aplican en 
función del tipo de institución u organismo. En total son 48 obligaciones comu-
nes y 122 específicas que suman 170 establecidas en la Ley General. Adicional-
mente, cada ley local puede contener obligaciones que solo competen a los 
sujetos obligados de esa entidad en particular.

Para el caso de partidos políticos, agrupaciones políticas nacionales y can-
didatos independientes a nivel federal y del Instituto Nacional Electoral (INE), 
el número de obligaciones comunes y específicas que les corresponden, de 
acuerdo con su tabla de aplicabilidad, son las siguientes:

Tabla 1  
Obligaciones de transparencia de los partidos políticos y el INE

Sujeto  
obligado

Obligaciones  
comunes

Obligaciones 
específicas

Total

Partidos políticos 33 30 63

Instituto Nacional Electoral 42 14 56

Cada una de estas obligaciones tiene atributos que deberán publicarse de 
conformidad con lo determinado en los Lineamientos Técnicos Generales para 
la publicación, homologación y estandarización de la información de las obli-
gaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de 
difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma 
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Nacional de Transparencia (en adelante Lineamientos Técnicos Generales).6 Es-
tos Lineamientos fueron aprobados por el Consejo del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Persona-
les (SNT) para observancia de todos los sujetos obligados, y establecen criterio 
por criterio lo que debe incluirse en la publicación de la información: un crite-
rio equivale a un dato o a un conjunto de datos bien definidos, a modo de que 
no haya duda de lo que debe incluirse en la información que se presentará en 
los portales de internet y en la PNT.

Existen dos tipos de criterios: sustantivos y adjetivos. El lineamiento décimo 
quinto de los Lineamientos Técnicos Generales define a los criterios sustantivos 
como: “Décimo quinto. Los Criterios sustantivos de contenido son los elemen-
tos mínimos de análisis para identificar cada uno de los datos que integrarán 
cada registro…”.

Es decir, se trata de los datos concretos requeridos para cumplir con lo 
dictado por la ley.

Los criterios adjetivos son definidos en el lineamiento décimo sexto de la 
siguiente manera: “Décimo sexto. Los Criterios adjetivos de actualización son 
los elementos mínimos de análisis que permiten determinar si la información 
que está publicada en el portal de transparencia y en la Plataforma Nacional 
cumple con los periodos de actualización que corresponda a cada obligación de 
transparencia…”.

Entonces, estos criterios determinan si la información está actualizada, si se 
identifica al área responsable de capturar la información, si contiene las fechas 
de actualización y validación, entre otras cosas.

Para precisar, la cuantificación y cualificación de la información capturada 
tiene que ver, sobre todo, con que se publiquen los criterios sustantivos, que 
son los que dan cuenta de la información solicitada en las obligaciones de trans-
parencia establecidas en la ley. La siguiente tabla resume los criterios sustanti-
vos que considera la publicación de las obligaciones en las instituciones políticas 
y en el INE:

Tabla 2  
Obligaciones y criterios de publicación de las instituciones políticas y el INE

Sujeto  
obligado

Oblig. 
comunes

No. 
criterios

Oblig. 
específicas

No. 
criterios

Total de 
oblig.

Total de 
criterios

Instituciones  
políticas

33 679 30 319 63 998

INE 42 985 14 380 56 1,365

6 La versión actual de los Lineamientos Técnicos Generales fue publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 28 de diciembre de 2017.
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V. OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA  
DE LAS INSTITUCIONES POLÍTICAS

Los partidos políticos, agrupaciones políticas nacionales y, en su momento, 
las personas morales constituidas en asociación civil creadas por los ciudadanos 
que se postularán como candidatos independientes, de conformidad con su ta-
bla de aplicabilidad, deben publicar las obligaciones de transparencia que se 
detallan a continuación:

Tabla 3  
Artículo 70, obligaciones comunes de las instituciones políticas: 33 fracciones

Fracción Denominación
Criterios 

sustantivos

I
El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberá 
incluirse leyes, códigos, reglamentos, decretos de creación, manuales 
administrativos, reglas de operación, criterios, políticas, entre otros;

7

II

Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincu-
lar cada parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades 
que le corresponden a cada servidor público, prestador de servicios 
profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad 
con las disposiciones aplicables;

14

III Las facultades de cada Área; 6

IV
Las metas y objetivos de las Áreas de conformidad con sus progra-
mas operativos;

8

V
Los indicadores relacionados con temas de interés público o tras-
cendencia social que, conforme a sus funciones, deban establecer;

15

VI
Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y re-
sultados;

16

IX
Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e infor-
me de comisión correspondiente;

27

XI
Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, seña-
lando los nombres de los prestadores de servicios, los servicios con-
tratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación;

14

XIII
El domicilio de la Unidad de Transparencia, además de la dirección 
electrónica donde podrán recibirse las solicitudes para obtener la 
información;

11

XVI

Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que re-
gulen las relaciones laborales del personal de base o de confianza, así 
como los recursos públicos económicos, en especie o donativos, que 
sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos;

19
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Fracción Denominación
Criterios 

sustantivos

XVII
La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o 
equivalente, hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su 
caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto;

14

XIX Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos; 28

XX Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen; 29

XXIII
Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y 
publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, nú-
mero de contrato y concepto o campaña;

88

XXIV
Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupues-
tal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclara-
ciones que correspondan;

25

XXV El resultado de la dictaminación de los estados financieros; 10

XXVII

Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autori-
zaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debien-
do publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, 
tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el 
procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios 
y/o recursos públicos;

20

XXIX Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados; 8

XXX
Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, 
competencias o funciones con la mayor desagregación posible;

10

XXXI
Informe de avances programáticos o presupuestales, balances gene-
rales y su estado financiero

20

XXXII Padrón de proveedores y contratistas; 23

XXXIII
Los convenios de coordinación de concertación con los sectores so-
cial y privado;

14

XXXIV
El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y pro-
piedad;

59

XXXV

Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado 
mexicano u organismos internacionales garantes de los derechos 
humanos, así como las acciones que han llevado a cabo para su 
atención;

51

XXXVI
Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimien-
tos seguidos en forma de juicio;

10

XXXVII Los mecanismos de participación ciudadana; 26

XXXIX
Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos 
obligados;

27
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Fracción Denominación
Criterios 

sustantivos

XLI Los estudios financiados con recursos públicos; 16

XLII El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben; 11

XLIII
Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre 
de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así 
como su destino, indicando el destino de cada uno de ellos;

17

XLV El catálogo de disposición y guía de archivo documental; 7

XLVI
Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opi-
niones y recomendaciones que emitan, en su caso, los consejos con-
sultivos;

14

XLVIII
Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere rele-
vante, además de la que, con base en la información estadística, 
responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público.

15

Total 679

De esta información que todos los sujetos obligados reportan de manera 
homologada, se puede realizar búsquedas específicas mediante filtros avanza-
dos y, el resultado de la búsqueda podrá descargarse en formatos y datos libres. 
Además, próximamente también se podrá efectuar comparaciones de datos en-
tre partidos políticos o entre éstos y otras instituciones públicas con registros 
compatibles, entre otras funcionalidades que se irán liberando conforme estén 
concluidas.

Como puede observarse, es una cantidad considerable de información que 
necesariamente tendrán que cargar las instituciones políticas, concretamente los 
partidos, sobre las actividades que realizan aun cuando no sean tiempos electo-
rales. Podemos destacar algunas obligaciones en este amplio listado requerido, 
por ejemplo:

• Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de 
comisión correspondiente. Este formato, que se actualiza trimestralmen-
te, requiere de 27 criterios sustantivos que se refieren a los datos comple-
tos relacionados con la comisión que significó gastos por concepto de 
viáticos y pasajes o el motivo por el que se generó el gasto de representa-
ción, incluyendo el monto erogado por partida, el informe de comisión, 
etcétera; todo ello relacionado al nombre del servidor público a quien se 
asignaron los recursos para llevar a cabo su comisión. Se debe capturar 
la información del ejercicio en curso y del anterior.

• Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando 
los nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el 
monto de los honorarios y el periodo de contratación. Los datos de estas 
contrataciones por honorarios, reportadas trimestralmente, incluyen el 
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nombre del prestador de servicios, el objeto del contrato, la remunera-
ción mensual bruta y neta, las prestaciones, en su caso, el hipervínculo al 
contrato y demás cosas. Se reporta también la información del ejercicio 
en curso y el anterior.

• Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publi-
cidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de con-
trato y concepto o campaña. Esta fracción comprende cuatro formatos a 
publicar: 1) el Programa Anual de Comunicación Social o equivalente;  
2) la erogación de recursos por contratación de servicios de impresión, 
difusión y publicidad; 3) la utilización de los Tiempos Oficiales: tiempo 
de Estado y tiempo fiscal (que solo será publicado por el INE y/o la DG de 
Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación), y, 
en el caso de todos los demás sujetos obligados, 4) el hipervínculo a la 
información relacionada con los Tiempos Oficiales. Los datos requeridos 
sobre los gastos de comunicación social detallan completamente las ero-
gaciones sobre este concepto, con montos, contratos, información sobre 
el proceso de contratación, proveedores, entre otras cosas. El periodo de 
actualización es trimestral y se captura la información del ejercicio en 
curso y la de dos anteriores.

Destaca también la información sobre las concesiones, contratos, conve-
nios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados; los informes de avances 
programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero (o 
documentos equivalentes); el padrón de proveedores y contratistas; los inventa-
rios de bienes muebles e inmuebles; los ingresos recibidos por cualquier concep-
to; y cualquier otra información que sea relevante o de utilidad social.

Tabla 4  
Artículo 76, obligaciones específicas de las instituciones políticas: 30 fracciones

Fracción Denominación
Criterios 

sustantivos

I
El padrón de afiliados o militantes de los partidos políticos, que 
contendrá, exclusivamente: apellidos, nombre o nombres, fecha de 
afiliación y entidad de residencia;

6

II
Los acuerdos y resoluciones de los órganos de dirección de los par-
tidos políticos;

7

III
Los convenios de participación entre partidos políticos con organi-
zaciones de la sociedad civil;

9

IV
Contratos y convenios para la adquisición o arrendamiento de bie-
nes y servicios;

13

V Las minutas de las sesiones de los partidos políticos; 5



808 PARA LEGITIMAR LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL 2018

Fracción Denominación
Criterios 

sustantivos

VI
Los responsables de los órganos internos de finanzas de los parti-
dos políticos;

7

VII
Las organizaciones sociales adherentes o similares a algún partido 
político;

7

VIII
Los montos de las cuotas ordinarias y extraordinarias aportadas 
por sus militantes;

8

IX
Los montos autorizados de financiamiento privado, así como una 
relación de los nombres de los aportantes vinculados con los mon-
tos aportados;

10

X El listado de aportantes a las precampañas y campañas políticas; 10

XI El acta de la asamblea constitutiva; 4

XII Las demarcaciones electorales en las que participen; 9

XIII Los tiempos que les corresponden en canales de radio y televisión; 10

XIV
Sus documentos básicos, plataformas electorales y programas de 
gobierno y los mecanismos de designación de los órganos de direc-
ción en sus respectivos ámbitos;

7

XV
El directorio de sus órganos de dirección nacionales, estatales, mu-
nicipales, del Distrito Federal y, en su caso, regionales, delegaciona-
les y distritales;

10

XVI

El tabulador de remuneraciones que perciben los integrantes de los 
órganos a que se refiere la fracción anterior y de los demás funcio-
narios partidistas, que deberá vincularse con el directorio y estruc-
tura orgánica; así como cualquier persona que reciba ingresos por 
parte del partido político, independientemente de la función que 
desempeñe dentro o fuera del partido;

11

XVII
El currículo con fotografía reciente de todos los precandidatos y 
candidatos a cargos de elección popular, con el cargo al que se 
postula, el distrito electoral y la entidad federativa;

17

XVIII El currículo de los dirigentes a nivel nacional, estatal y municipal; 18

XIX
Los convenios de frente, coalición o fusión que celebren o de partici-
pación electoral que realicen con agrupaciones políticas nacionales;

11

XX
Las convocatorias que emitan para la elección de sus dirigentes o la 
postulación de sus candidatos a cargos de elección popular y, en su 
caso, el registro correspondiente;

10

XXI
Los responsables de los procesos internos de evaluación y selección 
de candidatos a cargos de elección popular, conforme a su norma-
tividad interna;

12
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Fracción Denominación
Criterios 

sustantivos

XXII
Informes sobre el gasto del financiamiento público ordinario recibi-
do para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo polí-
tico de las mujeres;

11

XXIII Las resoluciones dictadas por los órganos de control; 11

XXIV

Los montos de financiamiento público otorgados mensualmente, en 
cualquier modalidad, a sus órganos nacionales, estatales, municipa-
les y del Distrito Federal, así como los descuentos correspondientes 
a sanciones;

18

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 integrante de los documentos anteriores;

29

XXVI
Las resoluciones que emitan sus órganos disciplinarios de cualquier 
nivel, una vez que hayan causado estado;

9

XXVII
Los nombres de sus representantes ante la autoridad electoral com-
petente;

9

XXVIII
Los mecanismos de control y supervisión aplicados a los procesos 
internos de selección de candidatos;

12

XXIX

El listado de fundaciones, asociaciones, centros o institutos de in-
vestigación o capacitación o cualquier otro que reciban apoyo eco-
nómico de los partidos políticos, así como los montos destinados 
para tal efecto,

13

XXX
Las resoluciones que dicte la autoridad electoral competente respec-
to de los informes de ingresos y gastos.

6

Total 319

Como podrá observarse en estas dos tablas de obligaciones comunes y es-
pecíficas, las instituciones políticas son de los sujetos obligados que más obliga-
ciones tienen que reportar en medios electrónicos. Solo voy a referir, desde mi 
perspectiva, la información que servirá para transparentar el proceso de las 
campañas políticas en este artículo 76:

• El padrón de afiliados o militantes de los partidos políticos, que conten-
drá, exclusivamente: apellidos, nombre o nombres, fecha de afiliación y 
entidad de residencia. Esta obligación tuvo cierta oposición para incluirla 
en la ley, porque se alega el derecho de protección de datos personales 
para no cumplirla. No obstante, el interés público de conocer si se cum-
ple el requisito de contar con una militancia suficiente para lograr o con-
servar el registro como partido político, agrupación política nacional o 
candidato independiente, es mayor que algún interés particular. Por lo 
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tanto, las instituciones políticas deberán presentar su padrón, aunque so-
lamente con los datos mínimos suficientes: nombre del militante o afilia-
do, entidad federativa, municipio y fecha de afiliación. El padrón deberá 
publicarse o actualizarse semestralmente en los partidos, y en las agrupa-
ciones políticas nacionales y las asociaciones civiles creadas por ciudada-
nos que pretenden postular su candidatura independiente, se actualizará 
una vez que presenten su registro ante la autoridad electoral. La informa-
ción debe ser la vigente, además de que se conservará en los medios elec-
trónicos la correspondiente a tres ejercicios anteriores.

• Contratos y convenios para la adquisición o arrendamiento de bienes  
y servicios. Esta obligación es trimestral y debe contener los contratos y 
convenios generados en lo que va del ejercicio en curso y la de tres años 
hacia atrás. En los 13 criterios sustantivos se solicita la razón social o el 
nombre de la persona física con quien se celebra el contrato o convenio, 
su descripción, el hipervínculo al contrato o convenio, sus alcances y su 
costo.

• Los montos de las cuotas ordinarias y extraordinarias aportadas por sus 
militantes. También esta fracción es trimestral y las instituciones políticas 
tendrán que capturar la información vigente y la correspondiente a seis 
ejercicios anteriores (en este caso, solo la generada a partir del 5 de mayo 
de 2015, fecha en que entró en vigor la ley general de transparencia). 
Esta obligación es muy importante porque se debe dar cuenta de los 
montos aportados por los militantes y el nombre de cada una de las per-
sonas que realizan su aportación.

• Los montos autorizados de financiamiento privado, así como una rela-
ción de los nombres de los aportantes vinculados con los montos aporta-
dos. Para esta fracción, deberán reportar, trimestralmente, los límites de 
financiamiento privado, el nombre del aportante, el monto que donó, la 
fecha en que se realizó la aportación y el número del recibo que se expi-
dió, entre otras cosas. Al igual que la anterior, la información a reportar 
es la de seis años atrás y la vigente (solo se capturará la información ge-
nerada a partir del 5 de mayo de 2015…).

• El listado de aportantes a las precampañas y campañas políticas. Para 
seguir con el tema de las aportaciones, en esta obligación se requiere, 
además, las contribuciones monetarias que realizan los particulares direc-
tamente a las personas que aspiran a un puesto de elección popular, tan-
to en la precampaña como en la campaña. Los criterios requieren el 
nombre de quien aporta el dinero y el nombre del beneficiado (precandi-
dato, candidato o postulante para candidatura independiente); el tipo de 
apoyo, ya sea monetaria o en especie; el monto o la descripción de lo 
aportado y la fecha en que se realizó. La información deberá presentarse 
trimestralmente, conservando en los medios electrónicos los dos últimos 
procesos electorales.
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• 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 distri-
to electoral y la entidad federativa. Los datos de esta fracción deben 
reportarse de forma trimestral, por lo tanto, deberíamos tener disponible 
la información desde que hay registros de precandidatos en los partidos; 
asimismo, deberá permanecer en los medios electrónicos la información 
vigente y la correspondiente a tres ejercicios anteriores. Los datos reque-
ridos son respecto del puesto al que aspiran, ya sea como precandidatos 
o candidatos, el proceso electoral, la demarcación política, la escolaridad 
del aspirante, su experiencia laboral y el documento de currículo comple-
to en versión pública.

• Las convocatorias que emitan para la elección de sus dirigentes o la pos-
tulación de sus candidatos a cargos de elección popular y, en su caso, el 
registro correspondiente. Nuevamente, para esta fracción se solicita cap-
turar la información vigente y la correspondiente a tres ejercicios anterio-
res. Se publicarán todos los datos relativos al cargo o candidatura para la 
que se convoca, la demarcación territorial, los requisitos que se requieren 
para postularse como candidato y hasta la fecha y hora en que se llevará 
a cabo la selección. Al contar con estos datos, estamos suponiendo que el 
proceso será abierto y con reglas claras.

• Los responsables de los procesos internos de evaluación y selección de 
candidatos a cargos de elección popular, conforme a su normatividad 
interna. Complementando la anterior obligación, en este formato se de-
ben especificar los nombres de los integrantes del órgano de evaluación y 
selección y sus puestos dentro del partido, indicando su ámbito de in-
fluencia y la denominación del órgano que se conforma para realizar la 
evaluación y selección de los candidatos. Esta información se reportará 
semestralmente en el portal de internet y la PNT; ambos sitios deberán 
contener la información de seis ejercicios anteriores (se comenzará a re-
portar la información generada a partir del 5 de mayo de 2015).

• 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. 
En esta fracción se notificará el monto mensual asignado; las actividades 
ordinarias y específicas a las que se destinan los recursos del financia-
miento; el financiamiento público asignado a franquicias postales, fran-
quicias telegráficas, al liderazgo político de las mujeres, a gastos de 
campaña; y el vínculo al documento en el que se establecen los montos 
del financiamiento. Respecto de las sanciones, se requiere el monto de la 
sanción, la fecha y la descripción del motivo. Este formato deberá repor-
tarse mensualmente y se publicará la información correspondiente a los 
cinco ejercicios anteriores (se reportará la información a partir del 5 de 
mayo de 2015).
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• Los mecanismos de control y supervisión aplicados a los procesos inter-
nos de selección de candidatos. Para cumplir con esta obligación, las ins-
tituciones políticas deberán informar los nombres de los integrantes que 
conforman la estructura partidista encargada de las actividades de con-
trol y supervisión de los procesos de selección de candidatos, el método 
de selección de candidatos, la descripción de dicho método, los plazos en 
que se realizará o realizó la selección, las condiciones de elegibilidad o 
requisitos, la examinación o elementos de validación de aptitudes de pre 
candidatos y las obligaciones y derechos de los aspirantes y candidatos. 
La información de tres ejercicios anteriores y la del que está en curso 
deberá publicarse en la PNT y en los portales de internet institucionales.

Es importante señalar que todas estas obligaciones de transparencia que men-
ciono en las viñetas anteriores fueron impulsadas por los propios miembros de 
los partidos porque también hay interés de conocer las reglas con las que se eligen 
a los candidatos. sabemos que, hasta ahora, casi siempre han sido designaciones 
de dedazo, pero los mismos integrantes de los partidos precisan de condiciones 
democráticas para aspirar a una candidatura. De ahí la necesidad de dar a cono-
cer todo este tipo de información para, con el tiempo, generar una cultura de 
mayor participación de los militantes y partidarios en estas instituciones políticas.

Con relación a las personas morales que apoyen las candidaturas indepen-
dientes, hay una polémica de los tiempos en que deberán comenzar a reportar 
la información de todas estas obligaciones. A mi juicio, la publicación de su 
información debe ser a partir de que el organismo electoral los reconoce como 
candidatos, una vez que han cumplido con todos los requisitos. A partir de 
entonces también recibirán recursos públicos, por lo tanto, la asociación civil se 
convierte ya en sujeto obligado de las leyes de transparencia, debiendo observar 
todas las disposiciones de éstas y hasta que sus objetivos y propósitos se hayan 
cumplido.

VI. OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA  
DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES

Ahora bien, el árbitro juega un papel preponderante en todos los procesos 
electorales. Recordemos que hasta antes de la década de los 90, la organización 
de los comicios corría a cargo del Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de 
Gobernación (Comisión Federal Electoral). Sin embargo, las sospechas de frau-
de electoral, por decir lo menos, circulaban por todo el país, sobre todo, des-
pués de la elección presidencial de 1988, que causó una gran inconformidad en 
la ciudadanía y duda en la veracidad de los resultados. Esto motivó la creación 
de un organismo constitucional autónomo en el año de 1990, que ofreciera 
certeza y confianza en los procesos electorales. En todos estos años, la actua-
ción del Instituto Nacional Electoral (INE), antes Instituto Federal Electoral, en 
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algunos procesos, no ha dejado satisfechos a algunos sectores del electorado y 
de la opinión pública, siendo objeto de las más variadas críticas por parte de 
éstos. Las críticas hacia las instituciones públicas siempre van a presentarse, 
pero transparentar lo realizado, al menos, ayudará a despejar dudas, aunque se 
puede estar o no de acuerdo con el proceder de quienes toman las decisiones.

Salvador Nava Gomar señala que “la organización transparente del proce-
so electoral es una condición necesaria de su validez y legitimidad, particular-
mente por cuanto hace al escrutinio y cómputo de la votación emitida y de los 
resultados de la elección” (Nava, 2013, 352). Desde hace ya varios años, el INE 
ha desarrollado las herramientas tecnológicas para poner a disposición de la 
ciudadanía toda la información de los procesos y resultados de los comicios; 
conforme ha avanzado el desarrollo tecnológico se ha logrado informar con 
mayor oportunidad. La pregunta es: ¿qué esperamos para esta elección? Una 
respuesta inmediata sería que la información fluya con rapidez y eficacia, para 
que tengamos los resultados con toda claridad en los tiempos preestablecidos.

Sobre este particular, El INE y los OPLEs deben publicar 32 de las obliga-
ciones comunes que aplican a las instituciones políticas (la fracción XXXVI, 
resoluciones y laudos, no aplica para los organismos electorales), y además 
tienen que informar sobre otras diez cuestiones:

Tabla 5  
Artículo 70, obligaciones comunes del INE y los OPLEs adicionales  

a las señaladas en las instituciones políticas

Fracción Denominación Criterios 
sustantivos

VII

El directorio de todos los Servidores Públicos, a partir del nivel de 
jefe de departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se 
brinde atención al público; manejen o apliquen recursos públicos; 
realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el 
régimen de confianza u honorarios y personal de base. El directorio 
deberá incluir, al menos el nombre, cargo o nombramiento asigna-
do, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el 
cargo, número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y 
dirección de correo electrónico oficiales;

10

VIII

La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de 
base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, 
prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, es-
tímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodi-
cidad de dicha remuneración;

72

X
El número total de las plazas y del personal de base y confianza, 
especificando el total de las vacantes, por nivel de puesto, para 
cada unidad administrativa;

17
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Fracción Denominación Criterios 
sustantivos

XII
La información en Versión Pública de las declaraciones patrimonia-
les de los Servidores Públicos que así lo determinen, en los sistemas 
habilitados para ello, de acuerdo a la normatividad aplicable;

10

XIV
Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los 
resultados de los mismos;

19

XVIII
El listado de Servidores Públicos con sanciones administrativas de-
finitivas, especificando la causa de sanción y la disposición;

16

XXI

La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como 
los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad 
aplicable;

22

XXVI

Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas 
o morales a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita 
usar recursos públicos o, en los términos de las disposiciones apli-
cables, realicen actos de autoridad. Asimismo, los informes que 
dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos 
recursos;

21

XXVIII

La información sobre los resultados sobre procedimientos de adju-
dicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier na-
turaleza, incluyendo la Versión Pública del Expediente respectivo y 
de los contratos celebrados…;

106

XLIV Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie; 23

Subtotal de criterios del resto de las fracciones aplicables 669

Total 985

La información que destaca de las obligaciones comunes y que no se con-
templa en las obligaciones de las instituciones políticas es, por ejemplo, las re-
muneraciones de todos los servidores públicos; las versiones públicas de las 
declaraciones patrimoniales de los mandos medios y superiores (hasta ahora, 
solo de quienes hayan autorizado hacerla del conocimiento público); el listado 
de servidores públicos con sanciones graves; la información financiera sobre el 
presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto; 
los recursos asignados a personas físicas y morales; y toda la información 
sobre los procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licita-
ción de cualquier naturaleza, incluyendo los contratos.

Respecto de la información específica que deberán presentar los organismos 
electorales en su portal de internet y en la PNT, la ley general de transparencia 
demanda la siguiente:
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Tabla 6  
Artículo 74, fracción I, obligaciones específicas del INE  
y los organismos públicos locales electorales: 14 incisos

Inciso Denominación Criterios 
sustantivos

A
Los listados de partidos políticos, asociaciones y agrupaciones po-
líticas o de ciudadanos registrados ante la autoridad electoral;

18

B
Los informes que presenten los partidos políticos, asociaciones y 
agrupaciones políticas o de ciudadanos;

19

C La geografía y cartografía electoral; 20

D El registro de candidatos a cargos de elección popular; 44

E
El catálogo de estaciones de radio y canales de televisión, pautas 
de transmisión, versiones de spots de los institutos electorales y de 
los partidos políticos;

36

F

Los montos de financiamiento público por actividades ordinarias, 
de campaña y específicas otorgadas a los partidos políticos, asocia-
ciones y agrupaciones políticas o de ciudadanos y demás asociacio-
nes políticas, así como los montos autorizados de financiamiento 
privado y los topes de los gastos de campañas;

19

G
La metodología e informes sobre la publicación de encuestas por 
muestreo, encuestas de salida y conteos rápidos financiados por las 
autoridades electorales competentes;

57

H
La metodología e informe del Programa de Resultados Prelimina-
res Electorales;

25

I
Los cómputos totales de las elecciones y procesos de participación 
ciudadana;

22

J Los resultados y declaraciones de validez de las elecciones; 13

K
Las franquicias postales y telegráficas asignadas al partido político 
para el cumplimiento de sus funciones;

12

L
La información sobre votos de mexicanos residentes en el extran-
jero;

45

M
Los dictámenes, informes y resoluciones sobre pérdida de registro 
y liquidación del patrimonio de los partidos políticos nacionales y 
locales

9

N El monitoreo de medios; 41

Total 380
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Cabe resaltar que algunas fracciones requeridas en estas obligaciones espe-
cíficas de los organismos electorales se repiten con la de la solicitada en las 
específicas de las instituciones políticas, por ejemplo:

• Los informes que presenten los partidos políticos, asociaciones y agrupa-
ciones políticas o de ciudadanos; y

• Los montos de financiamiento público por actividades ordinarias, de 
campaña y específicas otorgadas a los partidos políticos, asociaciones y 
agrupaciones políticas o de ciudadanos y demás asociaciones políticas, 
así como los montos autorizados de financiamiento privado y los topes 
de los gastos de campañas.

Esto dará la posibilidad de realizar cruces de información para determinar 
la veracidad de lo publicado, particularmente, por los partidos políticos.

De estas obligaciones específicas, la relacionada con los procesos electorales 
es la siguiente:

• La metodología e informes sobre la publicación de encuestas por mues-
treo, encuestas de salida y conteos rápidos financiados por las autorida-
des electorales competentes. Esta obligación se publica en seis formatos 
distintos: a) Normatividad del INE en materia de encuestas electorales;  
b) Monitoreo de encuestas electorales, sondeos de opinión y conteos rá-
pidos no institucionales detectados por la Coordinación Nacional de Co-
municación Social; c) Estudios recibidos; d) Informes presentados por la 
Secretaría Ejecutiva en el Consejo General; e) Personas físicas o morales 
que pretenden efectuar encuestas de salida y/o conteos rápidos no institu-
cionales; y f) Informes que, en su caso, presentó el sujeto obligado ante 
sus máximos órganos de dirección relacionados con el tema. Como pode-
mos ver, son formatos que dan cuenta de la metodología, las empresas o 
personas físicas que desarrollan las encuestas o conteos rápidos, los resul-
tados, las publicaciones, entre otros muchos datos. Esta información se 
publica de forma semestral, pero cuando se cree o modifique algún dato 
deberá publicarse en un plazo no mayor a los 15 días hábiles; asimismo, 
se conserva en los medios electrónicos la vigente y la correspondiente a 
dos periodos electorales pasados.

• La metodología e informe del Programa de Resultados Preliminares Elec-
torales. Esta información se capturará cada que se realicen elecciones fe-
derales o locales y solo se conservará la vigente (la del último proceso). 
Para cumplir con su publicación hay dos formatos: el primero da cuenta 
de la metodología del Programa de Resultados Preliminares Electorales 
(PREP), con todos los acuerdos que se establezcan para llevar a cabo este 
proceso; y el segundo de los resultados de dicho Programa, detallando los 
nombres del Comité técnico asesor, el domicilio del centro de acopio y 
transmisión de datos, la metodología y el vínculo al sistema electrónico 
donde se ofrecen los resultados.



TRANSPARENCIA COMO UN INSTRUMENTO DE LEGITIMIDAD  Guerra 817

• Los cómputos totales de las elecciones y procesos de participación ciuda-
dana. Esta obligación se reporta igual que la anterior, cada que haya un 
proceso electoral. Su publicación consta de los acuerdos sobre el procedi-
miento para el desarrollo de las sesiones de cómputo; el acta de la sesión 
de cómputo de los consejos distritales; hipervínculo a la página que permi-
ta consultar los resultados del cómputo; hipervínculo al acta de escrutinio 
y cómputo de casilla si ésta solamente fue cotejada en el pleno del Consejo 
durante el cómputo distrital, o al acta derivada del recuento de la casilla en 
el cómputo; votación obtenida por partido político, coaliciones, candidatos 
independientes; hipervínculo a las bases de datos descargables; etcétera.

• Los resultados y declaraciones de validez de las elecciones. Para este inci-
so se publica la información de las últimas elecciones, ya sean ordinarias 
o extraordinarias. La información que se ofrece consiste en los resultados 
de las elecciones federales o locales por los principios de representación 
proporcional y de mayoría relativa; el acuerdo por el que se declara la 
validez de la elección; hipervínculo al portal de Internet en el que pueda 
consultarse el resultado de la elección; hipervínculo al acta de la sesión en 
la que se emite la constancia de mayoría y validez; hipervínculo a la cons-
tancia de mayoría y validez; etc.

• La información sobre votos de mexicanos residentes en el extranjero. Esta 
obligación se cumple con el llenado de cuatro formatos: a) Procedimientos 
que deben llevar a cabo los votantes en el extranjero; b) Documentos fir-
mados o emitidos (que se refiere a lo que haya firmado el órgano electoral 
con el objetivo de investigar, determinar acciones, regular, promocionar, 
etcétera, el voto de los mexicanos en el extranjero); c) Resultados de las 
votaciones de los mexicanos en el extranjero; d) Resultados de las pruebas 
piloto. La información que se publica es la vigente y se conserva en los 
sitios electrónicos la de la última elección.

Todo este cúmulo de información a publicar no está a discusión, necesaria-
mente debe estar contenida en la PNT y en los portales de internet para dar 
cumplimiento a las obligaciones de transparencia; en caso contrario, podrá ha-
ber responsabilidades y sanciones, debido a que se trata de un incumplimiento 
a los mandatos constitucionales materializados en una ley general. En el si-
guiente tema ofrezco una explicación de las posibles consecuencias de no cum-
plir con su publicación.

VII. INCUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN  
DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

¿Qué pasa si no se publica la información de las obligaciones de transpa-
rencia? Para responder la pregunta, permítanme relatar lo que hasta hace unos 
años ocurría con los portales de transparencia que imponían las leyes anteriores 
a la reforma constitucional en la materia.
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Como ya señalé, desde la primera generación de leyes había información 
pública de oficio que debía publicarse en los portales de los sujetos obligados. 
Los partidos políticos se contaban entre ellos, ya sea de forma directa o indirecta. 
Sin embargo, los portales de transparencia, muchas veces, se encontraban va-
cíos, desactualizados, con información incompleta, falseada, entre otros casos, 
precisamente porque los organismos garantes de transparencia no contaban con 
facultades para emitir sanciones ante los incumplimientos, o si contaban, de-
pendían de la voluntad política para hacerlas efectivas.

Con la reforma de 2014 y la emisión de la ley general de transparencia, el 
Congreso de la Unión dotó de atribuciones a los organismos garantes de trans-
parencia, constitucionalmente autónomos, para hacer valer sus resoluciones. 
Esto significa que pueden expedir medidas de apremio o sanciones para el per-
sonal de los sujetos obligados que resulte responsable del incumplimiento de la 
publicación de las obligaciones de transparencia, ahora sí con la posibilidad de 
hacerlas efectivas.

¿Cómo se determinan los incumplimientos? La misma ley general obliga a 
que los organismos garantes realicen una verificación de lo publicado por los 
sujetos obligados en los periodos establecidos por los Lineamientos Técnicos 
Generales. De esta verificación se determina la falta de cumplimiento, para lo 
cual deberán generar una resolución en donde se especifique, groso modo, el 
tipo de incumplimiento; el artículo, fracción y, en su caso, el inciso o numeral 
de la ley correspondiente motivo de la infracción; además, de los días que se 
otorgarán para atender la resolución y subir la información faltante.

Asimismo, la sociedad tiene la facultad y oportunidad de denunciar la falta 
de cumplimiento de la publicación de tales obligaciones, para apoyar la labor 
del organismo garante. La denuncia puede hacerse directamente en la PNT, con 
un simple formulario muy sencillo de llenar, y, como requisito, solo se requiere un 
correo electrónico para recibir notificaciones. Esto quiere decir que puede reali-
zarse una denuncia, incluso, anónima, aportando las pruebas necesarias.

Así, la sociedad y el organismo garante podrán colaborar en la vigilancia de 
la publicación de la información sobre la gestión de los partidos políticos y los 
organismos electorales, a fin de que se realice en tiempo y forma.

VIII. LA TRANSPARENCIA PARA LEGITIMAR  
LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL

Dar a conocer el catálogo de información que deben publicar de manera 
obligatoria las instituciones políticas y los órganos electorales tuvo la intención 
de plantear un panorama completo para poder afirmar que la transparencia y 
el acceso a la información pueden dar legitimidad a la elección presidencial. Ese 
es uno de los objetivos de las leyes en la materia: conminar a los sujetos obliga-
dos a transparentar el trabajo y la gestión realizada, precisamente, para legiti-
mar sus acciones y el ejercicio de sus facultades.
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Por esa razón, es condición necesaria que se cumpla debidamente, en tiem-
po y forma, con la publicación y actualización de la información requerida, de 
modo que la ciudadanía e, incluso, las instituciones de control tengan acceso a 
la información suficiente para dar seguimiento al quehacer institucional.

Pero las cosas no deben quedar ahí. Esa información debe ser auditada por 
la ciudadanía, no solo por los órganos de control. Es tiempo de activar la par-
ticipación ciudadana para que coadyuve, con dichos organismos, a detectar 
posibles actos ilícitos que sean denunciables ante el Sistema Nacional Antico-
rrupción (SNA). Esta es la otra cara de la moneda que complementa el círculo 
virtuoso del combate y prevención de la corrupción. Es decir, la transparencia 
sirve para encontrar y exhibir las irregularidades en la gestión y administración 
de los sujetos obligados, y las instituciones anticorrupción deberán investigar y 
perseguir los ilícitos para aplicar las sanciones correspondientes. Hay que decir-
lo abiertamente, si no se implementa esta segunda parte del proceso, de poco o 
nada servirá la transparencia.

Podríamos, entonces, volvernos transparentes al grado de exponer abierta-
mente los malos manejos de los recursos, el tráfico de influencias, el abuso del 
poder, para cumplir con las obligaciones de transparencia, a sabiendas de que 
no habrá repercusiones en tanto no se implemente la coordinación del SNA. 
Este escenario nos llevaría, de plano, al descaro de presumir de transparentes, 
como aquel que dijo que robaba poquito, porque no hay consecuencias severas 
en proporción a las faltas cometidas.

IX. CONCLUSIONES

El poder de la información queda de manifiesto en los procesos electorales 
para dar legalidad a las elecciones, especialmente, la presidencial; caso contra-
rio, la falta de información dejará dudas y desconfianza.

La información que circule el INE y los OPLEs en todo el proceso electo-
ral será vital para acreditar su labor como árbitro de esta contienda. Sabemos 
que vendrá una elección difícil, por la situación que vive el país, por lo tanto, 
estas instituciones no pueden darse el lujo de engendrar sospechas sobre su 
desempeño.

Por otro lado, la información que deben publicar y proporcionar los parti-
dos, agrupaciones políticas nacionales y candidatos independientes respecto de 
sus actos proselitistas y la comprobación del uso que den a los recursos públi-
cos que les son otorgados, servirá también para demostrar que su trabajo está 
apegado a la legalidad. El triunfo o la derrota será el resultado de muchos 
factores; pero, finalmente, las malas prácticas en el proceso tendrán repercusio-
nes a futuro, porque la falta de legitimidad se reflejará también en la falta de 
confianza de la sociedad que cada día está mejor informada.

Tengamos en cuenta que vivimos en la era de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación. Los espacios informativos que no cubran las instituciones, 
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los llenarán otras fuentes que no siempre informan con veracidad. La mejor 
defensa es exponer al público los pormenores de la gestión realizada, cum-
pliendo el mandato constitucional y lo establecido en las leyes electorales y de 
transparencia.

Por último, quiero insistir en que la transparencia no solo debe verse como 
una imposición u obligación, sino como una oportunidad de ganar la confianza 
ciudadana en las instituciones públicas y, sobre todo, en los partidos y demás 
instituciones políticas.
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EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN  
Y LA VEDA ELECTORAL

Rosendoevgueni Monterrey Chepov1

I. INTRODUCCIÓN

Bajo la consideración de que cada tres y seis años se realizan procesos elec-
torales a nivel federal, la relevancia del tema resucita cotidianamente en estos 
períodos, pero sobre todo en la renovación de los Poderes Ejecutivo y Legisla-
tivo federales.

Cada seis años, con la elección del Presidente de la República, titular uni-
personal del Poder Ejecutivo de la Unión, distintos mecanismos institucionales, 
sobre todo de naturaleza político-electoral, se ponen en funcionamiento para 
garantizar una contienda electoral que se desarrolle bajo principios de legali-
dad, imparcialidad, certeza, competitividad y objetividad, entre otros.

En el juego de cómo alcanzar el poder político institucional, un valor que 
los contendientes tratan de enarbolar es el del cumplimiento de las promesas de 
campaña y los logros obtenidos por administraciones propias o partidistas en el 
Gobierno como consigna de ser una buena opción dentro del mercado electoral 
a la hora de votar por candidatos y partidos.

Publicitar y hacer propaganda del éxito en la gestión es razonablemente lí-
cito porque demuestra al electorado que tal o cual candidato y/o partido que  
lo respalda son y siguen siendo una buena opción electoral. Incluso, nos atreve-
mos a señalar que es sintomático en una democracia electoral hacer énfasis de 
los logros en la gobernanza de un país en cualquiera de las divisiones políticas 
en las que se divida. Y esto atiende al axioma de tener a los mejores en el go-
bierno y esos son los que elige el electorado.2

1 Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protec-
ción de Datos Personales.

2 Véase ProPaganda PoLítiCa eLeCtoraL. La inCLusión de PrograMas de gobierno en 
Los MensaJes de Los Partidos PoLítiCos, no transgrede La norMativa eLeCtoraL.—De la 
interpretación sistemática de los artículos 41, párrafo 2, base III, apartado C, y 134 de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 347 del Código Federal de Instituciones y Pro-
cedimientos Electorales; así como 2, inciso h), del Reglamento del Instituto Federal Electoral en 
Materia de Propaganda Institucional y Político Electoral de Servidores Públicos, se colige que la 
utilización y difusión de los programas de gobierno con fines electorales se encuentra prohibida a 
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Sin embargo, la propaganda electoral puede rebasar los límites razonables 
de la democracia electoral. ¿Y a qué nos referimos con ese exceso? El límite 
racional y, por ende, jurídico, en nuestra opinión es que la propaganda electo-
ral es permisible cuando: a) No sea durante el proceso electoral; o dicho en 
positivo, sea durante el período de gestión y gobierno sin que haya elecciones 
de por medio; y, b) No sea en beneficio explícito o implícito de un candidato o 
partido político en particular.

¿Cuándo se rebasa ese límite de racionalidad jurídica? Precisamente, cuan-
do vulnera la igualdad en la competitividad electoral y otorga beneficios o ge-
nera perjuicios indebidamente a favor o en contra de candidato o partido 
político contendientes. Si la propaganda electoral busca la finalidad de repre-
sentar a los mejores en el gobierno se mantiene la racionalidad jurídica, pero se 
desborda al no cumplir las dos condiciones antes referidas y se trastoca la máxi-
ma democrática de un proceso igualitario o equitativo e imparcial.

Ahora bien, no debe dejarse lado la obligación de todo gobernante e insti-
tución pública de rendir cuentas, valor que forma parte de la constelación de 
signos distintivos de las democracias contemporáneas. La rendición de cuentas 
implica —a pesar de la verborrea política— la obligación por parte del Estado 
(entiéndase en sentido amplio o bien, restringido al concepto de Gobierno) de 
informar a la sociedad civil que está bajo su soberanía el estado que guarda la 
gestión gubernamental. Es preciso dejar claro que el resorte que mueve este 
mecanismo de información es una obligación a cargo del Estado y no, como 
muchos pretenden, a petición de parte.3

Entre la obligación de rendir cuentas y el derecho de propaganda electoral 
o gubernamental hay fronteras sumamente grises que hacen complejo compren-
der cuándo se pretende disfrazar la segunda con el ropaje de la primera.

En un sentido empírico y en apretada síntesis, la historia político-electoral 
de México puede resumirse en el contexto de la propaganda electoral y la ren-
dición de cuentas en tres estadios:

los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración 
pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, debido a que son quienes tienen a 
su cargo la implementación, ejecución y vigilancia de su desarrollo. Por tanto, los partidos políti-
cos pueden utilizar la información que deriva de tales programas, en ejercicio del derecho que les 
concede la legislación para realizar propaganda política electoral, como parte del debate público 
que sostienen a efecto de conseguir en el electorado un mayor número de adeptos y votos. Ello, en 
tanto que dichos programas resultan del ejercicio de las políticas públicas, cuyo contraste puede 
formularse por los demás partidos que expresen su desacuerdo, lo que fomenta el debate político.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el diecinueve de marzo de dos mil nueve, aprobó 
por mayoría de cinco votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.

3 En este caso cuando el mecanismo de información se debe o propicia a petición de un par-
ticular se está frente a la concepción más simple y llana del acceso a la información, que sin duda 
abona a la rendición de cuentas y a la transparencia, pero no son necesariamente lo mismo.
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a) Ante la falta de un marco jurídico electoral o frente a una legislación/
diseño institucional electoral ineficaz, era groseramente publicitada la gestión 
gubernamental sin cortapisas en los procesos electorales, lo cual rebasaba el lí-
mite racional jurídico al poner en desventaja a aquellas opciones políticas sin 
experiencia de gobierno y obtener ventajas a favor de los candidatos y partidos 
políticos que asumían las medallas del mérito.

b) Ante un esquema de normas y autoridades electorales eficaces, ha provo-
cado una inhibición malentendida de aplicar en todas las instituciones públicas 
una política de “puertas cerradas”, lo cual trae aparejada la vulneración al de-
recho de los particulares de exigir información, así como al incumplimiento del 
deber de rendición de cuentas.

c) Ante un esquema de normas y autoridades electorales eficaces, se suma 
la presencia de organismos garantes de transparencia, que perfilan prácticas en 
instituciones públicas, candidatos y partidos políticos de hacer pasar por rendi-
ción de cuentas lo que en realidad es propaganda gubernamental o electoral.

Con este punto de partida, se pretende ponderar el equilibrio que debe exis-
tir entre la obligación del Estado a rendir cuentas y la prohibición legal bajo un 
principio de competitividad justa de no hacer propaganda gubernamental en los 
procesos electorales.

En buena medida, el criterio que ha logrado superar esos estadios antes 
referidos ha sido la aparición de la figura de las llamadas Obligaciones de 
Transparencia o Información Pública de Oficio, tal como se verá más adelante.

II. EL ACCESO A LA INFORMACIÓN  
COMO DERECHO FUNDAMENTAL

Para iniciar este proceso que nos permita establecer la ponderación entre 
ambos valores jurídicos en comento, es menester comprender ante todo que el 
acceso a la información es un derecho fundamental. Esto es, no basta con con-
siderarlo un simple derecho subjetivo, sino que alcanza los rangos y los rigores 
de ser un derecho humano o una libertad fundamental dentro del conjunto de 
lo que se conoce (sólo para efectos didácticos) como la parte dogmática de la 
Constitución.

El acceso a la información es al derecho fundamental por virtud del cual 
cualquier individuo puede solicitar y, de ser el caso, exigir información docu-
mentada del Estado y otros sujetos de interés público que reflejen el porqué de 
las decisiones asumidas. En este esfuerzo definitorio del derecho de acceso a la 
información se denota que el impulso por dar información parte del ejercicio 
que hace un individuo, bajo el entendido de que es titular de esa prerrogativa.4

4 Cuestión muy distinta al ejercicio de la rendición de cuentas que es una obligación a cargo 
del Estado.
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Por otro lado, si bien la historia y el fundamento filosófico de la democra-
cia y de la transparencia son disímbolos, han logrado un punto de encrucijada 
que permite sostener al día de hoy que ambos conceptos conforman una man-
cuerna inseparable. Dicho de otro modo, puede decirse que un Estado demo-
crático es, entre otras cosas, porque cuenta con mecanismos de transparencia, 
tales como leyes de acceso a la información y procedimientos de rendición de 
cuentas, entre otros. Y esto es, proporcionalmente inverso frente a Estados ca-
rentes de dichos mecanismos que, por ende, se duelen de autoritarismo o de 
francas dictaduras.5, 6

El acceso a la información forma parte del conjunto del Bill of Rights o 
parte dogmática de la Constitución. No cabe duda que se trata de un derecho 
fundamental, más allá de que la Constitución mexicana y sendos instrumentos 
internacionales del sistema de Naciones Unidas o del sistema interamericano de 
derechos humanos así lo contemplen.

Inherente al acceso a la información se encuentra el valor jurídico (nota 
característica de un derecho fundamental) que pretende protegerse: el derecho a 
saber o el derecho a la verdad. Y sobre este tópico, la Corte Interamericana de 
derechos Humanos lo describe perfectamente:

75. La jurisprudencia del Tribunal ha dado un amplio contenido al derecho a la 
libertad de pensamiento y de expresión consagrado en el artículo 13 de la Conven-
ción, a través de la descripción de sus dimensiones individual y social, de las cuales 
ha desprendido una serie de derechos que se encuentran protegidos en dicho 
artículo.

76. En este sentido la Corte ha establecido que, de acuerdo a la protección que 
otorga la Convención Americana, el derecho a la libertad de pensamiento y de ex-
presión comprende ‘no sólo el derecho y la libertad de expresar su propio pensa-
miento, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir 
informaciones e ideas de toda índole’. Al igual que la Convención Americana, otros 
instrumentos internacionales de derechos humanos, tales como la Declaración Uni-

5 Al respecto, como una comprobación de lo dicho, es muy ejemplificativo el mapa del mun-
do en relación los países que tienen o no leyes de acceso a la información y que es autoría de 
David Banisar, mismo que puede consultarse en http://cyberlaw.stanford.edu/about/people/david-
banisar

6 “…[l]a democracia representativa es determinante en todo el sistema del que la Convención 
forma parte, y constituye un ‘principio’ reafirmado por los Estados americanos en la Carta de la 
OEA, instrumento fundamental del Sistema Interamericano”. La Asamblea General de la OEA en 
diversas resoluciones consideró que el acceso a la información pública es un requisito indispensa-
ble para el funcionamiento mismo de la democracia, una mayor transparencia y una buena gestión 
pública, y que en un sistema democrático representativo y participativo, la ciudadanía ejerce sus 
derechos constitucionales, a través de una amplia libertad de expresión y de un libre acceso a la 
información”, en Caso Yatama. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C núm. 127, párr. 192; 
la expresión “Leyes” en el Artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A núm. 6, párr. 34; y en Caso Claude 
Reyes y otros v. Chile. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C núm. 151, párr. 84.

http://cyberlaw.stanford.edu/about/people/david-banisar
http://cyberlaw.stanford.edu/about/people/david-banisar
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versal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políti-
cos, establecen un derecho positivo a buscar y a recibir información.

77. En lo que respecta a los hechos del presente caso, la Corte estima que el 
artículo 13 de la Convención, al estipular expresamente los derechos a ‘buscar’ y a 
‘recibir’ ‘informaciones’, protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el 
acceso a la información bajo el control del Estado, con las salvedades permitidas 
bajo el régimen de restricciones de la Convención. Consecuentemente, dicho artícu-
lo ampara el derecho de las personas a recibir dicha información y la obligación 
positiva del Estado de suministrarla, de forma tal que la persona pueda tener acce-
so a conocer esa información o reciba una respuesta fundamentada cuando por 
algún motivo permitido por la Convención el Estado pueda limitar el acceso a la 
misma para el caso concreto. Dicha información debe ser entregada sin necesidad 
de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal, salvo 
en los casos en que se aplique una legítima restricción. Su entrega a una persona 
puede permitir a su vez que ésta circule en la sociedad de manera que pueda co-
nocerla, acceder a ella y valorarla. De esta forma, el derecho a la libertad de pen-
samiento y de expresión contempla la protección del derecho de acceso a la 
información bajo el control del Estado, el cual también contiene de manera clara las 
dos dimensiones, individual y social, del derecho a la libertad de pensamiento y de 
expresión, las cuales deben ser garantizadas por el Estado de forma simultánea.7

En esa virtud, el derecho fundamental de acceso a la información establece 
una relación jurídica entre cualquier individuo y el Estado, al ser el primero ti-
tular del derecho y el segundo obligado principal.

En el caso mexicano, esta relación está consagrada en el artículo 6o. cons-
titucional y sin duda, en correlación con el artículo 1o. de la Constitución, re-
conoce al acceso a la información todos los principios que son inherentes a los 
derechos fundamentales: progresividad, universalidad, no discriminación, inde-
rogabilidad, pro-persona, entre otros. De hecho, para hacer realidad el cumpli-
miento de tales principios, se reformó drásticamente la Constitución en febrero 
de 2014 para reformular el régimen fundamental del derecho de acceso a la 
información, que no es el caso aquí desarrollar.

Por otro lado, como derecho fundamental el acceso a la información no es 
absoluto, pues como todo, se le oponen límites previstos constitucionalmente. 
En esencia, conforme al artículo 6o. constitucional, el acceso a la información 

7 Vid. Caso Claude Reyes y otros v. Chile. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C 
núm. 151, párr. 74-76. También cfr. Caso López Álvarez. Sentencia de 1 de febrero de 2006. 
Serie C núm. 141, párr. 163; Caso Palamara Iribarne. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie 
C núm. 135, párr. 69; Caso Ricardo Canese. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C núm. 
111, párrs. 77-80; Caso Herrera Ulloa. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C núm. 107, párrs. 
108-111; Caso Ivcher Bronstein. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C núm. 74, párrs. 146-
149; Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros). Sentencia de 5 de febrero 
de 2001. Serie C núm. 73, párrs. 64-67; y La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. 13 y 
29 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de 
noviembre de 1985. Serie A núm. 5, párrs. 30-33 y 43.
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se ve delimitado por dos excepciones o restricciones: la información reservada 
por razones de seguridad e interés público (mismas que se verán desarrolladas en 
distintas causales en leyes secundarias) y la protección de los datos personales.

Como petición de principio, queda claro que la veda electoral no forma 
parte del contingente de la protección de datos personales. Sin embargo, bien 
podría aducirse una reserva cuya base es el interés público con motivo de la 
veda electoral. No obstante, de la lectura de los artículos 113 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública8 y 110 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública,9 que son los principales dis-
positivos que desarrollan el límite constitucional de reserva al derecho de acceso 
a la información en distintas causales, no se observa ni por asomo algo que 
vincule a la veda electoral como posible expresión del interés público que inhi-
ba el ejercicio del derecho de acceso a la información.

Por lo tanto, la veda electoral o la prohibición de hacer propaganda guber-
namental durante los procesos electorales no puede considerarse como una cau-
sal de reserva que se traduzca en una limitante al derecho fundamental de 
acceso a la información. Por lo que, en principio, ambos pueden convivir sin 
interferencias mutuas.

III. LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA  
O INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO

Como parte de la legislación de transparencia en nuestro país, desde 200210 
a la fecha se incorporó la figura de las llamadas Obligaciones de Transparencia, 
que en algunas entidades federativas en las respectivas legislaciones locales de 
transparencia las denominaron como Información Pública de Oficio. En tal sen-
tido, ambas voces se utilizarán como sinónimos.

Estas Obligaciones de Transparencia, aunque se encuentran en todas las 
leyes de acceso a la información en México, tanto federal como de las entidades 
federativas, no son propiamente en nuestra opinión un ejemplo del derecho 
fundamental de acceso a la información. En realidad, como se verá más adelan-
te, las Obligaciones de Transparencia o Información Pública de Oficio es un 
ejercicio de rendición de cuentas.

Las Obligaciones de Transparencia denota como concepto que es un deber 
y en el caso es atribuido al Estado, por conducto de todas las instituciones pú-
blicas que le conforman y que, de acuerdo con la terminología de la ley en la 
materia, se les conoce como Sujetos Obligados.11 Si a lo anterior se suma en  

8 En lo sucesivo, la LGTAIP.
9 En adelante, la LFTAIP.
10 Hacemos alusión al año 2002 como el año de publicación en el Diario Oficial de la Fede-

ración de la primera ley a nivel federal en materia de transparencia y acceso a la información.
11 Por supuesto, las instituciones públicas son los principales Sujetos Obligados en materia 

de acceso a la información y transparencia. Sin embargo, existen entidades de interés público cuya 
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la voz Información Pública de Oficio, es esta última característica lo que permi-
te sostener que es un ejercicio de rendición de cuentas. Esto es así, porque co-
rresponde al Estado (Sujetos Obligados) poner a disposición de cualquier 
individuo y de forma pública un conjunto de información que desentrañe qué 
es y qué hace ese Sujeto Obligado, sin necesidad de medie solicitud expresa de 
individuo alguno.

Precisamente el que sea un deber a cargo del Estado y que la puesta de la 
información sea sin solicitud mediata cubre los extremos de lo que se entiende 
por rendición de cuentas.

Con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental de 2002,12 se previó en el artículo 7o. diecisiete fracciones con 
los rubros que se estimaron en esa época como lo indispensable para satisfacer 
la rendición de cuentas, a través de las Obligaciones de Transparencia.

Frente a la utilidad práctica de atender pedimentos de información de los 
particulares mediante la remisión a los portales de obligaciones de transparen-
cia, en el contexto de la reforma constitucional de febrero de 2014 se pensó en 
la necesidad de incrementar el número de rubros que conformarían las Obliga-
ciones de Transparencia. Así, con la vigente LGTAIP en el artículo 70 se esta-
blecieron 48 fracciones con innumerables rubros de información oficiosa. Y 
esto es así sin atender a los rubros específicos por la naturaleza jurídica de los 
Sujetos Obligados que en la LFTAIP se adicionan un tanto más de Obligaciones 
de Transparencia.

Dicho todo lo anterior, cabe señalar que, si bien las Obligaciones de Trans-
parencia o Información Pública de Oficio son una muestra de la rendición de 
cuentas, la LGTAIP previó una figura que hermana el derecho de acceso a la 
información con dichas obligaciones. Y nos referimos a la figura de la denuncia 
prevista en los artículos 89 a 99 de la citada Ley General.

¿De qué forma vincula estrechamente la denuncia por incumplimiento a las 
Obligaciones de Transparencia como rendición de cuentas al ejercicio del dere-
cho de acceso a la información? Si bien hemos sostenido que se tratan de fórmu-
las distintas, la denuncia a la que se hace referencia permite a cualquier individuo 
señalar que los Sujetos Obligados no han cumplido con dichas obligaciones, sea 
porque no han cargado la información o bien, porque la misma no ha sido 
actualizada. En este sentido, la denuncia que surge a partir de un ejercicio del 
individuo reclama la necesidad de insumos de información pública, por lo que 
puede considerarse que dicha figura es una forma distinta de ejercer el acceso a 
la información.

definición entre lo público y lo privado no es clara, pero que resulta indispensable conocer ciertos 
aspectos de ellos, especialmente los vinculados a la obtención de recursos dinerarios públicos, 
como es el caso de los partidos políticos, los sindicatos e incluso, personas físicas que obtengan 
dichos recursos.

12 En lo consecutivo, la LFTAIPG.



828 PARA LEGITIMAR LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL 2018

Dicho de otro modo, mientras el Estado (Sujeto Obligado) cargue la infor-
mación o la mantenga actualizada conforme a los requerimientos que al efecto 
haya dictado el organismo garante competente13 se trata de un ejercicio de ren-
dición de cuentas. Pero de ser el caso de no haber cargado la información o no 
mantenerla actualizada, posibilita a cualquier individuo a denunciar dichos in-
cumplimientos y que, de ser procedente la denuncia y fundados los agravios, se 
estará frente a una nueva modalidad de ejercicio del derecho de acceso a la in-
formación pública.

IV. LA VEDA ELECTORAL

Es paradójico que, por un lado, la libertad de expresión, la rendición de 
cuentas y el acceso a la información sean vitales en los procesos electorales. A 
final de cuentas, la formación de la opinión pública en general y del electorado 
en particular se deben nutrir con los insumos informativos que ofrezcan Go-
bierno, partidos y candidatos, así como los obtenidos a petición de cualquier 
individuo interesado.

Tan es así, que parte de las prerrogativas de los partidos políticos es la de 
hacer uso de manera permanente de los medios de comunicación social, según 
lo dispone el artículo 41, fracción III, de la Constitución.

Pero, por otro lado, los procesos electorales exigen mantener condiciones 
equitativas que permitan participar en circunstancias de imparcialidad a los 
candidatos y partidos políticos dentro de la contienda electoral. Para ello, la 
libertad de expresión y la rendición de cuentas se ven restringidas en un cierto 
momento del proceso electoral.

Una de esas medidas es la veda electoral, que la propia Constitución prevé 
en el citado artículo 41, fracción III, Apartado C, que dice en términos genera-
les que:

En la propaganda política o electoral que difundan los partidos y candidatos debe-
rán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas.

Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales 
y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difu-
sión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, 
tanto de los poderes federales, como de las entidades federativas, así como de los 

13 Debe señalarse que es el Sistema Nacional de Transparencia la instancia que estableció 
todos los formatos y criterios sustantivos y adjetivos de los distintos rubros de las Obligaciones de 
Trasparencia previstas en el artículo 70 de la LGTAIP, mediante los Lineamientos técnicos gene-
rales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones 
establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública, que deben difundir los Sujetos Obligados en los portales 
de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación del 4 de mayo de 2016.
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Municipios, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y cualquier 
otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de infor-
mación de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, 
o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

La idea de la veda electoral, conocida también como silencio electoral,  
se basa en un periodo de reflexión posterior a todo el proceso de campaña  
y previo y durante la jornada electoral en la que se verterá el voto, a fin de 
que el electorado considere en conciencia a quién como candidato o a qué par-
tido político brindará su voto en la urna. Por lo tanto, se prohíbe todo tipo 
de propaganda gubernamental que influya con despropósito en el ánimo del 
electorado.

La veda electoral no sólo restringe la propaganda electoral, sino actos de 
proselitismo y encuestas, por lo que se pretende inhibir confrontaciones entre 
simpatizantes de uno u otro partido o candidato o bien, se desinforme malicio-
samente a la población sobre resultados no oficiales que aventuren triunfos o 
derrotas.

Ya la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción describió adecuadamente el tema de la veda electoral como jornada de 
reflexión, acorde al siguiente precedente que, si bien fue formulado con base en 
una legislación electoral actualmente abrogadas, el criterio permanece sin ma-
yores cambios:

Es importante destacar que esta prohibición que el legislador establece es categórica 
y en la descripción de la conducta proscrita no exige calificación especial alguna 
por lo que respecta al sujeto que queda obligado a ese deber de abstención o de no 
hacer. Ciertamente, atendiendo a los elementos normativos del artículo 190, párra-
fos 1 y 2, del código federal de la materia, fundamentalmente el ámbito material y 
el temporal (actos de campaña, propaganda y proselitismo electoral, todos sujetos 
a ciertos plazos), se llega a la conclusión de que el objeto de dichas normas jurídicas 
es facilitar el establecimiento de condiciones suficientes para que, en ausencia de las 
campañas electorales de los partidos políticos, en forma invariable: a) Se garantice 
al ciudadano un periodo mínimo para reflexionar o madurar en forma objetiva cuál 
será el sentido de su voto, haciendo una ponderación y confrontación objetiva de la 
oferta política de los partidos políticos, mediante la ausencia del asedio de las 
reuniones públicas, asambleas, marchas, escritos, publicaciones, imágenes, graba-
ciones, proyecciones y expresiones de los partidos políticos, y b) Se propicien con-
diciones óptimas para el desarrollo de la Jornada Electoral, ante el hecho de que 
finalice la presentación ante la ciudadanía de las candidaturas registradas; concluya 
la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones 
fijados por los partidos políticos, a través de sus documentos básicos y, particu-
larmente, en la Plataforma Electoral que para la elección se hubiere registrado, y 
termine cualquier debate público entre los candidatos contrincantes que tienda a 
influir indebidamente en el ejercicio del sufragio de los electores y romper con 
condiciones necesarias para garantizar la igualdad durante la contienda electoral, 
preservar la autenticidad de las elecciones y la libertad de sufragio de los electores, 
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la cual se alcanza cuando se respeta el tiempo para que reflexionen sobre las distin-
tas propuestas de los partidos políticos.

[…]
Este “periodo de reflexión” inmediato a la Jornada Electoral viene exigido … por 

los principios de libertad de votación y de igualdad de oportunidades entre los par-
tidos, pues se pretende evitar el conjunto de ventajas que la potencia económica u 
organizativa pudiera dar a alguna candidatura en relación con las demás; por últi-
mo, es conveniente que los electores tengan este día el sosiego necesario, sin verse 
asediados por las consignas y propaganda de los partidos, para meditar el sentido 
de su opción política.14

De todos estos rubros, el que nos interesa para fines del presente artículo es 
la veda electoral en torno a la propaganda gubernamental y la relación que 
guarda con la rendición de cuentas y el acceso a la información pública.

Tal como lo señalamos párrafos arriba, la propia Constitución inhibe dicha 
propaganda gubernamental bajo los siguientes criterios:

a) En cuestión de tiempo, la veda abarca desde las campañas electorales y 
hasta la conclusión de la jornada electoral.

b) En cuestión de materia, la veda comprende procesos electorales, tanto 
federales como locales.

c) En lo que hace al objeto, atañe a la suspensión en todos los medios de 
comunicación social de toda la propaganda gubernamental, tanto federal como 
local, municipal y delegacional en la Ciudad de México.

Dicha prohibición admite las siguientes excepciones constitucionales:
a) Campañas de información de las autoridades electorales.
b) Campañas de información de servicios educativos.
c) Campañas de información de servicios de salud.
d) Campañas de información en materia de protección civil, si y sólo si es 

necesaria en caso de emergencia. Entiéndase que no se trata de todas las cam-
pañas de protección civil, es requisito el factor emergencia.

Compréndase que dichas excepciones se refieren, particularmente las de 
servicios educativos y de salud, precisamente a servicios brindados por las ins-
tituciones públicas de educación y salud, no así a propaganda sobre logros en 
dichas materias.

Pero este no es el único marco constitucional regulador de la veda electoral, 
pues el artículo 134 de la Constitución señala en la parte conducente que:

a) Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los 
Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en 
todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos 
que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia 
entre los partidos políticos.

14 Sentencia recaída en el expediente SUP-REC-042/2003.
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b) La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que 
difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las depen-
dencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres 
órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, 
educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá 
nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada 
de cualquier servidor público.

c) Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estric-
to cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el 
régimen de sanciones a que haya lugar.

De lo anterior, para efectos del presente artículo sólo resulta de interés la 
relativa a la permisión constitucional de hacer propaganda gubernamental en 
cualquier modalidad de comunicación social, siempre que cumpa con los siguien-
tes parámetros: i) Que sea de carácter institucional, ii) Que tenga fines informa-
tivos, educativos o de orientación social y iii) Que, a modo de prohibición, no 
deberá incluirse en dicha propaganda nombres, imágenes, voces o símbolos que 
impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

De todo esto se desprende de modo sistemático lo siguiente:
Primera hipótesis derivada del artículo 41 constitucional. Durante las cam-

pañas electorales federales o locales y hasta la conclusión de la jornada electo-
ral, se suspende todo tipo de propaganda gubernamental difundida en cualquier 
medio de comunicación social, excepción de los casos antes referidos.

Segunda hipótesis derivada del artículo 134 constitucional. Fuera del perio-
do electoral referido en la hipótesis anterior, la propaganda gubernamental es 
constitucional y legal, bajo cualquier modalidad de comunicación social, siem-
pre que cumpla los parámetros señalados.

Dicho de otra forma, significa que:
• Operador deóntico permisible regla general: la propaganda gubernamen-

tal es constitucional y legal, condicionada:
o En todo tiempo a:

i) Que sea de carácter institucional,
ii) Que tenga fines informativos, educativos o de orientación social y

• Operador deóntico prohibitivo:
o Prohibición excepción temporal: Se suspende en el período que va des-

de la campaña electoral hasta la jornada electoral.
o Prohibición regla general. En todo tiempo, no deberá incluirse en dicha 

propaganda nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen pro-
moción personalizada de cualquier servidor público.

• Operador deóntico permisible excepción: Durante el período electoral, es 
posible propaganda gubernamental en los casos taxativos siguientes:
o Campañas de información de las autoridades electorales, de servicios 

educativos, de servicios de salud y en materia de protección civil, si y 
sólo si es necesaria en caso de emergencia.
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V. PONDERACIÓN ENTRE EL DERECHO DE ACCESO  
A LA INFORMACIÓN Y LA VEDA ELECTORAL

Una vez delimitado el ámbito conceptual del presente artículo no cabe duda 
que, dentro de los supuestos de la veda electoral en torno a la propaganda gu-
bernamental, la misma entra en conflicto con el derecho de acceso a la informa-
ción y con la obligación de rendir cuentas. Esto es, la prohibición temporal de 
propaganda gubernamental se confronta con el derecho de cualquier individuo 
a solicitar información y con el deber del Estado de proporcionar información.

Lo que implica la necesidad de ponderar ambos valores: un principio demo-
crático (elecciones competitivas y equitativas) y un derecho fundamental (acce-
so a la información). Esa necesidad surge para acotar tres conductas:

a) Prohibir propaganda gubernamental durante el período electoral, que 
vulnera el principio democrático.

b) Evitar la censura previa de las instituciones públicas al practicar la polí-
tica de “puertas cerradas”, que vulnera la rendición de cuentas y el derecho de 
acceso a la información.

c) Evitar las simulaciones de rendición de cuentas que esconden realmente 
prácticas propagandísticas por parte del Gobierno.

Por supuesto, damos por sentados ambos principios o valores (principio 
democrático y derecho fundamental) como nociones epistemológicas a priori, 
aunado a que ambos están plasmados en la Constitución dentro de un conjunto 
axiológico de valores objetivos y que existe una posible colisión.15

Dicha confrontación se observa en la situación fáctica durante el proceso 
electoral (de la campaña a la jornada) de suspender la propaganda guberna-
mental frente a la obligación del Estado de cumplir con las Obligaciones de 
Transparencia y el derecho fundamental de cualquier individuo de acceder a 
esa información y, de ser el caso, denunciar el incumplimiento de dichas obli-
gaciones.

Bajo la idea de intensidad pugnada por Robert Alexy,16 prohibir la propa-
ganda gubernamental durante el periodo electoral puede considerarse una inter-
ferencia leve al derecho de acceso a la información pública y a la obligación del 
Estado de rendir cuentas, pues las razones que justifican la interferencia son: la 
prohibición es relativa pues se acota a un lapso cierto y se establecen una serie 
taxativa de excepciones a la suspensión. Y, por último, la relación que existe 

15 “Aunque norma de derecho fundamental y derecho fundamental no sean lo mismo, entre 
ambos conceptos existe una conexión esencial: siempre que alguien posee un derecho fundamen-
tal, existe una norma (válida) de derecho fundamental que le otorga ese derecho”, en atienza, 
Manuel. Robert Alexy. Teoría de los derechos fundamentales, en Colección El Derecho y la Justi-
cia, núm. 34, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, España, 1993, p. 24

16 aLexy, Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales, Traducción Ernesto Garzón Valdés, 
Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, España, 1993.
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entre ambos principios o valores es que hay un rango de satisfacción del prin-
cipio democrático de elecciones competitivas e imparciales.17

Por otro lado, la prohibición de no correlacionar la propaganda guberna-
mental a la promoción personal ni siquiera puede considerarse como interfe-
rencia, sino como parte de las reglas del principio democrático que se pretende 
conservar y proteger.

En realidad, la colisión se presenta en el momento en que se cuestiona si las 
Obligaciones de Transparencia deben suspenderse también en aras de la veda 
electoral. En un ejercicio automático de revisar la disposición constitucional no 
se observa la mención expresa de las Obligaciones de Transparencia, especial-
mente en lo que hace a las excepciones que son permitidas durante la veda 
electoral. Sin embargo, no se trata de un caso fácil; por el contrario, de un caso 
difícil porque se está en presencia de un derecho fundamental. Dicho de otro 
modo, resolver así el caso es por razones prima facie, pero no por razones 
definitivas.

Bajo la idea mecanicista o prima facie de que el supuesto de las Obligacio-
nes de Transparencia no está contemplado en las excepciones a la veda electo-
ral, se puede partir de que las mismas se involucran en la prohibición, esto es, 
en la suspensión en cierto lapso de publicitar dichas Obligaciones de Transpa-
rencia. De hecho, así ha sido el criterio en muchas instituciones, más que por 
racionalidad jurídica, por precaución a las posibles sanciones por incumpli-
miento a la veda electoral (lo cual justifica el criterio de razones prima facie).

Sin embargo, como hemos referido, las Obligaciones de Transparencia no 
forman parte del enunciado deóntico prohibitivo, pues el contenido subyacente 
de esas obligaciones está conformado por un valor o principio (acceso a la in-
formación y rendición de cuentas) que se colisiona con el principio democrático 
que protege la veda electoral.

Si se racionaliza el supuesto por el cual las Obligaciones de Transparencia 
forman parte de la prohibición, la relación del derecho de acceso a la informa-
ción y la rendición de cuentas con el principio democrático sería así: de plena 

17 Por analogía, es útil el siguiente criterio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación por lo que hace al grado de satisfacción del principio democrático ante la interferencia 
leve del acceso a la información y libertad de expresión:

“(…) En suma, esta Sala Superior arriba a la convicción de que la Constitución General de 
la República autoriza una restricción al ejercicio de las libertades de expresión e imprenta el día 
de la Jornada Electoral y durante los tres días anteriores, específicamente, cuando su ejercicio 
tenga como propósito, la difusión de propaganda electoral en el referido periodo.

Tal restricción, como ya se adelantó, apunta al propósito último de que la renovación de los 
poderes Legislativo y Ejecutivo, se realice mediante elecciones libres, auténticas y periódicas. En 
este sentido, el principio de equidad en la contienda electoral cobra un papel de especial relevancia 
en tanto persigue, que ninguno de los contendientes electorales obtenga sobre los demás candida-
tos, partidos y coaliciones, ventajas indebidas para la obtención legítima del voto ciudadano”, en 
Sentencia recaída en el expediente SUP-RAP-449/2012.
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insatisfacción de los primeros frente a la plena satisfacción del segundo y, por 
lo tanto, la intensidad de la interferencia en los primeros sería grave. En conse-
cuencia, se debe ponderar para fijar un equilibrio o, incluso, una coexistencia 
entre ambos principios sin interferencias.

Toda vez que el derecho de acceso a la información y la rendición de cuen-
tas frente al principio democrático son valores, en el entendido de mandatos de 
optimización y no simples reglas,18 deberá buscarse la solución sobre qué hacer 
con las Obligaciones de Transparencia durante la veda electoral.

Hemos visto que la racionalidad prima facie no es la solución del caso con-
creto. Tampoco lo sería si al permitir la publicidad de las Obligaciones de 
Transparencia se simularan actos de propaganda gubernamental, incluso aún y 
cuando no se utilizara la misma para la promoción personal, puesto que la 
propaganda gubernamental durante la veda electoral está prohibida temporal-
mente (cuestión que se agravaría si dicha propaganda hace promoción de una 
persona determinada).

Ahora bien, si se racionaliza el supuesto por el cual se simula la propagan-
da gubernamental en las Obligaciones de Transparencia, la relación del derecho 
de acceso a la información y la rendición de cuentas con el principio democrá-
tico sería así: de plena insatisfacción de ambos principios y con una intensidad 
de interferencia grave en ambos.19

Ponderar dos principios o valores es encontrar el peso específico de cada 
uno en colisión y en cada caso concreto, por lo que el valor de menos peso cede 
al valor de mayor peso, lo cual no debe entenderse como la invalidación o des-
plazamiento del principio de menor peso, pues ese peso sólo es adquirido al 
ponderar un caso concreto, pues el orden de precedencia de esos mismos valo-
res en otro caso puede ser a la inversa.

Pero, además, parte del resultado de la ponderación conlleva a concluir que 
en realidad no hay una verdadera colisión entre principios y es tan sólo una 
colisión aparente.

18 Hay que acudir nuevamente a Alexy en la distinción que propone entre principios y reglas: 
los primeros son mandatos de optimización cuyo rasgo principal es que pueden ser cumplidos en 
distintos grados con base en las posibilidades reales y jurídicas de realizarlos; en tanto que, las 
segundas son normas que exigen un cumplimiento pleno (se cumplen o no se cumplen).

19 Por analogía es rescatable el siguiente criterio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación:

“En cuanto a los límites al ejercicio del derecho a la información por los periodistas, éstos 
pretenden evitar ‘posibles actos simulados, a través de la difusión de propaganda encubierta que, 
sólo en apariencia, sea una entrevista, crónica, reportaje o nota informativa, pero que, en realidad, 
tenga como propósito promocionar o posicionar a un candidato o partido político, con indepen-
dencia de si el concesionario o permisionario del canal de televisión, recibió un pago por ello o 
procedió de manera gratuita, pues en ese caso, se actualizaría la infracción administrativa prevista 
en el artículo 350, párrafo 1, inciso b)’ (…)”, en Sentencias SUP-RAP-234/2009 y SUP-
RAP280/2009.
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En el caso concreto, se pondera que el principio democrático que protege 
la veda electoral y el derecho de acceso a la información y la rendición de 
cuentas que protegen las Obligaciones de Transparencia mantienen un mismo 
peso porque no existe una interferencia entre ambos. La supuesta interferencia 
es falaz porque el camino surcado por ambos principios no se trastoca, ni se 
cruza, ya que van en forma paralela.

Por un lado, se mantiene el peso del principio democrático al suspender la 
propaganda gubernamental durante un cierto lapso de naturaleza electoral y no 
se ve afectado por el derecho fundamental de acceso a la información, ni por la 
rendición de cuentas. Esto es, no hay interferencia puesto que las Obligaciones 
de Transparencia no son propaganda gubernamental.

Por otro lado, se mantiene el peso en igualdad de circunstancias fácticas del 
principio del derecho fundamental de acceder a la información y de exigir al 
Estado que rinda cuentas, sin considerar la temporalidad electoral, ya que no se 
ve afectado por el principio democrático, precisamente porque las Obligaciones 
de Transparencia no son propaganda gubernamental.

Cosa distinta, cuando se pretenden dar estos dos extremos:
a) En las Obligaciones de Transparencia se simula propaganda guberna-

mental, pero en este caso la intensidad de la interferencia, aunque es grave, no 
es atribuible al principio del derecho fundamental, sino a una variable disonan-
te que es la simulación. Y en ese sentido, el peso del principio democrático es 
mucho mayor comparativamente.

b) En la veda electoral se prohíben las Obligaciones de Transparencia, caso 
en el que no hay una variable disonante, sino una indebida preponderancia del 
principio democrático sobre el derecho fundamental, lo cual deberá resolverse 
al permitirse el ejercicio de este último porque la prohibición absoluta desborda 
la proporcionalidad, la idoneidad y la necesidad de la afectación al derecho de 
acceso a la información.

Pero fuera de esos casos extremos, la realidad del marco jurídico mexicano 
es que ambos principios están consagrados constitucionalmente y no existe más 
que una aparente colisión. Precisamente, este concepto de apariencia de colisión 
permite refutar la idea o propuesta de adicionar el tema de las Obligaciones de 
Transparencia como un caso de excepción a los ya existentes a la veda electo-
ral. Sin embargo, eso no es necesario porque en el fondo no hay colisión entre 
ambos principios, tal y como lo hemos sustentado.

Por otro lado, las Obligaciones de Transparencia reúnen límites para no caer 
en el nicho de la propaganda gubernamental. Tales límites son las características 
que la LGTAIP le confiere a dichas obligaciones: veracidad, confiabilidad, opor-
tunidad, congruencia, integralidad, actualidad, accesibilidad, comprensibilidad 
y verificabilidad.20

20 Vid. Artículo 61, párrafo primero, LGTAIP.
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Dichas características o límites que circunscriben lo que es una Obligación 
de Transparencia, no son compartidas por la naturaleza de la propaganda gu-
bernamental. Tal vez, los dos únicos puntos en común que pueden tener ambos 
conceptos es que tengan carácter informativo e institucional y que no se utilice 
para la promoción personal.21

VI. CONCLUSIONES

Primera. La veda electoral implica un principio democrático como mandato 
de optimización.

Segunda. Las Obligaciones de Transparencia implican un principio doble 
(también mandato de optimización) que son: un derecho fundamental (acceso a 
la información) y una obligación del Estado (rendición de cuentas).

21 De hecho, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consideró que, para 
evitar simulación en reportajes durante el proceso electoral, la libertad de expresión y el derecho 
a la información deben tener límites que de mantenerse no hay restricción alguna al ejercicio de 
ambos derechos fundamentales durante la veda electoral. Tales límites son, de acuerdo a las sen-
tencias SUP-RAP-234/2009 y SUP-RAP280/2009, los siguientes:

• Objetividad. Los reportajes en torno a partidos políticos y sus candidatos deben desarrollar-
se de manera equilibrada. La objetividad de un reportaje necesariamente implica que exista una 
clara diferenciación entre las opiniones del reportero y las del partido o candidato a efecto de no 
generar confusiones en el electorado.

• Imparcialidad. El reportaje no debe ser tendencioso, esto es, en forma alguna debe presentar 
al partido o candidato en cuestión como la mejor o la peor opción, o bien buscar hacer apología 
o denostación de las personas o sus propuestas.

• Debida contextualización del tema, candidato, partido o hecho materia del reportaje. Si un 
reportaje se caracteriza por proporcionar mayor información que cualquier otro género periodís-
tico, entonces es claro que dicho reportaje debe encontrarse debidamente identificado como tal y 
la información que busca proporcionar tiene que encontrarse debidamente contextualizada, de tal 
forma que no se genere confusión en el electorado.

• Forma de transmisión. A diferencia de la de los promocionales o spots, el reportaje debe 
concretarse a un número limitado de transmisiones. Si una entrevista se incluye de manera repeti-
tiva en la programación de un canal o estación de radio, resulta claro que adquiere matices de 
promocional.

• Período de transmisión. Dada la posibilidad de que los reportajes políticos en torno a par-
tidos o candidato muestren imágenes de propaganda electoral, hagan referencia a propuestas po-
líticos, o bien, los candidatos lleven a cabo actos de promoción su transmisión debe sujetarse a los 
mismos términos que las limitantes establecidas respecto de la propaganda electoral, por ejemplo, 
la época de veda, o bien, el período entre la finalización de las precampañas y el inicio de las 
campañas electorales, por mencionar algunos.

• Gratuidad. Si el reportaje es producto principalmente de la iniciativa del reportero a efecto 
de ahondar y profundizar en torno a un tema, hecho o personaje de relevancia, entonces es claro 
que los reportajes que se realicen en materia política respecto de partidos o candidatos en forma 
alguna deben implicar el pago de una contraprestación económica por concepto de realización del 
reportaje y, mucho menos de su transmisión o difusión, porque ello implicaría la contratación o 
adquisición de espacios en los medios masivos de comunicación en contravención a las disposicio-
nes aplicables.

Tales criterios son referidos esencialmente bajo un principio de analogía al tema abordado en 
este artículo.



DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN  Monterrey 837

Tercera. Hay una aparente colisión entre ambos principios, por lo cual am-
bos subsisten sin interferencias, incluso durante la suspensión de la propaganda 
gubernamental.

Cuarta. Sólo hay colisión cuando se dan dos casos extremos: i) Simulación 
de propaganda gubernamental dentro de las Obligaciones de Transparencia, 
pero la interferencia grave es atribuible a una variable disonante que es la simu-
lación per se; y, ii) Se suspendan las Obligaciones de Transparencia durante la 
veda electoral.

Quinta. En el primer caso extremo, el principio democrático tiene mayor 
peso en la ponderación y en el segundo caso extremo, el derecho fundamental 
tiene mayor peso en la ponderación.
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ELECCIÓN PRESIDENCIAL 2018
LEGITIMIDAD DEL PROCESO ELECTORAL, LA CULTURA 

CÍVICA Y LA DEMOCRACIA CIUDADANA

Mireya Arteaga Dirzo

I. INTRODUCCIÓN

En México como en muchos países del mundo, los cambios políticos, socia-
les y culturales han buscado que la población sea libre y cuente con derechos, 
ahora derechos humanos, pero para que ello sucediera, el pueblo mexicano 
pasó por varios sistemas de gobierno, algunos represores, autoritarios y otros 
un poco más equilibrados, pero siempre en busca de un bien común.

México, ha vivido ya por algunos años, el sistema democrático con sus 
respectivas variantes y sus momentos álgidos en la historia, pero también en su 
apogeo o su posible decadencia.

La influencia de pensadores de la antigua Grecia, sembraron la idea de un 
equilibrio de los ciudadanos con el Estado, equilibrio que le permitiría contar 
con derechos como la libertad, de expresión, de reunión, etc., pero estas ideas 
tenían limitantes porque sólo principios como la libertad se determinaba sólo 
para un grupo de hombres con determinados requisitos a cumplir; por lo que la 
democracia en ese momento sólo era un concepto ideológico a desarrollar.

Con el tiempo, los sistemas de gobiernos implementados sobre todo en Eu-
ropa obligan a la sociedad a perfilar un cambio, ello por las injusticias y some-
timientos en que se encontraban y no existía una interacción entre el Estado y 
la población; por lo que surge la necesidad de que el pueblo determine qué tipo 
de gobierno desea y bajo qué condiciones debe este establecerse y bajo la liber-
tad y derechos en beneficio de la población.

Al pretender el cambio en sus sistemas de gobierno el pueblo dispuso ser un 
participante activo en el mismo, por ello determino que era necesario que el 
poder recayera en una sola persona proponiéndose que la nueva estructura del 
Estado tuviera contrapesos con una división de poderes que se encargarán de 
vigilarse unos a otros.

Con esta idea, se fueron transformando poco a pocos las estructuras guber-
namentales de inicio en Europa cuya influencia ideológica llego a la nueva 
América.
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Los pensadores e intelectuales mexicanos influenciados por las ideas de li-
bertad también procuraron la manera de que México tuviera un sistema demo-
crático y con ello inicio una lucha interna por cambiar el régimen de poder 
realizándolo de forma paulatina.

Considerando que la Democracia es ejercida por el pueblo, sea pretendido 
que lo siga siendo con el objeto de que siga legitimando sus facultades determi-
nantes de designación de los titulares del poder, así como que el Estado partici-
pe en la crear herramientas para legalizar la legitimidad y voluntad del pueblo.

Le legitimidad se considera es el poder que ejerce el ciudadano al emitir el 
voto a afecto de elegir a sus gobernantes y que el Estado respete esa voluntad.

Para comprender como es que la democracia ha transformado la vida de un 
pueblo es necesario hacer un análisis de su idea y concepto, así como un desa-
rrollo de la misma, para poder ubicarla en la democracia moderna y como se 
integra.

En el desarrollo de la Democracia Moderna, se analizará la idea de la de-
mocracia y como esta fue evolucionando y se fue implementado a través del 
tiempo hasta llegar a nuestros días, aun cuando es necesario señalar que la 
misma tuvo un momento de brillantes, pero para finales del siglo XX e inicios 
del XXI ha sido cuestionada y puesta en duda de su estructura gubernamental.

Es necesario recordar que en tiempos electorales se pone en juicio la credi-
bilidad de los órganos de gobierno que cuidan de la democracia, por ello es 
necesario que distinguir cual es la función del ejercicio del voto del ciudadano; 
es decir, que parte es responsable el ciudadano y que función le corresponde al 
Estado, para ello es necesario analizar los conceptos de legitimidad y legalidad 
de la democracia.

El análisis de la legitimidad y la legalidad que se ejerce en la interacción del 
ciudadano con el Estado, pende de la función y atribuciones que corresponden 
a cada quien, así como el poder mantener un equilibrio y con ello evitar la vul-
nerabilidad de alguna de las partes.

La legitimidad cuenta con elementos que al no ser integrados en su conjun-
to la democracia puede convertirse en un hibrido sin transcendencia y violato-
ria de los derechos humanos, pero también la legalidad debe ir de la mano con 
la legitimidad a efecto de que la línea delgada que los separa pueda diferenciar-
se sin que para ello una se encuentra por encima de la otra.

Por otra parte, el ciudadano debe de tener consciencia de conocer el sistema 
democrático que lo rige como un sistema de gobierno implementado en el país; 
por ello es necesario que a los inicios de la conciencia de un convivir diario se 
eduque a la persona sobre sus derechos y obligaciones, para ello es necesario la 
cultura cívica.

La cultura cívica es la que trasmite la información correspondiente al siste-
ma democrático y debe ser proporcionada a medida del crecimiento del indivi-
duo, es decir, que la cultura cívica es un proceso educacional que no sólo se 
inicia en un aula de clase, sino que presenta desde la familia.
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La combinación de estos ideas, conceptos y elementos permitirán formar un 
criterio de lo que para las elecciones del presente año 2018 se puede esperar, 
con el conocimiento de una visión objetiva en una realidad llena de contrastes 
en una sociedad evolucionada en la tecnología y en algunos casos carente de 
principios ideológicos, pero si reciente al cambio de un mejor estado de bienes-
tar común.

II. DEMOCRACIA MODERNA

En la antigua Grecia los ciudadanos participaban directamente en el gobier-
no, a través de la asamblea popular y discutían temas del día y concluido el 
debate votaban alzando la mano; en algunos cargos se accedía por sorteo y en 
otros se llevaba una votación, pero es entonces que Pericles que creo la 
mistoforia,1 para que todos los ciudadanos participaran, especialmente los más 
pobres, ya que concebía la idea de que todos los hombres son iguales y cada 
uno eran parte importante de la comunidad, aun cuando sólo eran considerados 
los varones atenienses libres nacidos de padre y madre y mayores de 18 años; 
uno de los antiguos teóricos fue Aristóteles quien clasificaba a la democracia 
como una forma degenerativa de gobierno, la consideraba que la democracia era 
un mal de gobierno de los muchos porque en ellos los pobres gobernaban en su 
propio interés.

La idea dela democracia fue retomada y con mayor interés en el siglo XVII 
y de la cual se sigue practicando hasta nuestros tiempos, aun cuando se podría 
considerar que la idea de la aplicación de la democracia ha perdido su valor ya 
que para finales del siglo XX ha presentado una pérdida de la esencia del con-
cepto democracia.

Para los inicios del siglo XXI se presente una preocupación de lo que debe 
de ser la democracia por lo que, grupos de ciudadanos luchan por la esencia y 
aplicación de una debida democracia, motivando e invitando al pueblo en ge-
neral a que se integren a una cultura cívica de la defensa de sus derechos polí-
ticos y hacer respetar su voluntad.

En el siglo XVIII, con la ilustración donde el conocimiento ya no era exclu-
sivo sólo para una elite, lo que permitió que el conocimiento pueda llegar a 
todos aquellos que estén deseosos de conocimientos, en esa inquietud un grupo 
de la sociedad buscan la renovación de la estructura del Estado y de sus insti-
tuciones sustentado en el ámbito político.

1 Es la remuneración económica por formar parte de los tribunales de justicia y por el des-
empeño de las funciones públicas. Se instituyo en la Grecia del año 450 a. C. destinada a compen-
sar económicamente la pérdida de una jornada de trabajo, lo que facilito la presencia de gente del 
campo en las instituciones públicas, es decir, en la Asamblea Popular (Eklasía) no fue retribuida. 
https://brainly.lat/tarea/187262

https://brainly.lat/tarea/187262
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Los movimientos que motivan dicha participación son las enseñanzas de la 
guerra civil inglesa de 1688 y el absolutismo monárquico que mantenía some-
tiendo al pueblo; cono esta nueva influencia surgieron grandes pensadores 
como Montesquieu, Voltiere, Locke y Rousseau.

Las ideas de estos pensadores permiten un cambio de consciencia en el pue-
blo sin que ello fuera necesario cambiar del todo a la misma sociedad; porque 
el núcleo fundamental seguía siendo la familia, que se fue transformando en 
una comunidad y la comunidad en una sociedad civil en la cual era necesario 
que fuera concebida como un Estado con una estructura de gobierno y en ellas 
ciudadanos que al frente busquen la solución de los conflictos surgidos en la 
sociedad y procuración de un beneficio social.

Pensadores como Votaire, considera que los reyes debían tener conocimien-
tos para gobernar y poder propiciar el bienestar a sus pueblos, porque conside-
raba que las autoridades debían propiciar la libertad de los ciudadanos en la 
toma de sus decisiones y así mismo debían de recibir una debida procuración 
de justicia porque esta era en todas o casi todas arbitraria.

Voltaire, estudia y analiza que los elementos principales que integran a la 
sociedad, como la tolerancia a libre práctica de la religión y la libertada civil 
tomando en cuenta que los mismos deben de darse en un equilibrio, sustentado 
sus pensamientos en el sistema institucional inglés;2 pensamiento que fue plas-
mado en las llamadas cartas filosóficas inglesas en donde abiertamente solicitaba 
la libertad, justicia y anti religiosidad; elementos que consideraba que cualquier 
democracia debería tomar en cuenta y que los mismos deben de ser deslindados 
y respetados por el Estados y sus instituciones.

Montesquieu, por su parte, considera también a la monarquía inglesa como 
un punto de partida de la democracia pues este ya contaba en su estructura 
con un sistema de contrapesos basado en el poder conferido al parlamento tan-
to en su cámaras de los Comunes, como la de los Lores; inspirado en este siste-
ma crea la teoría de la separación de poderes misma fue considerada en la 
creación de varios Estado y que forma parte de estructuras de gobiernos que se 
dicen democráticos.3

Montesquieu señala que el poder no debe concentrarse en un solo órgano, 
es decir, concentrar el poder en una sola persona, porque se vuelve despótico y 
arbitrario, la libertad debe de ser un elemento esencial que debe darse por me-
dio de los pesos y contrapesos ejercidos entre los poderes ejecutivo, legislativo 
y judicial que se vigilan unos a otros en el ejercicio del poder, así como debe de 
existir la representación de grupos políticos, para con ello ejercer el poder con-
juntamente y la toma de decisiones no se transformen en arbitrariedades, lo que 

2 La monarquía constitucional bajo los Orange y los Hanover.
3 Inglaterra es insular influencia que no sobrepasó su hinterland en cambio a fines del siglo 

XVII e inicios del XVIII el mundo estaba “embrujado” por Francia.



ELECCIÓN PRESIDENCIAL 2018  Arteaga 845

resultaría en un equilibrio entre los poderes del estado, siendo de este modo la 
libertad una cuestión política.

Pero en pleno siglo XXI estos contrapesos se han vulnerados por un solo 
poder convirtiendo a la democracia como una cortina de humo en lo que se ha 
convertido en una dictadura, violentándose los derechos humanos del pueblo.

La división de poderes tiene un origen de equilibrio y estabilidad entre el 
Estado y la población, pero ha presentado algunas variantes en el desarrollo 
de la integración de un Estado moderno y que en muchos casos esas variantes 
han cambiado la esencia de la democracia y del cómo la población percibe a 
la misma.

Rousseau, considera que el hombre es bueno por naturaleza y es corrompi-
do por la sociedad, y la sociedad surge de un golpe audaz de una trampa y to-
dos los hombres desde el momento de que ocurre el suceso son esclavos sin 
importar su condición y que ya es hora de liberarlos, pensando en la necesidad 
de crear un nuevo pacto legitimando un nuevo contrato social entre gobernados 
y gobernantes, basado en la voluntad general y en busca del bien común.

La población pretende ejercer su voluntad individual misma que pasa a ser 
colectiva y popular derivando en una voluntad general que se obtiene por ma-
yoría y es aceptada en una lógica electoral de responsabilidad individual que se 
conjunta en una voluntad general; pero Rousseau cuestiona que la voluntad 
general sea por la mayoría de voluntades individuales con la idea de que los 
juicios de los hombres se desvían de los objetivos del bienestar general y termi-
nan buscando el bienes de sólo unos pocos.

Con lo anterior, considera la necesidad que la voluntad general del ciuda-
dano sea representada, es decir, que unas sola voz represente a esa grupo indi-
viduos que buscan objetivos específicos y que los mismos tenga la capacidad 
para gobernar; por lo que entonces la voluntad general podrá elegir la titulari-
dad, de esto nace la idea de una democracia representativa.4

En este conjunto de aportaciones resaltan las teoría del derecho natural y la 
teoría del contrato, en la primera afirma que desde que los hombres existen 
poseen una serie de derechos propios ósea universales; y la teoría del contrato 
afirma que los hombres vivían en un estado de naturaleza sin ningún tipo de 
organización política y social, posteriormente deciden conformar una comuni-
dad denominada sociedad civil y que ello se realiza mediante un contrato que 
en la actualidad podría considerarse como una democracia moderna.

Otro pensador del siglo XVIII, es Locke con su doctrina del consentimiento 
tácito en se conceptualiza en que todo ser racional que tiene conciencia de la ley 
de la naturaleza, pero esta conciencia queda opacada por el interés y la falta de 
congruencia en la aplicación de la ley; por lo que, el objeto de salvaguardar los 
derechos naturales, la persona cede al poder ejecutivo y el legislativo al Estado 

4 sáez geoffroy, Andrés, Operación despertar de otoño, https://andretius.wordpre ss.
com/2008/05/21/5/

https://andretius.wordpress.com/2008/05/21/5/
https://andretius.wordpress.com/2008/05/21/5/
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en un contrato y al mismo tiempo transfieren la autoridad pero la limitan al 
momento de proteger sus derechos.

La doctrina del consentimiento tácito se considera como el fundamento de 
todo Estado moderno que pretende ser democrático pero todo Estado desea 
oprimir a sus ciudadanos pese a que este le otorgo el poder.

La doctrina Locke considera que no es necesario convocar a la ciudadanía 
a consulta ya que presupone que estos han consentido con las propuestas apro-
badas por el gobierno; es decir, los ciudadanos no tienen otra forma de partici-
par en el proceso político más que pasivamente sin el más mínimo reclamo. 
Pero para que se presente el consentimiento tácito es necesario que la ciudada-
nía cumpla dos condiciones: la primera, que la persona manifieste su consenti-
miento y la segunda, que sepa a qué ha consentido, aun cuando esto puede 
considerarse incongruente.

Se puede considerar que los elementos esenciales de la democracia son la 
sociedad civil, la división de poderes como estructura del Estado y la voluntad 
de la ciudadanía con una participación activa en las decisiones de las autorida-
des protegiendo sus derechos universales.

No se puede considerar la existencia de una democracia cuando sin la con-
sulta a la ciudadanía el Estado determina aquellos que deberán de gobernar, el 
ejercicio de la democracia se sustenta en la libertad de la ciudadanía de ejercer 
el sufragio a su elección de que es mejor para ellos, realizándolo de manera 
individual para que posteriormente se convierta en una voluntad general.

El ejercicio de la democracia no sólo es la elección de tal o cual ciudadano 
para ocupar un cargo como autoridad, sino también el de consultarlos para la 
toma de decisiones importantes y trascendentes para el Estado.

La democracia moderna cuenta con la regla de la mayoría, la voluntad  
de la mayoría es a catada pero esta misma regla se vuelve antidemocrática 
cuando afecta derechos fundamentales de las minorías, esto se ha presentado 
en la decadencia que ha tenido la democracia a finales del siglo XX y princi-
pios del XXI.

En la democracia la Constitución limita a los poderes y controla el funcio-
namiento formal del gobierno propiciando un Estado de derecho en donde la 
división de poderes permite el derecho a votar y ser votado respetando la vo-
luntad general de la mayoría de la población y propiciando la integración de 
grupos privados de poder en la actividad política y económica del Estado.

En el siglo XIX, el intelectual Benjamín Constant quien pronunciara en el 
Ateneo de París de 1819, un discurso que dejo en el pensamiento de quienes lo 
escucharon un nostálgico sentimiento de libertad antigua con un consciente 
conocimiento de una libertad individual actual sometida a los caprichos de un 
Estado seudo democrático.

Constant, en su recurso “Sobre la libertad de los antiguos comparada con la 
de los modernos” realiza un comparativo de las libertades con los que contaba 
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las sociedades antiguas a la comparación de las sociedades de la época en don-
de la comparación propicia un acto de reflexión.

Una de sus alusiones es la libertad de los modernos que consistía en el de-
recho de dar su opinión de escoger su industria y de ejercerla, de disponer de su 
propiedad, de abusar de ella incluso; de ir y venir, sin requerir permiso y sin dar 
cuenta de sus motivos o de gestiones; el derecho de reunirse con otros indivi-
duos, sea para dialogar su interés propio, sea para profesar su culto y de un 
modo más conforme a sus inclinaciones.

Y en contra peso la alusión a que los antiguos que contaban con la liber-
tad colectiva la ejercían5 al deliberar en la plaza pública sobre la guerra y la 
paz, celebrar alianza con los extranjeros, votar las leyes, pronunciar senten-
cias controlar la gestión de los magistrados, hacerles comparecer delante de 
todo el pueblo, acusarles, condenarlos o absolverlos; al mismo tiempo que los 
antiguos llamaban libertad a todo eso, además admitían como compatible con 
esa libertad colectiva, la sujeción completa del individuo a la autoridad del 
conjunto.

Con lo anterior, pareciera que los antiguos contaban con una libertad más 
abierta y con un poco más de interacción con la figura representativa del Esta-
do, aun cuando el sometimiento del pueblo era un elemento fundamental y la 
obligación de obediencia.

De las alusiones en mención, estas contienen elementos que el pueblo busca 
o pretende establecer mediante la idea de la democracia pero que no se han 
podido concretar y por el contrario la libertad individual en la idea de una de-
mocracia moderna sea visto cuestionada.

Los pensadores de la época fueron en contra del absolutismo en busca de 
una libertad individual sin que para ello se perdiera la colectiva, posteriormen-
te se continuo con la libertad individual perdiéndose la percepción de la parti-
cipación en la toma de decisiones del Estado, pero sí el Estado sometiendo a los 
ciudadanos.

Con la idea de que los derechos individuales, surge de la necesidad de que 
la sociedad civil se vea representada en su colectividad con intereses en común 
a efecto de ser escuchados por las autoridades, el derecho de cada uno de influir 
sobre la administración del gobierno, sea por nombramiento de todos o de al-
gunos funcionarios, sea través de representaciones, peticiones, demandas que la 
autoridad está más o menos obligada a considerar,6 lo que puede considerar 
que en esa relación de libertad individual sea abierta en una participación de-
mocrática.

En la libertad de los antiguos su soberanía estaba restringida y sólo en al-
gunos momentos pero escasos, era ejercida rodeada de precauciones misma que 

5 Constant, Benjamín, “Discurso pronunciado en el Ateneo de París de 1819”, Revista de 
Estudios Públicos núm. 59, invierno de 1995.

6 Idem.
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terminaba por abdicar de ella,7 pero la libertad de los antiguos se concebía 
como una libertad colectiva limitada en lo individual pero participativa en la 
colectividad frente al Estado.

En la libertad antigua y en la libertad moderna existían elementos que fue-
ron claves para el desarrollo de las respectivas sociedades como el comercio, la 
religión, los procesos intelectuales y morales, la distinción en los libres y los 
esclavos, quienes marcaron los cambios de la estructura del Estado de su admi-
nistración, control y ejes que determinaron a la sociedad civil en la interacción 
con el Estado.

De la comparativo de la libertad antigua y la libertad moderna las pregun-
tas serían ¿La libertad de los antiguos era más valiosa que la libertad de los 
modernos? ¿La libertad individual de los modernos por qué no alcanza la par-
ticipación que la libertad de los antiguos tenía con el Estado? ¿Por qué el Esta-
do sigue sometiendo la libertad moderna sin muchos cambios de la libertad de 
los antiguos?

Las respuestas pueden ser variadas y tal vez las conclusiones pueden ser 
llevar a un solo punto, la libertad de los antiguos y la libertad de los modernos 
en su ejercicio de poder sobre el Estado se llama DEMOCRACIA, el ejercicio del 
sufragio que siendo antiguos o modernos se ha ejercido a través del tiempo de 
manera difusa.

La democracia en el siglo XX, ha contado con diversos procesos en donde 
se ha propiciado cambios considerables en favor de la ciudadanía aun cuando 
no ha desaparecido el fantasma del sometimiento del Estado por medios de sus 
instituciones.

Para el análisis de la democracia en el siglo XX es necesario recurrir a sus 
intelectuales como Bobbio, Habermas y Sartori quienes expresan lo que debe de 
ser la democracia en una época con avances de la sociedad más liberales y me-
nos conservadores.

Bobbio señalaba que la de democracia en general y sin distinciones es un 
error,8 porque no se consideraba la existencia de diferentes tipos de democracia 
entre lo que correspondería a la ideal y la real; Bobbio, sostenía que la demo-
cracia podía diferenciar regímenes políticos, porque se adoptaban diferentes 
formas como el sistema electoral mayoritario, mientras que otro adopta un 
sistema electoral proporcional y hay quienes adoptan un sistema mixto, en don-
de el Ejecutivo despende de otro poder como contrapeso, ejemplo de ello está 
el caso parlamentario y la democracia ejercida mediante elecciones autónoma 
frente al Legislativo, como ocurre en los sistemas presidenciales.9

7 Idem.
8 Córdova vianeLLo, Lorenzo, “La democracia ideal en el pensamiento de Norberto Bob-

bio y las Democracias reales en América Latina”, https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/li-
bros/5/2198/6.pdf

9 Idem.

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2198/6.pdf
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2198/6.pdf
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Bobbio expresa que “una sociedad en la cual sea protegidas todas las liber-
tades, incluida la libertad económica, es una sociedad profundamente desigual, 
a pesar de lo que digan los sostenedores del libre mercado. Pero al mismo tiem-
po, una sociedad en la cual el gobierno adopta medidas de justicia distributiva 
al grado de volver a los ciudadanos no sólo iguales desde un punto de vista 
formal, frente a las leyes, como suele decirse, sino también sustancialmente, está 
obligada a limitar muchas libertades”.10

Con lo anterior, Bobbio considera que no se puede hablar de libertad y de 
igualdad en un solo tipo, porque no existe una sola libertad o una sola igual-
dad; y para ello hace referencia a la diferencia comparativa realizada por Ben-
jamín Constat, al hablar de la libertad de los antiguos y la libertad de los 
modernos; y es en este punto donde Bobbio es coincidente en que la libertad 
tiene como dos opciones positivas y negativas, siendo que la libertada positiva 
o política permite al individuo dirigir su voluntad a un objetivo en la toma de 
decisiones ya que ello coincidiría con la autodeterminación y la autonomía  
de decidir por sí mismo. La libertad negativa se determina por el hacer o el no 
hacer de lo que se quiera en la conciencia del ser.

Bobbio cita a Bovero cuando dice que “la igualdad entre todos los desti-
natarios de las decisiones políticas, en el derecho-poder de contribuir a la 
formación de las decisiones mismas”. La conceptualización de la libertad  
desde el siglo XIX fue una fuerte influencia en el desarrollo de la democracia 
del siglo XX, sosteniendo la libertad individual en el reconocimiento los dere-
chos de cada individuo y de la toma de sus propias decisiones respecto a sus 
gobernantes.

Para la primera mitad del siglo XX, la libertad política se considera ya 
como el derecho de cada ciudadano a la toma de decisiones en el ejercicio del 
sufragio para la elección del gobernante.

En la década de los setenta, los modelos democráticos representan la par-
ticipación en la reedición de los antiguos modelos de democracia directa, inter-
pretada como la democracia elitista competitiva,11 misma que no se diferencia 
por la aceptación de los mecanismos de representación, sino porque combinan 
procedimientos representativos y participativos.12 Los modelos democráticos 
participativos transformaron la concepción de la democracia y problematiza-
ron, las relaciones entre la democracia y liberalismo y entre democracia y so-
cialismo.13

Habermas considerar que la una sociedad participativa no implica sólo una 
democracia como tal sino una legitimidad que le da la ciudadanía un sustento 

10 bobbio, Norberto, Teoría general de la política, Einaudi, Turín, 1999, p. 375.
11 vergara estévez, Jorge, Quórum académico, vol. núm. 2, julio-diciembre 2005, Univer-

sidad del Zulia pp. 72-83.
12 HeiL, David, Modelos de democracia, Alianza, Madrid, 1993.
13 Idem.
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de la legalidad del poder Legislativo; por ello propone redefinir el concepto de 
legitimidad para que la misma sea directa a la verdad, porque el sistema políti-
co no es legítimo sólo porque la mayoría de la población cree que lo es, sino 
que dicha creencia está fundada en argumentos, lo que lleva a que el ciudadano 
debería tener una actividad participativa constante e influyente.

La legitimidad señala Habermas, se funda a través del diálogo y debate 
público y que los procedimientos por sí solos no producen legitimación, sino 
que requieren ser legitimados por instancias legislativas, quienes darán legali-
dad, pero ello no garantizar la lealtad de los ciudadanos con un sistema político 
democrático.

Las decisiones políticas participativas buscan que los ciudadanos constru-
yan intereses universales en una convivencia social armonizada con sus intere-
ses particulares en integración de grupos de poder y entre estos distingue dos 
tipos: los que son particulares y otros que, aunque pueden ser particulares en 
su origen, son universalizables, pero Habermas considera la inexistencia del 
equilibrio político y social sin que para ello no exista una negociación entre los 
grupos o sectores.

La teoría democrática participativa consiste en justificar la participación 
social y política, pero Habermas, considera que la orientación de esfuerzos es  
la potencializar los procesos comunicativos, mientras no haya consenso sobre la 
necesidad de realizar la discusión sobre los modelos organizacionales sería re-
conoce que en las sociedades contemporáneas las tendencias elitista y directivas 
son las predominantes, en el nivel político y social.

Habermas señala que “el pueblo del cual supuestamente emana todo poder 
organizado, no constituye un sujeto con voluntad y conciencia propias. Sólo se 
presenta en plural, en cuanto pueblo, conjuntamente, no tiene capacidad de 
decidir ni de actuar. En sociedades complejas, aun los más serios esfuerzos  
de autogestión se frustran debido a las resistencias derivadas de la obstinación 
sistémica del mercado y del poder administrativo”.

La valoración que realiza Habermas de los movimientos sociales de los 
grupos “auto organizados”, concede que ciertos intereses particulares pueden 
universalizarse y por esa vía contribuir a realizar los valores normativos de la 
modernidad el autogobierno, la autonomía y autorrealización, los cuales se en-
cuentran relacionados a la libertad, la paz, la disminución de las desigualdades, 
la ciudadanía amplia, el reconocimiento del pluralismo social y cultural y la 
igual dignidad de todos los hombres y sus culturas.

La democracia para la década de los setenta se va construyendo con con-
ciencia de nuevos valores y con una participación de grupos sociales con inte-
reses propios, pero no aun con la fuerza necesaria para hacer un cambio en la 
sociedad, a la cual se le motiva en la conciencia de la participación y de un 
crecimiento en la cultura cívica.

Sartori es otros de los intelectuales del siglo XX que se expresó sobre la 
democracia, quien retomo sus orígenes desde la integración de la polis como de 
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la concepción de la democracia representativa que la concibe como un acto 
correctivo en donde el proceso legislativo se entrelaza y escapa de la radicaliza-
ción elemental en el proceso de la democracia representativa pero que también 
se convierte en un sistema de control y limitación del poder que permite a la 
sociedad al ser parte del ejercicio de la democracia.

Así mismo, retoma la participación de la sociedad, pero resalta lo expresado 
por Aristóteles que los esclavos eran lo que trabajaban porque el gran hacer del 
pueblo era la propia libertad, y que la libertad no se mantiene, sino que se apoya 
en la esclavitud, entonces la esclavitud es la minoría, lo que lleva que la demo-
cracia representativa no es entonces realmente representativa, sino que es la re-
presentación de unos cuantos en busca de beneficios en particular.

También, considero la libertad colectiva y la libertad individual que el Es-
tado colocado como un órgano materialmente distinto y ordenado a la socie-
dad, vierte la relación de la sociedad en el ejercicio de la democracia; porque la 
instancia democrática de los modernos forma un núcleo en oposición al Estado 
y el individuo queda en la micro democracia antigua en donde el individuo no 
tenía que resolver el problema de las relaciones entre ciudadanos y el Estado, 
porque además no existía el estado como tal, mientras que la macro democra-
cia moderna sí tiene la obligación de resolver el problema del ciudadano con el 
Estado en su interacción diaria.

Sartori considera, que el propósito de la libertad civil o libertad política de 
los antiguos, en su idea de libertad civil, política, jurídica individual o de cual-
quiera otra, no es la nuestra, porque no los antiguos y nosotros existen una 
distancia de conocimientos adquiridos de valor que nos separan históricamente 
de ellos.

La libertad individual concede calidad y valor a la persona humana que no 
es absorbida por el Estado, ya que la persona es un todo, aun cuando el ejerci-
cio del poder sea colectivo y se confiera a un grupo de personas, la democracia 
de los antiguos, fueron muy poco duraderas a diferencia de las actuales, el po-
der resurge y sale actuante porque ya no un elemento de los mecanismos polí-
ticos sino por el contrario la exclusividad de la soberanía popular es al cien por 
ciento del pueblo.

La democracia moderna es vital en cuanto a su funcionamiento y dura-
ción resolviendo los problemas de su momento a diferencia de la democracia 
de los antiguos en los que no resolvieron los problemas de su momento y no 
persiguieron y conocieron valores que la democracia ha ejercido en favor de 
la persona.

El ejercicio de la democracia realizado por el individuo lleva a la colectivi-
dad en el reconocimiento de valores, principios, voluntades, en conciencia de la 
fuerza del pueblo con la pretensión de limitar la actividad del Estado.

La democracia moderna pretende resolver problemas de los actuales y ha-
cer conciencia de una participación del individuo en la participación del poder.
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III. LEGITIMIDAD O LEGALIDAD  
DE LA DEMOCRACIA

El poder político es un poder para hacer normas y que se hagan cumplir 
misma que tienen sanciones previstas por medio del uso de la fuerza; Bertrand 
Russell14 define al poder como “la producción de efectos que se pretenden. Es 
un concepto cuantitativo”, pero señala que hay dos formas de poder básicas: 
una sobre seres humanos y otra sobre cosas o seres no humanos; el poder de los 
humanos se puede ejercer individualmente o a través de una organización, pero 
en el segundo se ejerce sobre los humanos a través de la organización del Esta-
do cuya regla de ejercicio es el derecho.

Existe una armonización entre la soberanía y la legitimidad conceptos clave 
de la teoría del Estado. “La soberanía del Estado depende de su legitimidad,  
y la legitimidad fundamenta su soberanía”, lo que provoca que “el problema  
de la legitimidad es el lado interno del problema de la soberanía”.15

La legitimidad es el reconocimiento por parte de la población de que los 
gobernantes de su Estado son los verdaderos titulares del poder y los que tienen 
derecho a ejercerlo: a crear y aplicar normas jurídicas, disponiendo del mono-
polio de la fuerza, de acuerdo con esas normas, sobre la población.16

José López señala que la legitimidad se puede distinguir en cuatro etapas: 
1) La primera se encuentra en las sociedades antiguas, en donde las autoridades 
y magistrados legítimos eran los que estaban constituidos legalmente, como 
indican los términos “legitimum imperium” y “potestas legitima”, para San 
Agustín la legitimidad era la “extra civitatem Dei nulla legitimitas”, haciendo 
referencia a la legitimidad política y jurídica, basadas en el concepto de justicia; 
para la Edad Media “legitimus” es lo que está constituido según las costumbres 
y el derecho consuetudinario a la cual se oponía la usurpación tiránica, que era 
un acceso al poder de forma contraria a la ley y al derecho consuetudinario17 se 
relacionara con utilizado en el siglo XIX al legitimarse las dinastías monárqui-
cas tradicionales.

2) A finales de la Edad Media cambian el sentido de la legitimación al con-
siderar que aunque proceda de Dios en última instancia, descansa en el consen-
timiento del pueblo, consentimiento del ejercicio del poder, que no puede ser 

14 russeLL, Bertrand, Power. A New Social, Analysis, (1st Edition 1938), Sixth impression, 
London, George Allen & Unwin, 1948, p. 35.

15 KrieLe, Martin, “Introducción a la teoría del Estado. Fundamentos históricos de la legitimi-
dad del Estado constitucional democrático”, Trad. E. Bulygin, Buenos Aires Palma, 1980, p. 80.

16 LóPez Hernández, José, “El concepto de legitimidad en perspectiva histórica”, Cuader-
nos Electrónicos de Filosofía del Derecho, 21 de julio de 2009, file:///C:/Users/Miguel/Downl 
oads/116-647-1-PB.pdf. 

17 bastid, P., bobbio, Chevallier, Polin, sternberger “L’idée de légitimité, Annales de Phi-
losophie Politique”, no. 7, Paris: P.U.F, 1967, p. 93.

file:///C:/Users/Miguel/Downloads/116-647-1-PB.pdf
file:///C:/Users/Miguel/Downloads/116-647-1-PB.pdf


ELECCIÓN PRESIDENCIAL 2018  Arteaga 853

tiránico, llegando a la resistencia legítima contra la tiranía de los príncipes;18 así 
como la legitimidad que se traslada hasta la propia comunidad política, que es 
la que con su consentimiento valida el ejercicio del poder como la propia titu-
laridad del mismo.19

La legitimidad de origen del Estado se convierte en una de las claves del 
pensamiento político moderno y es el punto de partida de las teorías políticas 
Hobbes hasta Rousseau, pasando por Locke y de los iusnaturalistas modernos, 
donde uno de ellos sostiene que la firma del pacto original por los individuos 
reunidos produce un artefacto, el Leviatán, el Estado o la República, son una 
persona jurídica, titular de todos los derechos, poderes y recursos de los súbdi-
tos, en la medida en que los utilice para trabajar por la “paz y defensa común”. 
La persona o asamblea que detenta y se encarga de ejercer el poder absoluto se 
llama “soberano representativo” y es el titular legítimo del Estado como apara-
to de poder.20

Por su parte Rousseau considera como elementos importantes de la legiti-
mación la justicia y la libertad, porque el titular legítimo del poder es el pueblo 
hasta el punto de que éste se identifica totalmente con el Estado, el pueblo es el 
Estado y es el soberano.

Rousseau considera que sí el Estado está bien constituido sobre la base de 
la soberanía popular, las leyes emanadas de ella son el criterio a seguir por el 
gobierno y demás magistraturas del Estado; así pues la legitimidad se convierte 
en legalidad.21

3) En esta etapa se presenta un problema de en la legitimidad, en donde en 
el siglo XVII se cuestiona la legitimidad que reside en el pueblo a través del 
pacto y en el ejercicio de la ley natural y de lo que fuera el precedente de los 
derechos humanos; pero también en ese momento surge la discusión de la legi-
timidad del poder es concedida por el origen divino; lo que posteriormente con 
Benjamín Constant en siglo XIX refirió a lo que es la legitimidad del pueblo.

4) En el siglo XX, la legitimidad es clave en la teoría política con las apor-
taciones de Weber al considerar que el poder es “la probabilidad de imponer 
la propia voluntad, dentro de una relación social, aun contra toda resistencia 
y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad”;22 mientras que la 

18 santo toMás de aquino, La Monarquía, Estudio preliminar y trad. de L. Robles y Á. 
Chueca, Madrid, Tecnos, 1898.

19 MaCHiaveLLi, Niccolò, Opere politiche, M. Puppo (a cura di), Firenze, Le Monnier, 
1969.

20 Hobbes, Thomas, Leviatán, Ed. C. Moya y A. Escohotado, Madrid, Editora Nacional, 
1980, pp. 267, 407.

21 LóPez Hernández, José “El concepto de legitimidad en perspectiva histórica”, Cuadernos 
Electrónicos de Filosofía del Derecho, 21 de julio de 2009, file:///C:/Users/Miguel/Downloads/116-
647-1-PB.pdf.

22 Weber, Max, Economía y sociedad. Esbozo de sociología comprensiva, Trad. Medina 
Echavarría y otros, 2a. ed., México, FCE, (1a. ed. alemana 1922), 1979, p. 42.

file:///C:/Users/Miguel/Downloads/116-647-1-PB.pdf
file:///C:/Users/Miguel/Downloads/116-647-1-PB.pdf
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dominación es “la probabilidad de encontrar obediencia a un mandato de de-
terminado contenido entre personas dadas”,23 el análisis que realiza Weber pre-
senta una conjugación de elementos que pueden encontrarse al momento de 
enfrentar al Estado con el pueblo y de la atribución que tiene cada uno de ellos.

Weber considera que la dominación se conjuga en tres tipos: 1) De carácter 
racional: que descansa en la creencia en la legitimidad de ordenaciones estatuidas 
y de los derechos de mando de los llamados por esas ordenaciones a ejercer la 
autoridad (autoridad legal). 2. De carácter tradicional: que descansa en la creen-
cia cotidiana en la santidad de las tradiciones que rigieron desde lejanos tiempos 
y en la legitimidad de los señalados por esa tradición para ejercer la autoridad 
(autoridad tradicional). 3. De carácter carismático: que descansa en la entrega 
extra cotidiana a la santidad, heroísmo o ejemplaridad de una persona y a las 
ordenaciones por ella creadas o reveladas (llamada autoridad carismática)”.24

En el Estado moderno se ha considerado la legitimación racional y legal en 
donde la autoridad legal se obedecen las órdenes impersonales (normas jurídi-
cas) y a las personas designadas en virtud de aquellas normas, es de donde nace 
la teoría positivista en general, de identificar la legitimidad con la legalidad.

En la segunda mitad del siglo XX, el legalismo formal y del secesionismo 
autoritario, la legitimidad se basa en la formalidad de los procedimientos de-
mocráticos como del contenido material de las decisiones y normas jurídicas, 
entonces Habermas expresa que “legitimidad significa que la pretensión que 
acompaña a un orden político de ser reconocido como correcto y justo no está 
desprovista de buenos argumentos; un orden legítimo merece el reconocimien-
to. Legitimidad significa el hecho del merecimiento de reconocimiento por par-
te de un orden político”,25 Habermas, realiza una conjugación de elemento que 
permite reconocer un tanto el proceso de la legitimidad, porque la legitimidad 
debe de ir acompañada a un orden político y que este debía de relacionarse con 
la norma en el sentido de la legalidad, así como que el desarrollo del mismo 
contiene un proceso de aplicación en conceptos básicos en los que la sociedad 
ha sido participativa.

Habermas reflexiona que el derecho del Estado liberal cuenta con un nú-
cleo moral se presenta de origen en el derecho natural moderno y que de ahí se 
había sido positivado, conteniendo los derechos humanos y a los procedimien-
tos formales de funcionamiento democrático del Estado.

En los procedimientos jurídicos se adoptan decisiones con contenido moral 
que deriva en una legalidad formal que se da material y legítima, siendo el re-
sultado un procedimiento jurídico formal en donde se introduce la argumenta-
ción moral-racional para obtener una legitimidad mixta.26

23 Idem.
24 Ibidem, p. 172.
25 HaberMas, Jürgen, La reconstrucción del materialismo histórico, trad. J. N. Muñiz y R. 

G. Cotarelo, Madrid, Taurus, 1981, p. 243.
26 Ibidem, p. 545.
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Para Habermas la legitimidad es posible a través de la legalidad cuando 
ésta se sustenta en la teoría procedimental de la justicia integrada por el dere-
cho y la moral mismas que deberán de entrelazarse y con ello crear un sistema 
político, en donde la Constitución establezca los elementos del procedimiento 
normativo (ley electoral entre otras normas específicas para el proceso norma-
tivo electoral) y de quien regulara al mismo, (que autoridad será la encargada 
de cuidar el desarrollo del procedimiento) y con ello se presentará el proceso 
político; así mismo el trabajo del Parlamento o Legislativo deberá sustentar su 
participación con la población; y derivado de lo anterior, el Estado deberá de 
considerar la calidad de la vida pública buscando el bien común y sostener una 
constante comunicación.

La legitimidad del Estado democrático constitucional, Habermas considera 
que es un atributo del poder político, pero la legitimidad será acompaña de la 
democracia y para ello el marco democrático se mueve entre la política y la or-
ganización del Estado planteándose la legitimidad desde varias perspectivas.

Para el siglo XX, después de la experiencia de la segunda guerra mundial se 
retoman las ideas de la democracia y de ello surgieron tres modelos: 1) La de-
mocracia como mercado, que toma el voto como elemento principal de la toma 
de decisiones; los partidos políticos venden y los votantes compran y consumen 
sus productos;27 2) La democracia pluralista, la cual considera que los ciudada-
nos se inmiscuyen en el juego político por la defensa de sus intereses en lo par-
ticular usando la negociación como un mecanismo de procurar sus interés y 
reafirmar compromisos.28 3) La democracia radical considera que la sociedad es 
heterogénea y que lo político en donde se plantean y resuelven los conflictos 
nacidos en esta sociedad organizando la convivencia.29

Es necesario resaltar a J. L. Martí, el cual sostenía que la teórica de la de-
mocracia deliberativa se plantean tres cuestiones sobre la legitimidad: 1) La 
autoridad: es quién debe tomar las decisiones políticas. 2) El procedimiento: 
cómo deben tomarse las decisiones. 3) La sustantividad: cuál es el contenido 
justo o legítimo de una decisión; a lo que lleva que la legitimidad debe de ser 
legal porque en un sistema constitucional es la autoridad quien toma las deci-
siones, pero ello no puede hacerlo sí la legitimación no se encuentra plasmada 
en la norma para la toma de decisiones y para el procedimiento este debe estar 
implícito en la norma jurídica.

Al mirar atrás se visualiza la evolución progresiva del Estado de derecho a 
través de: 1) Estado (absolutista): organización política con fuerza, poder y 

27 bastid, P., bobbio, CHevaLLier, Polin, sternberger, L’idée de légitimité, Annales de 
Philosophie Politique, núm. 7, Paris, P.U.F., 1967.

28 daHL, Robert A. “Poder”, en Sills, Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales, 
vol. 8, Madrid, Aguilar, 1967, pp. 293-302.

29 Martí, José Luis, La república deliberativa. Una teoría de la democracia, Madrid, Barce-
lona, Marcial Pons, 2006.
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autoridad. 2) Estado de derecho: sometimiento del Estado al derecho, división 
de poderes y limitación del poder. 3) Estado democrático de derecho: soberanía 
popular, derechos fundamentales, participación y representación política, elec-
ciones libres. 4) Estado social y democrático de derecho: además de lo anterior, 
acción positiva de los poderes públicos a favor de una mayor igualdad, justicia 
y bienestar de los individuos, preservando la libertad.

Con todo lo anterior, la legitimidad se sostiene con la idea de que la pobla-
ción está sujeta a un orden político con validez30 o con la idea de que el pueblo 
a ese órgano que les gobierna debe ser reconocimiento con la legitimación31 lo 
que resulta que el Estado de derecho democrático constitucional es el modelo 
de Estado que ostenta la legitimidad actual.

IV. CULTURA CÍVICA

La cultura cívica es un elemento importante en todo sistema democrático, 
porque es cuando la participación de la ciudadanía interactúa con las institucio-
nes del Estado y en el ejercicio de la democracia da legitimidad a la designación 
de quienes deberán de gobernarlos.

El concepto de cívica es un término proveniente del latín derivado del ciu-
dadano, entendido como aquel miembro de la sociedad que ha llegado al grado 
de madurez social suficiente como para actuar de acuerdo con las normas vi-
gentes; de este modo, se convierte en un adjetivo que caracteriza a las personas 
que cumplen con una serie de pautas, orientadas hacia una buena convivencia 
social en el seno de una comunidad.32

La cultura cívica se orienta al reconocimiento y el respeto de los derechos 
humanos y donde se busca que en los primeros años e escuela se estudien  
los principio y valores de los derechos humanos como la dignidad, la igualdad, las 
libertades y responsabilidades de los mismos y de cómo se encuentran en la 
norma jurídica; pero ello no queda en el sólo conocimiento de los mismos, sino 
que va más allá en donde se debe analizar la democracia y la participación de 
la ciudadanía en el poder que estos otorgan a la organización del Estado.

La cultura cívica, es aquella que permite discutirla y repensarla: considerar 
la vigencia de los derechos humanos, el rol de los Estados en ese sentido, los 
comportamientos de cada individuo y de los grupos, y las corrientes de pensa-
miento que se organizan en torno a ello.33

30 Weber, Max, Economía y sociedad. Esbozo de sociología comprensiva, Trad. Medina 
Echavarría y otros, 2a. ed., México, FCE, (1a. ed. alemana 1922) 1979, p. 26.

31 HaberMas, Jürgen, La reconstrucción del materialismo histórico, trad. J.N. Muñiz y R.G. 
Cotarelo, Madrid, Taurus, 1981.

32 http://concepto.de/civica/ 
33 Idem.

http://concepto.de/civica/
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La participación de la ciudadanía en la democracia que la rige conllevan 
valores y principios que permiten esta legitimación y el Estado emite la norma 
jurídica para su legalidad.

La importancia de la cultura cívica de la ciudanía implica una transforma-
ción en la cual se hace conciencia de los derechos civiles, sociales, económicos 
y culturales con el objeto de los ciudadanos se asumen como sabedores y titu-
lares de esos derechos.

Uno de los elementos que se han presentado a finales del siglo XX e inicios 
del siglo XXI es la pérdida de los valores y principios que integran a la demo-
cracia, viendo se afecta la sociedad en la toma de decisiones, por lo que, el 
concepto democracia ha ido en declive acompañada con la debida falta de con-
fianza por parte del pueblo.

Es necesario renovar, conceptos principios, valores y la esencia de la demo-
cracia mediante la conciencia de una cultura cívica responsable en la toma de 
decisiones y de una participación activa por parte del pueblo.

En México se ha presentado cambios importantes dentro de la renovación 
de la culta cívica, porque la misma sociedad ha propiciado los cambios necesa-
rios para salir de un estancamiento de situaciones indeseables y busca nuevas 
expectativas de solución con su participación no sólo como pro actividad sino 
influyente en la toma de decisiones.

Es necesario que para continuar nos preguntemos ¿Qué importancia tiene 
la conciencia de la población en la participación democracia? ¿Es la voluntad 
del pueblo lleva implícita la cultura cívica o es sólo es formulismo sin com-
promiso?

Se puede considerar que la cultura cívica permite a los ciudadanos un ma-
yor conocimiento de sus derechos y de la influencia de su participación en la 
toma de decisiones ante las autoridades del Estado, así como su designación.

La cultura cívica es también considerada como cultura democrática o cul-
tura política, que en cualquier de sus denominaciones emana siempre del pue-
blo, porque se considera que otorga estabilidad del buen funcionamiento de 
las instituciones democráticas en pro del mejor desarrollo y calidad de vida de las 
personas.

Se considera que las condiciones mínimas de cualquier régimen democráti-
co es la existencia de más de un partido político y su competencia, la existencia 
de una oposición, el sufragio universal con elecciones libres, periódicas y com-
petitivas con la concurrencia de fuentes de información, estas condiciones sue-
len estar reguladas en la Constitución y en las leyes secundarias que con ellas se 
garantiza el estado de derecho.

Para Almond y Verba, la cultura cívica es “la orientación específicas de 
políticas al sistema político y sus diferentes elementos, así como actitudes rela-
cionadas con la función de uno mismo dentro de dicho sistema”, permite que 
los ciudadanos participen en la acción política y se motiven por un determinado 
sentido.
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También distinguían tres tipos de cultura política: la cultura política parro-
quial, la cultura política de súbditos y la cultura política de participación o 
cívica.34

1. La cultura política parroquial. Es aquella en que los individuos tiene 
poca o ninguna consciencia del sistema político nacional, no lo conocen, 
no se consideran afectados por él, no demandan nada y tampoco esperan 
ninguna respuesta del sistema a sus necesidades.

2. La cultura política de súbdito. Es aquella en que el ciudadano tiene co-
nocimientos acerca del sistema político, pero lo ve como un todo del que, 
fundamentalmente, recibe ayuda para atender a sus necesidades. Las re-
laciones con el sistema son pasivas, pendientes sobre todo de sus decisio-
nes (seguro de desempleo, pensión de jubilación…) y la ciudadanía es 
obediente con la ley y la autoridad, pero con muy poca o ninguna dispo-
sición a participar.

3. La cultura política de participación. Aquí el ciudadano conoce el sistema 
político y sus diferentes elementos, y está pendiente no sólo de las deci-
siones del sistema que puedan mejorar sus condiciones de vida, sino tam-
bién de una participación activa en el mismo (en elecciones, partidos, 
grupos de presión, etc.).35

Con el análisis de las citadas tipologías Almond y Verba elaboran un cuar-
to tipo de cultura política, la “cultura cívica”, que no es más que una mezcla 
de los anteriores tipos de cultura política.36

En el desarrollo de la cultura cívica o política también se considera la psi-
cología de la persona y del cómo es influenciable e influencia de una manera 
individual a una colectividad, convirtiéndose entonces la cultura cívica en con-
cepto social con resultados en pro y contras de la misma sociedad.

En la década de los años ochenta, la cultura política se le reconoce ciertos 
patrones de poder y dominación cultural en donde se concentran las ideas, con-
cepciones, sentimientos en los que se ve una evaluación de conciencia del siste-
ma político por parte de la población o por la mayoría de ella.37

Para los noventa, Ronald Inglehart analiza condiciones previas para el 
cambio de la cultura política y/o cívica con elementos como la modernización 

34 aLMond, Gabriel y verba, Sidney, La cultura política, en aLMond, G., daHL, R., Diez 
textos básicos de Ciencia Política, Barcelona, Ariel, 2007, pp. 178-193. Pacarina del Sur http://
pacarinadelsur.com/home/abordajes-y-contiendas/1022-estado-de-la-cultura-civica-y-democratica-
en-america-latina-y-mexico

35 Idem.
36 Idem.
37 PesCHard, Jacqueline, (2003), La cultura política democrática, México, IFE 2003, Paca-

rina del Sur http://pacarinadelsur.com/home/abordajes-y-contiendas/1022-estado-de-la-cultura-civi 
ca-y-democratica-en-america-latina-y-mexico. 

http://pacarinadelsur.com/home/abordajes-y-contiendas/1022-estado-de-la-cultura-civica-y-democratica-en-america-latina-y-mexico
http://pacarinadelsur.com/home/abordajes-y-contiendas/1022-estado-de-la-cultura-civica-y-democratica-en-america-latina-y-mexico
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socio-económica (desarrollo de urbanización, el proceso de la economía)  
y socio-cultural (en donde los elementos son la tradición y/o la religión);38 
para este momento la cultura política de los diferentes países se comienza a 
medir de manera sistemática en casi todas las democracias, sobre todo en las 
de transición de regímenes dictatoriales y gobiernos autoritarios y se observa 
a los ciudadanos de que comprendan el valor de la democracia y de sus insti-
tuciones.

En busca de una conciencia de cultura cívica en favor de una convivencia 
democrática, respetuosa de los derechos humanos sin discriminación y promo-
tora de la no violencia, la cual pretende que el sistema político y la participa-
ción de los ciudadanos se vea reflejado los valores que permitan relaciones en 
una convivencia armónica entre el pueblo y las instituciones del Estado; con lo 
que se ha propiciado que la cultura cívica o política acepte los retos que de ello 
devienen para fundamentar la cultura de la legalidad democrática que implica 
la comprensión y aceptación por parte de los ciudadanos de las instituciones, 
procedimientos y leyes que hacen posible el acceso pacífico y competido por el 
poder, incluyendo los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas ne-
cesarios en este momento para una credibilidad necesaria para las instituciones 
del gobierno y que la transparencia cumpla con los objetivos a que fue creada 
y que sea coincidente con la debida rendición de cuentas.

También la cultura de la legalidad democrática comprende una cultura de 
los derechos humanos en donde los ciudadanos hagan de suyo su vivir cotidia-
no y en ello implícito las acciones y prácticas un marco regulatorio de estos 
derechos.39 (Jarés, 2008: 17-45).

En el desarrollo del fomento de la cultura cívica es el de propiciar la impor-
tancia de los valores, la credibilidad de las instituciones del gobierno, la convi-
vencia armónica entre unos y otros pero sobre todo la trasmisión de los valores 
a los más jóvenes con una conciencia crítica y analítica del porque la importan-
cia de su participación en el ejercicio de la democracia, la legitimidad que con-
cede en su participación y la legalidad que proporciona la norma jurídica 
conlleva a un Estado de Derecho que se sostiene en una cultura de la legalidad 
que impida los abusos, las injusticias y las violaciones a los derechos fundamen-
tales e impida la impunidad.

38 ingLeHart, Ronald y WeLzeL, Christian, Modernization, Cultural Change and Democra-
cy, Cambridge, Cambridge University Pre ss. 2005, p. 15-47. Pacarina del Sur http://pacarinadelsur.
com/home/abordajes-y-contiendas/1022-estado-de-la-cultura-civica-y-democratica-en-america-lati 
na-y-mexico

39 Jarés, Xesús, Pedagogía de la convivencia, Barcelona, Graó. 2008, pp. 20-46. Pacarina 
del Sur http://pacarinadelsur.com/home/abordajes-y-contiendas/1022-estado-de-la-cultura-civica-y-
democratica-en-america-latina-y-mexico

http://pacarinadelsur.com/home/abordajes-y-contiendas/1022-estado-de-la-cultura-civica-y-democratica-en-america-latina-y-mexico
http://pacarinadelsur.com/home/abordajes-y-contiendas/1022-estado-de-la-cultura-civica-y-democratica-en-america-latina-y-mexico
http://pacarinadelsur.com/home/abordajes-y-contiendas/1022-estado-de-la-cultura-civica-y-democratica-en-america-latina-y-mexico
http://pacarinadelsur.com/home/abordajes-y-contiendas/1022-estado-de-la-cultura-civica-y-democratica-en-america-latina-y-mexico
http://pacarinadelsur.com/home/abordajes-y-contiendas/1022-estado-de-la-cultura-civica-y-democratica-en-america-latina-y-mexico
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V. CONCLUSIÓN

La evolución de la democracia ha sido un elemento importante de la cons-
trucción de un Estado y de sus instituciones, pero también ha experimentado 
cambios importantes en la transformación de un Estado absolutorio pasando a 
un comparativo y análisis de las libertades de los antiguos y los modernos y de 
las características y diferencias de las sociedades en su momento y la influencia 
de grandes pensadores que con sus ideas hicieron evolucionar y ser influyente 
en sociedades cada más complejas.

La democracia moderna también ha sido marcada en una evolución en la 
que se ha visto brillante pero que a finales del siglo XX ha sufrido una crisis de 
credibilidad no sólo por la misma desconfianza que expresa el pueblo sobre la 
poca armonía de las instituciones del gobierno sino también por ver violentados 
sus derechos fundamentales en que las instituciones del Estado no han respeta-
do su voluntad en cambios.

La conciencia de la cultura cívica para inicios del siglo XXI se ve reflejada 
en un entrecejo de incredibilidad, desconfianza, falta de valores, principios, res-
peto y sin ninguna armonización que han puesto al pueblo en contra del gobierno 
y de sus instituciones, por la falta de transparencia en su actuar y la incorrecta 
rendición de cuentas, por lo que, el pueblo en una lucha de rescatar el valor de 
la democracia ha solicitado sea parte de la educación a los más jóvenes por 
medio de la educación que se imparte en las escuelas, así como de todas las 
actividades que se puedan allegar.

La cultura cívica no es más que el puente entre el querer y la voluntad del 
pueblo y la interacción cordial del gobierno siempre en busca de un respeto 
mutuo entre ambos sin que para ello se violente los derechos fundamentales y 
se producto un rompimiento de la “armonía” que se ha construido a través del 
tiempo.

No puede existir una cultura cívica si no hay comprensión y apoyo de los 
ciudadanos a la democracia y sus instituciones; sin una convivencia democrática 
(valores autoritarios o democráticos que favorece la sociedad para la conviven-
cia); y sobre todo de una participación ciudadanía en donde los compromisos 
son en los asuntos públicos en beneficio del pueblo.

Los retos para la consolidación de una cultura política son de crear una 
cultura de la comprensión y el aprecio por la democracia más extendida con la 
participación y compromiso de los ciudadanos en los asuntos públicos sin que 
ello implique violación de sus derechos humanos por parte del gobierno; me-
diante una cultura de la legalidad previamente establecida en la norma jurídica 
y con una convivencia fundamentada en el respeto a los derechos humanos.

El Estado de Derecho y los principios y valores de la democracia son el fin 
último para un debido ejercicio de los derechos humanos e indispensables que 
los ciudadanos estén dispuestos a guiar y limitar sus acciones conforme al mar-
co los mismos, siempre en el respeto del derecho y la equidad en busca de una 
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debida concientización, armonización y estabilidad en los procesos electorales 
que se vayan desarrollando en el presente.

La sociedad civil y las instituciones de gobierno deben de apostar a una de-
bida educación con el objetivo de formación de conciencias de la debida armo-
nización del estado con el pueblo en un marco de transparencia y rendición de 
cuentas en donde el equilibrio es una parte importante para esa relación.
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LA IMPORTANCIA DEL DERECHO  
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN LA  

LEGITIMACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL  
EN MÉXICO 2018

Víctor Manuel Díaz Vázquez

I. INTRODUCCIÓN

Las elecciones federales de México de 2018 se llevarán a cabo el domingo 
primero de julio del mimo año, estas serán organizadas por el Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) y en ellas se renovarán diversos cargos de elección popular 
tanto a nivel federal como estatal.

La jornada electoral será una elección histórica por su magnitud ya que por 
primera vez concurren 30 elecciones locales con los comicios federales. El pro-
ceso electoral representa la renovación de la Presidencia de la República y del 
Congreso de la Unión. Además habrá elecciones en 30 entidades federativas;  
en 9 de ellas se renovarán las gubernaturas, en 27 los congresos locales y en 26 
también los ayuntamientos. Lo que refleja un total de 3 mil 326 cargos, de 
acuerdo a información del INE.

Para llevar a cabo lo anteriormente descrito, las autoridades electorales  
deberán preparar una elección en la que estarán en posibilidad de votar más de 
85 millones 953 mil 712 personas (INE). Tomando en consideración la partici-
pación histórica en los últimos cuatro procesos federales; se puede esperar un 
porcentaje de participación ciudadana por encima del 60%, esto representaría 
aproximadamente 51.5 millones de electores.

Dada la trascendencia de la elección, y ante un escenario de amplia compe-
tencia, la participación ciudadana será un factor decisivo.

La elección de 2018 no sólo representa un gran reto para las autoridades 
electorales, sino también para los partidos políticos. La gran cantidad de car-
gos que estarán en juego constituyen un rompecabezas político que deberán 
armar con mucho cuidado y con una estrategia muy bien pensada, ya que im-
plica la composición política de más del 80% del país; sin duda, los resultados 
podrían cambiar de manera importante las tendencias que se tienen actualmente.

Los procesos electorales son la forma legal y pacífica para disputar y discu-
tir, en el terreno político, las diferencias ideológicas y de principios de diferentes 
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partidos políticos que contienden, durante una elección, por el poder público. 
Las elecciones son, ciertamente, un instrumento clave para designar gobernan-
tes mediante la participación de la ciudadanía y la interacción entre partidos y 
grupos políticos.

Las elecciones, es decir, el acto de votar, constituyen solamente una de las 
condiciones necesarias para cumplir con los fines de la democracia. La existen-
cia de instituciones, el estado de derecho, el respeto a las leyes, la libertad y 
autonomía de prensa, son otras de las condiciones para la vida democrática de 
un país.

Por lo anteriormente descrito el derecho de acceso a la información repre-
senta hoy más que nunca una herramienta clave para la participación ciudada-
na en un sistema democrático, así como también indispensable para obtener un 
electorado informado y para el funcionamiento adecuado del proceso político.

En este sentido el derecho de acceso a la información facilita una interven-
ción ordenada de personas y organizaciones en los procesos políticos y una 
mejor cooperación con las acciones que lleva a cabo el gobierno. De este modo, 
la participación se vuelve un proceso transformador que confiere otra dinámica 
al sistema democrático, generando canales de comunicación permanente entre 
gobernantes y gobernados.

Especialmente, el derecho de acceso a la información puede ayudar a balan-
cear el desequilibrio de poderes y las asimetrías de información entre los ciuda-
danos y sus gobiernos, ofreciéndoles la vía para conocer y exigir el acceso a los 
servicios a que tienen derecho, y también los empodera para participar en las 
discusiones de las políticas públicas que los afectan. El derecho a la información 
ayuda a los ciudadanos a tener visibilidad en el mapa político y puede hacer 
que sus necesidades e intereses tengan un avance en su satisfacción.

II. DEMOCRACIA: HACIA UNA NUEVA CONCEPCIÓN

La democracia es uno de los términos que a lo largo de la historia se ha ido 
modificando y moldeando a la conformación histórica de la sociedad en un 
tiempo y lugar determinado. Aún y cuando principalmente ha sido utilizada 
para hacer referencia a un proceso de elección gubernamental, en el sentido de 
designar un régimen de gobierno de acuerdo con el número de titulares en el 
poder, hoy en día, tiene una connotación mucha más amplia y propositiva. 
Actualmente se pueden ubicar al menos tres concepciones que demuestran los 
cambios registrados a través del tiempo.

El nombre democracia, procede del término griego demokratia, que significa 
«gobierno del pueblo» (de demos, «pueblo» o conjunto de todos los ciudadanos, 
y kratos, poder o gobierno). En esta primera concepción, su orientación se esta-
blece principalmente hacia una forma de gobierno, al sometimiento de los ciuda-
danos hacia una autoridad política. En una democracia el pueblo se gobierna a sí 
mismo, establece su marco normativo y está obligado a llevarlo a cabo.
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La segunda concepción se utiliza a finales del siglo pasado y se empleaba 
principalmente en dos sentidos: uno procedimental y otro estructural. En cuanto 
a la primera acepción, el término refiere a una forma de votación por medio de 
la cual se toman decisiones colectivas para la elección de gobernantes. Con base  
en la segunda acepción, democracia describe cualidades particulares que una 
sociedad debe de cumplir, como la participación popular, la libertad, la igual-
dad, o el derecho de las minorías. Por lo anterior, la democracia es algo mucho 
más amplio y está conformado de tres situaciones claramente establecidas: las 
condiciones que deben existir para que pueda desarrollarse el proceso electoral  
de manera limpia y confiable: son fundamentalmente las libertades políticas, de 
conciencia, de pensamiento, de expresión, de asociación, de circulación, entre 
otras; las elecciones, voto libre, secreto y universal; corrección en los procedi-
mientos y aceptación de resultados, de esas maneras es que funciona después de 
las elecciones, el gobierno democrático propiamente dicho.

Finalmente se puede observar que la democracia ha evolucionado y hoy en 
día abarca otros aspectos más allá de los meramente políticos y electorales,  
en este orden de ideas, la definición propuesta por José Carbonell y Rodrigo 
Gutiérrez coincide con los tiempos actuales: “…la democracia presupone tam-
bién elementos abstractos, tales como libertades de asociación y expresión, 
estado de derecho, reconocimiento de derechos fundamentales, acceso a la in-
formación, 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”.1

Actualmente la democracia no culmina sólo con el proceso de elección del 
gobernante en turno, éste está obligado a proteger los derechos humanos. Estos 
incluyen el derecho a la libertad de expresión, libertad de religión e igualdad de 
protección ante la ley. En este sentido, 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 democracia moderna es consecuencia casi natural del 
liberalismo, adquiriendo un sentido procedimental pero también uno ético. Pro-
pone grados de posicionamientos entre democracia y liberalismo, dado que el 
liberalismo sólo es posible con la democracia.

III. GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA

Tanto la gobernabilidad como la gobernanza representan conceptos equi-
parables en cuanto a formas de gobernar; es decir, se hace referencia a un pro-
ceso por el que los diversos grupos integrantes de una sociedad ejercen el poder 

1 CarboneLL, José y gutiérrez, Rodrigo, Enciclopedia Jurídica Mexicana, México, IIJ-
UNAM/Porrúa, 2002, t. III, Voz Democracia, pp. 131-137.
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y la autoridad, de tal modo que al hacerlo, llevan a cabo políticas y toman 
decisiones relativas tanto a la vida pública como al desarrollo económico y so-
cial del entorno que se gobierna. Dichas decisiones implican una relación entre 
la sociedad y el estado; la estructuración de los órganos del estado; la produc-
ción y la gestión de los recursos para las generaciones actuales y venideras, así 
como la orientación de las relaciones entre los estados, entre otros.

En este orden de ideas, la gobernabilidad refleja la capacidad de un sistema 
sociopolítico para gobernarse así mismo y manifiesta su capacidad para auto-
reforzarse. La gobernabilidad lleva implícita una correlación entre necesidad y 
capacidad a través de las instituciones, por lo tanto, a mayor gobernabilidad, 
mayor capacidad institucional de satisfacción de necesidades. De lo anterior, se 
entiende porque la gobernabilidad depende, entre otras variables, de la gober-
nanza, ya que la calidad del gobierno o la efectividad de su respuesta, obedece 
necesariamente a la manera en cómo están organizados y el poder relativo de 
los actores y organizaciones al interior del contexto institucional para determi-
nar a quién, cuándo y cómo responder a los resultados generados con la inter-
vención estatal y por lo tanto a la generación de confianza y legitimidad en la 
sociedad.

De acuerdo a las diversas posturas teóricas existentes, la gobernanza supo-
ne un modo de ejercer el poder en la gestión de los recursos de una nación, en 
particular desde la perspectiva del desarrollo y ello implica además la existencia 
de indicadores comparativos entre los que destacan la transparencia y respon-
sabilidad en materia de gestión pública.

La gobernanza es un fenómeno social que surge a partir de los cambios que 
se han efectuado en el contexto internacional en los últimos años, derivado del 
proceso de globalización económica y financiera, los avances tecnológicos, el 
incremento de la presencia de los organismos no gubernamentales, el creciente 
papel político de la sociedad civil, pero en especial como consecuencia de la 
aplicación del modelo neoliberal, lo que ha permitido que el estado se aleje de 
su papel protagónico en la economía, principalmente en lo relativo al desarrollo 
y a la regularización pública.

Es en este sentido, en que ya no sólo se habla de gobernabilidad, sino que 
en forma creciente los autores se refieren cada vez más al término gobernanza. 
En efecto, el término gobernabilidad aparece, a la luz de los cambios actuales, 
como restringido al análisis clásico de lo político-institucional, ya que con éste 
generalmente se traduce governability, para designar la cualidad de gobernable, 
la doble capacidad para explicar exitosamente un proyecto de gobierno y para 
procesar institucionalmente los conflictos, según el marco de análisis que se 
adopte. Algunos autores siguen refiriéndose a la gobernabilidad si se integran 
procesos político-sociales, cada vez más comunes en el contexto mundial y abrir 
el marco de análisis a las acciones de nuevos actores políticos, por lo cual hay 
que referirse a una concepción más amplia. Esta noción ha sido traducida al 
español en forma similar con el término de gobernanza.
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Una visión comparativa de diversas posiciones en torno a los cambios que 
actualmente se están produciendo en el caso particular de la política en México, 
permite debatir sobre la gobernanza para intentar deducir visiones alternativas. 
Así se incluyen tantos análisis políticos, como nuevas propuestas de estudios 
que integran elementos sociales además de la participación de la sociedad civil 
y de asociaciones ciudadanas como factores de presión y de acción política.

La gobernanza supone una interacción compleja entre diferentes actores 
políticos, parece válido incluir elementos como la necesidad de la transparencia 
y la rendición de cuentas, ya que estos afectan a la sociedad en general y son 
además determinantes en la formación de un consenso por parte de la sociedad 
civil, influyendo así tanto en la legitimidad y viabilidad del poder político como 
en la capacidad de autorregulación social del estado y el gobierno.

Desde esta posición se examinan los nuevos actores políticos y sus institu-
ciones, y se muestran interacciones políticas complejas, haciendo así mayor én-
fasis en un sentido más amplio de la gobernanza. Desde esta óptica se ve 
claramente que las interacciones se dan en ambos sentidos. Por ejemplo, se re-
salta el desarrollo de la democracia local y las reivindicaciones por parte de la 
sociedad civil para abrir espacios institucionales que permitan su participación 
al debate público.

En este sentido se expone los desafíos y obstáculos que representaría la 
transición democrática mexicana para la gobernabilidad institucional. El marco 
de estudio se centra especialmente en elementos político-institucionales para 
analizar si la tan esperada alternancia y su corolario de democracia representa-
tiva constituyen en México un aumento democrático, o si por el contrario, las 
fallas de sus instituciones aún incipientes, terminarán por crear un déficit demo-
crático al generar frustración por no poder atender realmente a las tan altas 
expectativas que la sociedad ha depositado en su actual gobierno. Las políticas 
sociales deben atender riesgos y campos sensibles, como los problemas de po-
breza, educación, salud y bienestar social en general: con la alternancia, la so-
ciedad espera mejorar su representación política, lo cual facilitará también 
avances en el desarrollo social, pero si no se satisfacen estas expectativas, la 
frustración debilitará la gobernabilidad y creará incertidumbre en la gobernan-
za futura en este país. En este sentido, la política social en México no sólo en-
frenta los retos propios de su campo, sino además el reto fundamental de 
legitimar la democracia.

IV. EL ESTADO LIBERAL

De acuerdo a la teoría del derecho, la formación del estado representa el 
proceso de desarrollo de una estructura de gobierno centralizada en una reali-
dad que previamente no existía, más sin embargo, no hay un consenso claro 
acerca de las características definitorias del estado, ya que éstas pueden cambiar 
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significativamente como consecuencia del contexto, en este sentido, los investi-
gadores dedicados al estudio de sus orígenes consideran generalmente al estado 
como una unidad política delimitada territorialmente que dispone de institucio-
nes centralizadas para la administración del gobierno. En este sentido, cuando 
se pretende definir al estado, la mayor parte de las posturas coinciden en que se 
hace referencia a una determinada forma de organización social, económica y 
política, que esta constituida por un conjunto de instituciones que tiene como 
finalidad el poder de regular la vida en un territorio determinado, por lo tanto, 
el estado puede concebirse como un proyecto ideológico que se define concreta 
y materialmente en la lucha entre las clases dominantes y las dominadas. Más 
sin embargo, cuando se habla del estado liberal, intervienen otro tipo de ele-
mentos, mismos que dan la pauta a una serie de controversias que se sustentan 
en la figura hipotética de un estado en un contexto de libertad.

El concepto de estado difiere, aún y cuando algunos autores lo definen 
como el conjunto de instituciones que poseen la autoridad y potestad para es-
tablecer las normas que regulan una sociedad, teniendo soberanía interna y 
externa sobre un territorio determinado. Su configuración obedece a la unión 
de una serie de elementos que participan en el contexto histórico y que a su vez 
le dan la imagen al estado en un tiempo y lugar determinado. En éste contexto, 
cuando se trata de hacer alusión a una forma específica de estado; en este caso 
al liberal, regularmente se le asocia al término libertad y es precisamente en este 
contexto donde se da inicio a una serie de controversias sobre la forma que 
adopta el estado. En éste sentido, el estado liberal debe permitir y facilitar el 
desarrollo de un hombre libre, igualitario y racional, cuya convivencia y armo-
nía este fijada por acciones que inspiren y permitan el progreso de la sociedad. 
Asimismo, es indispensable la separación de lo privado y de lo público, dado 
que el individuo tiene autonomía para escoger su proyecto de vida, dirigirse por 
sus propias convicciones y lo privado es definido como el derecho a la persona-
lidad inviolable, garantizando al asegurar autonomía o control sobre las intimi-
dades de la identidad personal.

El estado liberal pretende ser, según propone el liberalismo económico, un 
estado mínimo, que no interviene en economía, y que solamente garantiza el 
ejercicio de la libertad individual, por ejemplo garantizando la existencia de un 
mercado libre sin restricciones y un ejercicio ilimitado de la propiedad privada.

El estado liberal antepone los intereses de la propiedad en la promoción 
de las condiciones de acumulación, justificándose en términos de la reivindica-
ción de los derechos naturales del hombre: libertad, igualdad, propiedad y 
seguridad. Desde el liberalismo se aboga por la reducción del papel del estado 
al mínimo necesario, desde un sentido civil para el respeto de las libertades 
básicas.

Hablar del estado liberal hipotéticamente nos lleva a relacionar al estado en 
un contexto de libertad, pero básicamente desde la perspectiva del individuo, es 
decir desde una concepción idílica donde el individuo mantiene una relación  
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en perfecta libertad e igualdad, gobernado por una ley natural que enseña a los 
seres humanos a ser iguales e independientes; “El presupuesto filosófico del 
estado liberal, entendido como estado limitado en contraposición al estado ab-
soluto, es la doctrina de los derechos del hombre elaborada por la escuela del 
derecho natural: la doctrina, de acuerdo con la cual el hombre, todos los hom-
bres indistintamente, tienen por naturaleza, y por tanto sin importar su volun-
tad, mucho menos la voluntad de unos cuantos o de uno solo, algunos derechos 
fundamentales, como el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la fe-
licidad, que el estado o más concretamente aquellos que en un determinado 
momento histórico detentan el poder legítimo de ejercer la fuerza para obtener 
la obediencia a sus mandatos, deben respetar no invadiéndolos y garantizarlos 
frente a cualquier intervención posible por parte de los demás”.2 Por lo tanto, 
el estado liberal se relaciona de manera directa a los preceptos del derecho na-
tural y con ello se pretende darle una imagen de libertad que contrariamente el 
estado tiene al llevar a cabo sus funciones; “En la acepción más común de los 
dos términos, por “liberalismo” se entiende una determinada concepción del 
estado, la concepción según la cual el estado tiene poderes y funciones limita-
dos, y como tal se contrapone tanto al estado absoluto como al estado que hoy 
llamamos social3”

Por lo anteriormente descrito se concluye que el liberalismo tiene un punto 
de partida en el contexto de la teoría económica, donde el poder del estado se 
deriva de la presuposición de derechos o intereses del individuo, anterior a la 
formación del poder político, entre los que no puede faltar el derecho de pro-
piedad individual, asimismo se concibe al neoliberalismo como la doctrina eco-
nómica consecuente de la que el liberalismo político sólo es una manera de 
realización no siempre necesaria, o sea, una defensa a la ultranza de la libertad 
económica de la que la libertad política solamente es un corolario. Un estado 
liberal históricamente se realiza en sociedades en las cuales la participación en 
el gobierno está muy restringida, limitada a las clases pudientes.

Analizar la relación entre democracia y liberalismo es necesaria siempre y 
cuando se de a partir de un punto de referencia; el estado-individuo, desde una 
concepción natural — idílica donde el individuo mantiene una relación en per-
fecta libertad e igualdad, gobernado por una ley natural que enseña a los seres 
humanos a ser iguales e independientes.

En este orden de ideas la relación entre liberalismo y democracia radica en 
el individuo, los dos reposan en una concepción individualista de la sociedad, 
los ideales liberales y el método democrático gradualmente se han entrelazado 
de tal manera que, si es verdad que los derechos de libertad han sido desde el 

2 http://franja.ucr.org.ar franja@ucr.org.ar. bobbio, Norberto, Liberalismo y democracia,  
p. 1.

3 http://franja.ucr.org.ar franja@ucr.org.ar. bobbio, Norberto, Liberalismo y democracia,  
p. 2.
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inicio la condición necesaria para la correcta aplicación de las reglas del juego 
democrático, también es verdad que sucesivamente el desarrollo de la democracia 
se ha vuelto el instrumento principal de la defensa de los derechos de libertad.

En éste contexto el liberalismo y la democracia son compatibles y por tanto 
pueden convivir en el sentido de que puede existir un estado liberal y democrá-
tico sin que por lo demás se pueda excluir un estado liberal no democrático y 
un estado democrático no liberal.

Por lo tanto, liberalismo y democracia son antitéticos, en el sentido de que 
la democracia en sus consecuencias externas termina por destruir al estado libe-
ral o sólo puede realizarse plenamente en un estado social que haya abandona-
do el ideal del estado mínimo.

El liberalismo y la democracia, están ligados necesariamente en el sentido 
de que sólo la democracia es capaz de realizar en plenitud los ideales liberales 
y sólo el estado liberal puede ser la condición para la práctica de la democracia.

Por lo anteriormente descrito se concluye que el liberalismo tiene un punto 
de partida en el contexto de la teoría económica, donde el poder del estado se 
deriva de la presuposición de derechos o intereses del individuo, anterior a la 
formación del poder político, entre los que no puede faltar el derecho de pro-
piedad individual. Se concibe al neoliberalismo como la doctrina económica 
consecuente de la que el liberalismo político sólo es una manera de realización 
no siempre necesaria, o sea, una defensa a la ultranza de la libertad económica 
de la que la libertad política solamente es un corolario.

Por su parte la democracia tiene su origen en la teoría política, la cual se 
atribuye a la libertad individual de la que la libertad económica sería la primera 
contradicción, un valor intrínseco y a la democracia únicamente un valor ins-
trumental.

V. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Las definiciones teóricas de la transparencia gubernamental son amplias y 
variadas. Las leyes de acceso a la información, a las que también se conoce 
como leyes de libertad de información, propician la rendición de cuentas a cor-
to y a largo plazo permitiendo ejercer una supervisión permanente sobre el ac-
tuar ético de los servidores públicos en todos los asuntos relacionados con la 
administración e información gubernamental salvo aquellos que tengan que ver 
con seguridad nacional o de carácter de las vidas privadas.

Considerando la definición de Daniel Kaufman de “transparencia” se refie-
re al flujo de información social, política y económica de manera puntual y 
confiable, la cual es accesible para todos los actores relevantes. Por el contrario, 
la falta de transparencia ocurre cuando un agente deliberadamente restringe el 
acceso o distorsionan la información o no pueden asegurar que la información 
otorgada sea puntual y de calidad y relevancia adecuada.
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De acuerdo al autor anteriormente citado, entre otros atributos, la transpa-
rencia debe contar con: fácil acceso a la información (incluyendo oportunidad 
y no discriminación); comprensiva (asegurándose de que los temas clave no que-
den fuera); relevancia (evitar la información superflua y el sobre flujo de infor-
mación); calidad y confiabilidad (para contribuir al diseño de políticas y dar 
confianza en los mercados para los inversionistas).

En un sentido práctico, la transparencia es un valor aplicado a la conducta 
humana para intentar corregir las malas prácticas, un nuevo término para rea-
firmar confianza ligado a la ética, la claridad, la moral pública, la honestidad y 
un valor esencial de la democracia.

La transparencia debería ser un concepto natural, no temido, que a nadie 
debiera ofender, por el contrario, una rendición transparente reafirma la con-
fianza e incrementa la imagen de quien la rinde.

La rendición de cuentas es un instrumento que se refiere a la vigilancia en-
tre poderes del Estado y con el control del gobierno. Es la obligación de todo 
funcionario público informar a sus gobernados de los logros de su gestión y 
está estrechamente relacionado con la transparencia, ya que se publicita todo 
acto del gobierno y mide su eficacia. Por lo tanto, la finalidad de la transparen-
cia gubernamental es someterse al escrutinio.

De acuerdo al INAI, “la rendición de cuentas puede definirse como el re-
querimiento a una organización, ya sea pública o privada, para explicar a la 
sociedad sus acciones y aceptar consecuentemente la responsabilidad de las mis-
mas”. Como se puede observar, la rendición de cuentas favorece una mayor 
responsabilidad entre las partes, mediante la mejora de los mecanismos de con-
sulta y diálogo para reforzar la legitimidad de las políticas públicas. Sus princi-
pales instrumentos son la provisión de información sobre las políticas y las 
acciones de las diferentes instituciones y organizaciones, así como el estímulo de 
oportunidades para la consulta y la participación activa de los ciudadanos en la 
elaboración de las políticas públicas.

Un sistema democrático debe rendir cuentas y debe transparentarse para 
mostrar su funcionamiento y ser sujeto de escrutinio público. Con la rendición 
de cuentas se asegura que las autoridades se responsabilicen de sus actos y con 
la transparencia se exige a los funcionarios que lleven a cabo mecanismos efica-
ces que permitan abrir la información pública a todo ciudadano que así lo re-
quiera.

La transparencia ataca la discrecionalidad y la corrupción. La rendición de 
cuentas es una herramienta útil para castigar a funcionarios públicos inefica-
ces, deshonestos o con perfiles inadecuados para la responsabilidad adquirida 
y premiar a quienes lleven a cabo adecuadamente sus responsabilidades para 
atender los intereses de Estado, de los ciudadanos. Por ello, con la transparen-
cia y la rendición de cuentas la ciudadanía recupera su potestad sobre sus re-
presentantes.
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Continuando con Schedler, los autores indican que añadió otra palabra 
inglesa para redondear su definición: “answerability”, entendida como la capa-
cidad de asegurar que los funcionarios públicos respondan por sus acciones y 
todavía sumó la palabra “enforcement” otro término que, también carece de 
equivalente preciso en castellano y que describe un conjunto de actividades 
orientadas hacia la observancia de la ley, que en esencia quiere decir: “Hacer 
Valer la Ley”.

Tres maneras diferentes para prevenir y corregir abusos de poder: que obli-
ga al poder a abrirse a la inspección pública (accountability), lo obliga a expli-
car y justificar sus actos (answerability) y lo supedita a la amenaza de la sanción 
(enforcement)

La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen 
gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando 
la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciuda-
danos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se 
manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones 
podremos hablar de una sociedad crítica, exigente y participativa.

El éxito de las políticas de transparencia dependerá de que la información 
sea accesible y disponible para todos los usuarios. Una política pública es trans-
parente si es comprensible, si la información está disponible, si la rendición de 
cuentas es clara y si los ciudadanos saben qué papel desempeñan en dicha polí-
tica. Es precisamente en este punto donde aparece el derecho al acceso a la in-
formación, cuya finalidad es ofrecerle el poder de la información al ciudadano, 
eliminando el sistema de información privilegiada.

El Derecho a la Información aparece en la historia hasta 1948, concreta-
mente en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, abarcando tres 
puntos principales: su acceso; su difusión, y la libertad de expresión.

Desde 1917, el Artículo 6o. no se había reformado hasta el año 1976, para 
adicionarle una oración clave: “El derecho a la información será garantizado 
por el Estado”.

Sin embargo, hasta junio de 2002, México no contaba con una ley de acce-
so a la información pública gubernamental y por tanto el derecho a la informa-
ción no había sido lo suficientemente impulsado, desarrollado y valorado.

Como se ha mencionado en foros organizados por el IFAI: “Con la expedi-
ción de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y leyes locales de la materia en distintas entidades federativas 
de la República, nuestro país ha emprendido un proceso de cambio en la rela-
ción entre gobierno y gobernados, y desde luego una nueva forma de ejercicio 
de la función pública, con las puertas abiertas y de cara a la sociedad”.

La sociedad civil tiene ahora un reto muy grande: emplear las legislaciones, 
aplicarlas y seguir los procedimientos adecuadamente así como sistematizar sus 
experiencias y generar conocimiento para poder llevar a cabo las acciones para 
la formación de un México realmente transparente, justo y participativo.
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VI. TRANSPARENCIA Y DEMOCRACIA

Para iniciar el presente apartado es importante incorporar el escrito llama-
do “Transparencia y democracia”, realizado por la Dra. Jacqueline Peschard, 
destacando los puntos que se consideran más importantes y señala: “Abraham 
Lincoln definió a la democracia como el gobierno del pueblo, por el pueblo y 
para el pueblo, es decir, aquel gobierno que tiene su origen en la voluntad po-
pular, aquel por el que recurrentemente el pueblo toma decisiones y también, el 
gobierno que tiene por objeto propiciar el beneficio de la población”. Tal con-
cepción puede derivar en términos generales, en lo que Norberto Bobbio ha 
caracterizado como las dos acepciones de democracia más ampliamente em-
pleadas en la actualidad. Por un lado, la democracia formal, entendida como el 
conjunto de procedimientos mediante los cuales la población toma decisiones, 
y la llamada democracia sustantiva, que sería aquel régimen que procura preci-
samente el más amplio beneficio para el mayor número de personas.

Al mencionar el conjunto de normas y procedimientos que conforman todo 
régimen democrático, es inevitable considerar que prácticamente en cada uno 
de sus aspectos resulta indispensable una base mínima de información simétrica 
para los participantes, es decir, que todos y cada uno de los actores cuenten con 
elementos comunes de información, sin los cuales sería imposible garantizar, en 
primer término, la legitimidad de una elección.

Lo anterior aplica desde la publicidad misma de la norma que regula la 
contienda hasta el sistema de precedentes que por ejemplo, convertidos en juris-
prudencia, orientan a los actores sobre el sentido de las decisiones que habrá de 
tomar el Poder Judicial. Pensar una elección sin la posibilidad de conocer di-
chas normas y criterios resulta imposible.

Parte del proceso de transición democrática en nuestro país estuvo vincula-
do a garantizar estas condiciones para los procesos electorales. El hecho de que, 
por ejemplo, los términos del financiamiento a partidos políticos se planteara 
en la propia constitución o que se estableciera un tribunal electoral para la ca-
lificación de las elecciones tiene entre los varios componentes que lo justifican, 
uno relativo precisamente al conocimiento general de cómo habrían de determi-
narse tales montos de financiamiento o la ya mencionada calificación de las 
elecciones.

Uno de los primeros aportes de la transparencia, entendida como derecho 
de acceso a la información pública, tiene que ver con la manera en que se le ha 
conceptualizado en términos de un derecho instrumental, es decir, que se trata 
de un derecho que permite conocer y ejercer otros tipos de derechos. Así, al 
practicar el derecho de acceso a la información, las personas están en aptitud 
de saber y conocer sus derechos y la manera de ejercerlos, así como los medios 
jurídicos para su defensa. En este tenor, derechos de todos conocidos en materia 
económica, social, laboral, financiera, ambiental, educativa, de salud, seguridad 
pública, de justicia, política o como consumidor, por citar los sólo algunos, lo-
gran ampliar su vigencia con una población bien informada.
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Un segundo elemento que conviene destacar es el relativo a la imputabili-
dad de responsabilidades que permiten las democracias sobre sus gobernantes. 
Dicha posibilidad se hace efectiva, en primer término, desde el momento en que 
los propios gobernantes están sujetos al refrendo de la confianza ciudadana a 
través de elecciones periódicas. Es decir, que a través de comicios recurrentes, 
la población tiene la opción de conceder o retirar el voto de confianza otorgado 
previamente, y esto lo hace en función de la percepción que se tenga del desem-
peño del gobierno en turno.

Sin embargo, lo anterior alcanza su más amplio potencial bajo el supuesto 
de que los ciudadanos cuenten con el máximo de información cierta, completa, 
veraz y oportuna, toda vez que si la información no posee dichas cualidades, las 
decisiones ciudadanas tenderán a ser erradas. Por lo tanto, no se trata de divul-
gar cualquier cantidad de hechos o datos, sino que los mismos tengan cualida-
des comprobables.

Si las autoridades públicas, elegidas o designadas para servir y defender a la 
sociedad, asumen ante ésta actitudes que permitan atribuirles conductas faltas 
de ética, al entregar a la comunidad una información manipulada, incompleta, 
condicionada a intereses de grupos o personas, que le vede la posibilidad de 
conocer la verdad para poder participar libremente en la formación de la volun-
tad general, incurren en una violación grave a las garantías individuales. Por lo 
tanto, lo que el máximo tribunal de la nación señaló que la existencia misma de 
la democracia no es posible si los funcionarios y autoridades desvirtúan y tergi-
versan la información bajo su resguardo, con el propósito de lograr un benefi-
cio o eludir alguna responsabilidad. Y pone en peligro a la democracia, porque 
bajo este supuesto, la libertad de elección del ciudadano se ve restringida, y 
porque ello provoca un natural desencanto con el sistema democrático mismo.

No se puede afirmar que dichas prácticas faltas de ética hayan sido erradi-
cadas, pero su frecuencia suele ser menor porque ha dado pie a una segunda 
práctica un tanto más sutil: el divulgar sólo la información que destaca los lo-
gros y negar u ocultar aquella información que resulta inconveniente por ser 
crítica. De ahí la necesidad de órganos garantes de la transparencia, dirigidos 
precisamente a hacer efectivo ese derecho.

La efectiva responsabilidad de los gobernantes en el país, más allá de la 
alternancia en los órganos del estado en sus distintos niveles de gobierno, o 
bien la denuncia pública de sus excesos u omisiones, se encuentra apenas en 
etapas muy incipientes. Mientras que la rendición de cuentas horizontal enfren-
ta numerosas dificultades, comenzando por su complejo diseño, su falta de in-
tegración y más aún, su dispersión de funciones y tareas, la rendición de cuentas 
vertical apenas observa escasos avances, como lo son los consejos y contralorías 
ciudadanas en diferentes instituciones públicas.

No obstante tales deficiencias, resulta claro que su atención y solución no 
habrá de darse con menos transparencia. De hecho, tal perspectiva es amplia-
mente aceptada incluso en países con una más larga tradición democrática, 
desarrollado diversas iniciativas para fortalecer tal derecho.
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La pluralidad política de que hoy goza el país, ha dado lugar a que las ins-
tituciones y particularmente, los poderes legislativo y judicial hayan adquirido 
un papel trascendental en la vida nacional, lo mismo para ejercer una función 
de efectivos en contrapeso, que al trabajar para la ampliación y fortalecimiento 
del desarrollo de los derechos de las personas.

VII. LA IMPORTANCIA DEL DERECHO DE ACCESO  
A LA INFORMACIÓN EN EL PROCESO ELECTORAL  

EN MÉXICO

En política, las elecciones son un proceso de toma de decisiones en el que 
los electores eligen, con su voto, entre una pluralidad de candidatos a quienes 
ocuparán los cargos políticos en una democracia representativa. Un mecanismo 
que altera esa igualdad es la manipulación interesada del tamaño y distribución 
de las circunscripciones electorales. Si se reconoce la soberanía popular, todo el 
pueblo tiene derecho tanto al sufragio activo como al sufragio pasivo. En oca-
siones la ley prevé circunstancias en las que se pierde el derecho de sufragio o 
requisitos de distinta naturaleza para su ejercicio; limitaciones que en algunos 
casos pueden llegar a ser tan abusivas que desvirtúan los resultados electorales. 
Las características de las elecciones en cada país se regulan en la legislación 
electoral, que define su peculiar sistema electoral, como por ejemplo su natura-
leza de elecciones directas o indirectas.

El mecanismo habitual de participación política de los ciudadanos en la 
democracia liberal son las instituciones denominadas partidos políticos, aunque 
hay otros mecanismos para la presentación de candidaturas electorales.

Una de las características fundamentales de las sociedades democráticas es 
la realización de elecciones libres. Hoy en día y como resultado de las deman-
das sociales por una mayor democracia, en gran parte de las naciones los pro-
cesos electorales ocupan un lugar importante del espacio político. Se puede 
decir que en muchos países, la mayoría de los ciudadanos cree que sólo se rela-
ciona con la política cuando participa en las elecciones.

La función de los procesos electorales es crear condiciones para que exista 
limpieza y legitimidad en la elección de los gobiernos. En los últimos años se ha 
expresado el reconocimiento mundial a los avances y transformaciones políticas 
en los países en los que los procesos electorales han jugado un papel relevante. 
Los resultados obtenidos mediante ellos contrastan con los cambios políticos 
logrados por medios no institucionales en los que la violencia se manifiesta, 
como sucede en los golpes de estado.

Las elecciones son necesarias por una razón muy importante: es imposible 
que una sociedad entera pueda tomar decisiones de manera unánime, adecuada 
y oportuna. Se requiere por tanto de dar cierto poder de decisión a un indivi-
duo o a un grupo de ellos, para que, como representantes del pueblo, gobiernen 
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en favor de los intereses de toda la población. A través de los procesos electo-
rales es posible no sólo elegir, sino sustituir pacíficamente a un partido o a un 
candidato que, por cualquier motivo, cause inconformidad en sus electores y 
castigar, de esa misma forma, las malas decisiones en las que éste haya incurri-
do. Esto representa para la población contar con un medio indirecto de control 
de la actuación de sus gobernantes quienes, al saber que el electorado puede en 
cualquier momento retirarles su apoyo, están obligados en alguna medida a 
moderarse en el ejercicio del poder y a tomar en cuenta las opiniones y deman-
das de sus electores.

En los países democráticos las elecciones se hacen regular y periódicamente, 
para permitir a los ciudadanos hacer una evaluación del desempeño de sus re-
presentantes, ratificando sus cargos o sustituyéndolos por otros. Para que los 
procesos electorales sean confiables y las autoridades y los gobernantes elegidos 
mediante ellos se consideren legítimos, los procesos deben cumplir con algunos 
requisitos indispensables: Deben someterse a la competencia todos los cargos en 
todos los niveles de poder. Las elecciones deben poder llevarse a cabo de mane-
ra enteramente libre por los ciudadanos y con pleno respeto a su voluntad. Se 
requieren reglas y condiciones que garanticen imparcialidad y limpieza de las 
elecciones.

En la medida que los procesos electorales se han hecho presentes en la vida 
política de las sociedades, la legitimidad de los gobernantes así electos se forta-
lece y las posibilidades de resolver las controversias sociales por vías pacíficas y 
legales aumenta considerablemente.

En este sentido, la jornada electoral de 2018, será una elección histórica 
por su magnitud ya que por primera vez concurren 30 elecciones locales con los 
comicios federales. La elección representa la renovación de la Presidencia de la 
República y del Congreso de la Unión. Además habrá elecciones en 30 entida-
des federativas, en 9 de ellas se renovarán las gubernaturas, en 27 los congresos 
locales y en 26 también los ayuntamientos. Lo que refleja un total de 3 mil 326 
cargos, de acuerdo a información del INE

Para llevar a cabo lo anteriormente descrito, las autoridades electorales de-
berán preparar una elección en la que estarán en posibilidad de votar más de 
85 millones 953 mil 712 personas (INE). Tomando en consideración la partici-
pación histórica en los últimos cuatro procesos federales, se puede esperar un 
porcentaje de participación ciudadana por encima del 60%, esto representaría 
aproximadamente 51.5 millones de electores. Dada la trascendencia de la elec-
ción, y ante un escenario de amplia competencia, la participación ciudadana 
será un factor decisivo.

La elección de 2018 no sólo representa un gran reto para las autoridades 
electorales, sino también para los partidos políticos. La gran cantidad de cargos 
que estarán en juego constituyen un rompecabezas político que deberán armar 
con mucho cuidado y con una estrategia muy bien pensada, ya que implica la 
composición política de más del 80% del país; sin duda, los resultados podrían 
cambiar de manera importante las tendencias que se tienen actualmente.
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En dichas elecciones participarán nueve partidos políticos nacionales (PAN, 
PRI, PRD, PT, PVEM, MC, PANAL, Morena y PES), si cada uno de ellos quie-
re competir en todas las elecciones, deberán postular más de 6 mil candidatu-
ras, considerando cargos propietarios y suplentes; conviene señalar que estas 
postulaciones deberán atender al principio constitucional de paridad de género. 
Además, al menos 23 institutos políticos de carácter local se verán posibilitados 
a contender en sus comicios y en las próximas semanas algunos otros podrían 
obtener el registro, lo que diversifica el crisol político nacional.

En el contexto de la relección, no se puede perder de vista que en 28 enti-
dades federativas por primera vez quienes ocupen un cargo de elección popular 
podrán relegirse (diputaciones y munícipes). A nivel federal la relección se per-
mitirá hasta 2021, por lo que quienes lleguen al Congreso en 2018 podrán 
contender por un nuevo periodo inmediato en 2021 y 2024, según sea el caso 
de diputaciones y senadurías. Esto será relevante no sólo para las campañas 
políticas, sino también para los procesos internos de los partidos políticos.

Las posiciones de gobierno que se juegan podrían implicar no sólo un cam-
bio radical en la composición política del país, sino también conllevan la gober-
nabilidad a nivel federal y local, pues actualmente —sin considerar los resultados 
de 2017 al continuar en disputa ante tribunales— el PAN y el PRI encabezan la 
gubernatura en 10 y 15 entidades respectivamente, el PRD en 5 y el PVEM en 
1. En 2018, el PAN se jugará el 30% de las gubernaturas que tiene actualmen-
te, el PRI el 13%, el PRD 60%, y el PVEM el 100%.

De acuerdo con los datos publicados recientemente en el Informe Legislati-
vo 2017 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) con respecto a 
la integración de los congresos locales, el PAN actualmente tiene 291 diputacio-
nes, el PRI 361, el PRD 143, PT 26, PVEM 77, MC 37, Morena 78, 42 PNA 
y 12 PES, y, en el caso de los partidos políticos locales 33. A partir de esos datos 
se puede establecer que en las elecciones de 2018, el PAN se jugará el 83.2% de 
las diputaciones que posee actualmente, el PRI 85.3%, el PRD 95.1%, PT 
88.5%, PVEM 88.3%, MC 94.6%, Morena 92.3%, 90.5% PNA y 83.3% PES. 
Es decir, todas las fuerzas políticas nacionales competirán por la mayor parte 
de su peso en los legislativos locales.

En el caso de los ayuntamientos, en las elecciones de 2018, el PAN se juga-
rá 544 ayuntamientos que actualmente gobierna, el PRI 822, el PRD 223, PT 
73, PVEM 110, MC 69, Morena 44, 47 PNA y 18 PES.

Como se destacó, el principio de transparencia o de máxima publicidad en 
el contexto de las elecciones democráticas es muy relevante. Sólo así es posible el 
ejercicio pleno de los derechos político-electorales fundamentales de votar, ser 
votado, asociación y afiliación, puesto que se requiere, la mayoría de las veces, 
contar con información respecto a los partidos y sus procesos internos a fin  
de definir una opción política ya sea para la emisión del sufragio, o para defi-
nir una militancia o una candidatura. Además, la organización transparente 
del proceso electoral es una condición necesaria de su validez y legitimidad, 
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particularmente por cuanto hace al escrutinio y cómputo de la votación emitida 
y de los resultados de la elección.

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 mejor 
informados y tomen mejores decisiones en los procesos democráticos.

Bajo los principios de máxima publicidad y la transparencia, las dependen-
cias, entidades, organismos públicos centralizados y descentralizados, los órga-
nos autónomos, federales, estatales o municipales; así como los institutos 
electorales e incluso los partidos políticos, han tenido que otorgar el pleno ejer-
cicio del derecho de acceso a la información.

Por supuesto que aún existe unidades administrativas que alegan razones de 
estado, de procedimiento, como fundamento de la opacidad, para no dar acce-
so a la información al ciudadano, como parte de tradiciones políticas y de 
apropiación privada de los espacios públicos, contrarios a la transparencia.

Existe coincidencia en diversos autores, en que un gobierno democrático es 
un gobierno transparente; que los ciudadanos requieren información para eva-
luar críticamente a sus gobernantes y exigirles cuentas; que la transparencia y 
democracia requieren, una ciudadanía activa y participativa; y la ciudadanía 
requiere transparencia y democracia para actuar y participar con libertad.

Una sociedad informada es una sociedad más democrática y más participa-
tiva. La ignorancia de la población ha sido fuente inagotable de los regímenes 
dictatoriales. Los secretos de estado han sido arma en manos de los déspotas y 
los tiranos. Un Instituto Electoral, encargado de transparentar las elecciones, 
debe ser ejemplo en materia del derecho a la información, por lo que exhorta-
mos a quienes consulten nuestras páginas para que nos señalen deficiencias o 
carencias.

VIII. CONCLUSIONES

• La transparencia y la rendición de cuentas son elementos indispensables 
en el paradigma de las democracias contemporáneas. Si se llegase a pre-
sentar la ausencia de alguno de estos dos elementos en el ejercicio del 
Poder Público, sería imposible identificar a éste, con un régimen demo-
crático, es necesario contar con elecciones limpias y transparentes;

• La relación entre transparencia, elecciones y legitimidad democrática es 
una cuestión fundamental en el estado constitucional, la confianza en las 
instituciones y en los procedimientos electorales son elementos necesarios 
para la legitimidad de su resultado y del propio régimen democrático;

• La vinculación entre transparencia y democracia ha sido ampliamente 
explorada por la doctrina y existe un consenso general en la función de 
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la transparencia —entendida como la maximización del principio de pu-
blicidad de los actos públicos— como parte del sistema de control del 
poder que garantiza los derechos fundamentales, fomenta la deliberación 
pública y la vigencia del propio régimen democrático;

• El actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publi-
cidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las 
personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control demo-
crático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, 
indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las 
funciones públicas;

• El acceso a la información bajo el control del Estado, que sea de interés 
público, puede permitir la participación en la gestión pública, a través del 
control social que se puede ejercer con dicho acceso;

• Es obligación a cargo de las autoridades para promover, respetar, prote-
ger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los princi-
pios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad;

• Los Órganos Electorales se rigen por principios de certeza, legalidad, in-
dependencia, imparcialidad y objetividad y tienen entre sus objetivos, 
contribuir al desarrollo de la vida democrática, por lo que no se puede 
concebir que no reconozcan el derecho fundamental de acceso a la infor-
mación; o que lleve a cabo prácticas retardatarias para cumplir con la 
normatividad; o que en lugar de convertirse en ejemplo a nivel estatal 
favorezcan la opacidad;

• La transparencia es una consecuencia del derecho a la información. La 
única manera de terminar con los secretos de estado es abriendo la infor-
mación pública, para que cualquier persona pueda tener acceso, con res-
peto irrestricto a los datos que impliquen la intimidad de una persona. 
La regla es el derecho a estar informado y sólo por excepción se admite 
limitarlo;

• La transparencia representa un elemento de vital importancia para los 
procesos electorales, por lo cual este se ha involucrado en los marcos 
normativos que regulan a los partidos políticos, la fiscalización de los 
recursos y los procesos electorales, entre otros;

• Es necesaria la implementación de acuerdos entre los actores de los pro-
cesos electorales que contribuya al respeto de la ley y al fomento de la 
transparencia.

• En definitiva, a propósito, en relación con Luis F. Aguilar, destaco: "el 
único camino realmente transitable es el acto pacífico y civilizado de ele-
gir entre opciones, de extender y universalizar el acto de elección, de 
respetar su resultado y de revisar periódicamente la corrección de haber 
seleccionado una opción de gobierno y no otra…"

• Actuemos en la consecuencia de respeto a una sociedad que hoy está 
atenta y vigilante del camino de sus decisiones, se le debe tratar con la 
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madurez que ha mostrado y respetar de forma irrestricta sus derechos. El 
tiempo está a su favor y la democracia Mexicana está en la espera de 
cumplir este compromiso con el firme aliento del sustento de su sociedad.
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LAS PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS Y LOS SISMOS EN MÉXICO

Jesús Castillo Sandoval

Fue en el Diario Oficial de la Federación de 26 de agosto de 1996, cuando se 
elevó a la categoría de derecho constitucional que los partidos políticos recibie-
ran financiamiento público. En aquella época se consideró conveniente que la 
Cámara de Diputados encargada de aprobar el presupuesto de egresos de  
la Federación de ninguna forma pudiera en el futuro reducir, modificar o extin-
guir el referido financiamiento, como se puede deducir los institutos políticos, 
ni los constituyentes permanentes consideraron que existía la posibilidad de 
presentarse acontecimientos imprevisibles causados por hechos naturales como 
lo son: terremotos, ciclones o hechos generados por la economía internacional 
como lo es la baja del precio del petróleo, la deuda pública o cualquier otra 
eventualidad.

La Constitución General define a los partidos políticos como entidades de 
interés público que constituyen un factor importante en la participación de los 
ciudadanos para acceder al poder público.

El artículo 41 fracción II, inciso a) de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicano establece la fórmula que fue aprobada por el poder cons-
tituyente permanente donde se determina la forma en que se cuantifica el 
financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias per-
manentes, que se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudada-
nos inscritos en el padrón electoral, por el 65% de la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA), como se advierte del texto constitucional:

II. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equi-
tativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que 
se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, 
debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen pri-
vado. El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su regis-
tro después de cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al 
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obten-
ción del voto durante los procesos electorales y las de carácter específico. Se otor-
gará conforme a lo siguiente y a lo que disponga la ley: a) El financiamiento 
público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará 
anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón 
electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida 
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y Actualización. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo se-
ñalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria 
y el setenta por ciento restantes de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren 
obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. b) El financiamiento pú-
blico para las actividades tendientes a la obtención del voto durante el año en que 
se elijan presidente de la República, senadores y diputados federales, equivaldrá al 
cincuenta por ciento del financiamiento público que le corresponda a cada partido 
político por actividades ordinarias en ese mismo año; cuando sólo se elijan dipu-
tados federales, equivaldrá al treinta por ciento de dicho financiamiento por activi-
dades ordinarias. c) El financiamiento público por actividades específicas, relativas 
a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a 
las tareas editoriales, equivaldrá al tres por ciento del monto total del financiamien-
to público que corresponda en cada año por actividades ordinarias. El treinta por 
ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distri-
buirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restan-
tes de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de 
diputados inmediata anterior…sic

El referido financiamiento público desde el inicio de su vigencia a la fecha 
se ha traducido en un gasto incontrolable, costoso y a juicio de la población 
exagerado, el cual, a pesar de su periódica variación, se incrementa, material-
mente y se ubica por encima de las necesidades de la sociedad, cómo se com-
prueba con los datos que constan en el portal electrónico del INE relacionado 
con el financiamiento público a los partidos políticos.

EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL SOSTENIMIENTO DE LAS ACTIVI-
DADES ORDINARIAS PERMANENTES Y ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LOS PAR-
TIDOS POLÍTICOS QUE LES HA SIDO ENTREGADO O PAGADO POR EL IFE Y POR 
EL INE RESPECTIVAMENTE DESDE EL AÑO DE 1997 A 2017 A NIVEL FEDERAL SIN 
INCLUIR LOS FINANCIAMIENTOS EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. ASCIENDE 
A LAS SIGUIENTES CANTIDADES:

1997 $2,111,493,862.21

1998 $1,046,566,954.67

1999 $1,252,383,926.68

2000 $3,064,092,232.97

2001 $2,250,685,592.84

2002 $2,439,871,186.19

2003 $4,823,580,695.43

2004 $1,854,982,039.91

2005 $2,013,252,441.28

2006 $4,171,096,908.42

2007 $2,704,100,762.62
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2008 $2,690,311,483.58

2009 $3,631,639,027.91

2010 $2,99,358,834.02

2011 $3,212,932,808.88

2012 $5,142,514,887.61

2013 $3,670,843,752.87

2014 $3,925,109,677.15

2015 $5,199,695,918.16

2016 $3,953,658,321.27

2017 $4,059,213,905.00

En efecto, tratándose de elecciones presidenciales (2000, 2006 y 2012) el 
financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto. 
se incrementa en un cincuenta por ciento del monto que le corresponde a cada 
partido por actividades ordinarias en ese mismo año; cuando solo se elijan 
diputados federales, el aumento adicional equivaldrá al treinta por ciento res-
pecto del financiamiento por actividades ordinarias.

El anterior financiamiento es aplicable sólo para elecciones federales y es 
independiente de cada financiamiento que reciben los partidos políticos en las 
treinta y dos entidades federativas que conforman la República Mexicana, en 
suma; los partidos políticos reciben financiamiento público tanto federal, como 
local.

Adicionalmente a lo anterior reciben otro tipo de prerrogativas por activi-
dades específicas, relacionadas a la educación, capacitación, investigación so-
cioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, que equivale al tres 
por ciento del monto total de financiamiento público que corresponda en cada 
año por actividades ordinarias.

Los partidos políticos, de acuerdo a la votación que hayan obtenido en la 
última elección de diputados federales, tendrán derecho a que se les asignen 
diputados de representación proporcional.

A partir de 2007 los partidos políticos también reciben prerrogativas en 
especie como lo son los tiempos del estado en todas las estaciones de radio y 
televisión para transmitir sus spots de campaña y fuera de los procesos electo-
rales para difundir sus plataformas políticas sin costo, así como franquicias 
postales y telegráficas.

En suma, cada año que transcurre los partidos políticos reciben grandes 
cantidades de dinero que les permite afrontar sus necesidades económicas y 
políticas, lo anterior nos permite inferir que ésta es la causa por la que se han 
abstenido de hacer gestiones en favor de la comunidad, o de la población que 
reside en aquellos distritos electorales donde los diputados resultan electos, sin 
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omitir considerar que no rinden cuentas transparentes no obstante recibir re-
cursos públicos.

Para justificar el financiamiento público, se ha sostenido por algunos aca-
démicos y autoridades electorales, como argumento sustantivo, que es necesario 
financiar a los partidos políticos para efecto de evitar que grupos y organizacio-
nes delictivas los financien y éstos indirectamente co-gobiernen. Idea que final-
mente fracaso según se comprueba de la lectura de las iniciativas de reformas a 
la constitución de algunos legisladores.

Ahora bien, tomando en consideración que las prerrogativas son dinero 
que invierte el estado en la política, la LEGIPE (Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales) ordena al INE y a los Institutos Electorales lo-
cales, monitorear las campañas de quienes fueron registrados como candidatos, 
para determinar el origen y aplicación de los recursos asignados a los partidos 
políticos.

Sobre esta cuestión se debe considerar que los trabajos de fiscalización que 
realiza el órgano fiscalizador del INE a los partidos políticos, es aleatorio pues no 
tiene el personal suficiente para fiscalizar todas las elecciones del país, tanto más, 
si por mandato constitucional el referido Instituto es el responsable de organizar 
todas las elecciones tanto federales como estatales, lo anterior, se puede compro-
bar con los resultados de las auditorias que el mencionado órgano de fiscaliza-
ción presenta para su aprobación al Consejo General del INE.

Lo anterior permite deducir que no hay certeza sobre el uso de dinero dife-
rente al asignado a los partidos por concepto de prerrogativas que pueda ser 
fiscalizado, particularmente el efectivo que es casi imposible de fiscalizar.

Existen voces de académicos, expertos, legisladores, politólogos, comunica-
dores, y ciudadanos que sostienen que el financiamiento que se otorga a los 
partidos políticos es considerablemente excesivo, que la mayoría de sus dirigen-
tes se benefician con las prerrogativas a costa de los contribuyentes, y que es 
necesario eliminar o reducir el financiamiento público, al respecto cobra impor-
tancia la opinión de Luis Carlos Ugalde1 quien al respecto dijo:

Los gobiernos emanados de las elecciones democráticas han dado malos resulta-
dos; entonces, la inversión en democracia parece ser mala inversión porque hay 
más corrupción, inseguridad, la desigualdad se mantiene, el crecimiento económi-
co es mediocre genera una percepción de que los políticos viven bien y el pueblo 
vive mal.

Esencialmente, las auditorias de fiscalización tienen el propósito de que se 
conozca el origen de los recursos que gastan los partidos políticos; así como 
identificar que no exista vinculación de los institutos políticos con intereses y 
organizaciones ajenas a ellos.

1 ugaLde, Luis Carlos, “El millonario financiamiento a los partidos”, Revista Expansión, 
México, 7 de noviembre de 2017.
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El financiamiento público debe ser supervisado en su totalidad, conse-
cuentemente la ley permite que el órgano encargado de organizar y vigilar las 
elecciones pueda fiscalizar las operaciones financieras de los partidos políticos, 
porque siendo las prerrogativas recursos provenientes del estado, se requiere 
fiscalizar y garantizar su transparencia, aunado a que éstos subsisten a merced 
de los recursos públicos que reciben.

Sobre esta cuestión Martha Singer2 observa:

que los partidos políticos no representan a nadie y que viven de los recursos públi-
cos —agrega—, Los partidos políticos están preocupados por ganar puestos, pero 
no por ser propositivos, no por poner atención en lo que la gente requiere, exige y 
propone, y, por lo tanto, son partidos que no rinden cuentas y permanecen en una 
competencia muy desligada de los intereses sociales. Y luego tenemos ciudadanos 
que tenemos que ir a las elecciones para confrontar candidaturas con las que tene-
mos muy poco que ver.

Consideramos que el financiamiento público que se otorga a los partidos 
políticos, requiere de ajustes considerables que van desde su eliminación hasta 
la modificación de la fórmula constitucional para que su aplicación sea eficien-
te y desaparezca la percepción ciudadana de que es un gasto excesivo e innece-
sario. En efecto, el financiamiento público aumenta cada tres años cuando hay 
elecciones de diputados, senadores y presidente de la República.

Por lo anterior, los partidos, al tener financiamiento público seguro, que se 
incrementa cada año en la medida en que el padrón electoral aumenta, con el 
transcurso de los años, se fueron distanciando de la sociedad, al grado que ma-
terialmente dejaron de tener contacto con las personas a quienes se dicen repre-
sentar y se han olvidado de su principal obligación que es la de generar el 
bienestar de todos, mejor conocido como bien común.

El incumplimiento del deber de los partidos políticos de estar en permanen-
te comunicación con sus representados, produjo la interacción de una figura 
intermedia, entre los representantes del pueblo, los diputados y sus representa-
dos, la sociedad, así se generó la vinculación de líderes en diversas ramas como 
son los comerciantes, tianguistas, campesinos, obreros, empleados, y muchos 
otros, que en algunas ocasiones reciben cuotas diarias o periódicas de sus agre-
miados según sea el giro, ellos son el vínculo con los políticos, así; líderes y 
políticos se benefician con el apoyo popular; no solo económico, sino político, 
por lo anterior, quienes aspiran a ser representantes populares, acuerdan el 
apoyo de los líderes y de esta forma compiten en las elecciones, con la probabi-
lidad de acceder al poder.

Tanto los líderes como los representantes formales del pueblo se benefician 
a costa de diversos sectores sociales, pasando por alto que la sociedad tiene 

2 singer, Martha http://expansion.mx/politica/2017/02/01/el-millonario-financiamiento-a-
los-partidos-esto-cuesta-la-pluralidad-politica.
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diversas problemáticas generadas por la inadecuada administración pública de-
rivada de los malos gobiernos que no procuran el bienestar de sus representa-
dos, para acreditar lo anterior basta examinar las deudas públicas de diversos 
municipios, estados y la federación, para percatarse que no hay correlación 
entre las deudas y los servicios públicos que se prestan, los cuales se encuentran 
vinculados en muchos casos a prácticas de corrupción.

Por otra parte, la inseguridad que padece la población es muy aguda, está 
causa provoca un constante miedo social, pues los robos, tanto en inmuebles 
como a las personas es muy frecuente y hasta ahora, ningún gobierno lo ha 
podido resolver, si a lo anterior se le suma que hay una pobreza generalizada a 
lo largo del territorio nacional y continuas prácticas de corrupción en la mayo-
ría de los órganos gubernamentales, el agudo desempleo, la desigualdad social 
en la distribución de la riqueza, la carestía de servicios y otros problemas, pro-
ducen en importantes sectores sociales un repudio hacia la clase gobernante.

La idea de reformar la Constitución General de la República por lo que 
respecta al financiamiento público, ha generado algunas iniciativas de diversos 
diputados, donde en gran medida, todas y cada una de ellas coinciden en lo 
esencial, que es, eliminar o en su caso, modificar el financiamiento público.

El Partido Encuentro Social3 el 27 de septiembre de 2016, presentó una 
iniciativa de reformas a la Constitución, donde en la exposición de motivos 
reconoce que ha generado una espiral creciente de los gastos en materia electo-
ral, lo que produjo que nuestra democracia se encareciera, convirtiéndola en 
una de las más caras del mundo, hecho que ha generado un evidente desconten-
to social y que lejos de disminuir el costo del financiamiento público se ha in-
crementado. Basándose en datos del Consejo Nacional de Valuación del 
desarrollo social, existen 55.3 millones de pobres de los cuales 11.4 viven en 
pobreza extrema.

En lo conducente la iniciativa sostiene:

Por desgracia el financiamiento público, no ha garantizado ninguna de las situacio-
nes antes descritas, por el contrario, es común observar la injerencia de los tres 
órdenes de gobierno en las elecciones, la infiltración en las campañas políticas de 
dinero proveniente del narcotráfico o de intereses empresariales, y los partidos de 
nueva creación son avasallados por los intereses de los partidos grandes.

En esencia la iniciativa propone que se elimine el financiamiento público, 
para que esta circunstancia contribuya al acercamiento de los partidos con la 
ciudadanía.

Por otra parte, el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA)4 
el 8 de noviembre de 2016, presentó una iniciativa de reformas al artículo 41 

3 http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2017/Septiem 
bre/26/4095-Presentan-diputados-17-iniciativas-en-la-sesion-de-hoy

4 Ibidem.

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2017/Septiembre/26/4095-Presentan-diputados-17-iniciativas-en-la-sesion-de-hoy
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2017/Septiembre/26/4095-Presentan-diputados-17-iniciativas-en-la-sesion-de-hoy
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constitucional, argumentando esencialmente que las prerrogativas se incremen-
tan anualmente sin que importe que existen recortes en rubros del gasto público 
como son en educación, salud, combate a la pobreza.

Se menciona que: “En lugar que el dinero público diera certeza y estabili-
dad a los partidos construyó una partidocracia dependiente del erario, corrom-
pió a los cuadros políticos…” propone que el financiamiento público para el 
sostenimiento de actividades ordinarias se fijara anualmente, multiplicando  
el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 32.5 por 
ciento del salario mínimo vigente en el Distrito Federal. El 30% se repartirá  
por partes iguales y el 70% de acuerdo al porcentaje de votos que hubieren 
obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.

El diputado del PRD Omar Ortega Álvarez, el 23 de febrero de 2017, pre-
sentó una iniciativa que reforma el artículo 41 constitucional, al respecto, expo-
ne el problema consistente en que el mandato de la sociedad es claro, frenar y 
revertir el altísimo costo de nuestra incipiente democracia.

Propone una nueva fórmula de financiamiento partiendo de la lista nominal 
y conforme a los resultados de la votación valida emitida, se resten los votos de 
los ciudadanos que voluntaria o involuntariamente no votaron, y será para los 
partidos que obtengan al menos el 5% de la votación.

El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades permanentes se 
fijará anualmente de acuerdo a la votación valida emitida multiplicada por el cin-
cuenta por ciento del valor diario de la unidad de medida de actualización. El 
treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormen-
te, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por 
ciento restantes de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la 
elección de diputados inmediata anterior.

El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México5 el 2 de 
marzo de 2017, presentó en el Senado de la República una iniciativa ley a fin  
de reformar el artículo 51 de la ley General de Partidos Políticos en materia de 
Financiamiento a éstos, en la iniciativa refiere que una de las grandes inconfor-
midades es el excesivo financiamiento público que reciben los partidos políticos,  
de ahí la importancia de hacer un ajuste a la fórmula para el financiamiento. Se 
menciona un análisis correlacional entre lo que obtuvieron los partidos políticos 
para el año de 2017, con relación a diversas secretarías de estado como son la 
de trabajo y previsión social, energía, turismo y función pública o tribunales 
como los Agrarios y el Tribunal de Justicia Administrativa entre otros entes 
públicos donde se demuestra que el financiamiento para los partidos políticos 
es evidentemente superior a las diversas instituciones públicas que describe, 
cuya diferencia oscila entre 500 mil y más de 2 mil millones de pesos de dife-
rencia, refiere que durante la LXVI Legislatura se han presentado 15 iniciativas 

5 Ibidem.



890 PARA LEGITIMAR LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL 2018

de reformas al artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos donde el Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela propone 
eliminar el financiamiento público a partidos políticos.

Los senadores Ernesto Cordero Arroyo, Roberto Gil Zuarth y Jorge Luis 
Lavalle Mauri, proponen que a los partidos políticos que hayan obtenido al 
menos el 5% de la votación válida efectiva se les otorgue financiamiento públi-
co y que se establezca el procedimiento y límites para otorgar el financiamiento 
a partidos políticos, nacionales y locales.

A su vez las diputadas Adriana del Pilar Ortiz Lanz y María del Rocío Re-
bollo, el diputado Miguel Ángel Sulub, así como los Senadores Raúl Aarón 
Pozos y Oscar Román Rosas, propusieron reducir en un 50% el financiamiento 
público anual de los partidos políticos y que el financiamiento se fijará multi-
plicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 
32% de valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) —referen-
cia económica en pesos, para determinar la cuantía del pago de las obligaciones 
y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades y de la ciudad de 
México—.

El diputado Francisco de Asís Basave Benítez propone que el financiamien-
to público anual se fije multiplicando el 65% del valor diario de la UMA vigen-
te de la que resulte de restarle al número de ciudadanos inscritos en el listado 
nominal de electores, el número total de votos blancos emitidos durante la 
elección de diputados inmediata anterior.

El diputado Juan Romero Tenorio y Rodrigo Abdalá Martínez propusieron 
reducir al financiamiento público precisando que se fijará multiplicando el nú-
mero de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 32.5% del salario 
mínimo vigente por el Distrito Federal.

El diputado Juan Romero Tenorio propuso determinar el financiamiento 
público multiplicando el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral 
por el 35% del salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Los senadores Francisco Búrquez, Daniel Ávila, Francisco López Brito, Juan 
Fernández, Víctor Hermosillo, Raúl Gracia, Juan Carlos Romero, Javier Co-
rral, Fernando Yunes, entre otros, propusieron reducir el financiamiento me-
diante la fórmula que propone multiplicar el número total de ciudadanos 
inscritos en el padrón electoral por no más del 30% del salario mínimo vigente 
en el Distrito Federal y que la Cámara de Diputados será quien determine los 
porcentajes del UMA que habrán de usarse para dicho cálculo.

Se evidencia la contradicción del Senador Francisco Paula Búrquez Valen-
zuela quien en lo individual propuso eliminar el financiamiento público a los 
partidos políticos y con un grupo de senadores y diputados propone diversa 
fórmula.

El senador Gerardo Sánchez y otros propusieron que el financiamiento se 
fije multiplicando el número total de votos emitidos en la última elección fede-
ral por el 65% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
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El diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo propuso que el financiamiento 
público se fije multiplicando la votación válida emitida en la elección federal 
inmediata anterior de diputados por el 65% del salario mínimo vigente en el 
país.

El Congreso de Jalisco propuso como financiamiento público la cantidad 
que resulte de multiplicar la votación válida emitida de diputados por el 65% 
del UMA.

La diputada María Eloísa Talavera junto con otro diputado propuso que  
el financiamiento se fije conforme al número total de ciudadanos inscritos en el 
padrón electoral por el 35% del UMA.

La diputada María Eloísa Talavera Hernández propuso reducir el financia-
miento público del 65% al 35% del salario mínimo multiplicado por el número 
de ciudadanos inscritos en el padrón electoral y eliminar la disposición que es-
tablece que las autoridades electorales locales deberán otorgar financiamiento 
público a los partidos políticos para sus actividades ordinarias.

El senador Rabindranath Salazar Solorio propone que el financiamiento 
público se otorgue a los partidos mediante la multiplicación de la votación vá-
lida emitida por el 65% de la UMA.

El diputado Marko Antonio Cortés Mendoza propone que el 50% del fi-
nanciamiento público se distribuya íntegramente a los partidos y el resto se 
ajustará conforme a la votación válida emitida para la elección de diputados 
inmediata anterior.

Y como se ha referido, el Partido Verde propone reformar la ley general de 
partidos políticos, en el artículo 51 fracción I inciso “a”, numeral 1 que se re-
fiere al sostenimiento de actividades ordinarias, que sea multiplicado por el 
50% del total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65% de la 
UMA.

La referida propuesta es evidente que resultaría inconstitucional mientras 
no se reforme la Constitución.

Ahora bien, no se pasa por alto, que con motivo del sismos sucedido el 7 
de septiembre de 2017, en el Golfo de Tehuantepec que tuvo una magnitud de 
8.2 en la escala de Richter, afectó severamente los estados de Chiapas, Oaxaca 
y Tabasco que produjo un innumerable número de decesos y aproximadamente 
800 familias damnificadas, muchas personas perdieron su patrimonio, los go-
biernos federal, estatal y municipal reaccionaron a la brevedad, pero evidencia-
ron que no cuentan con los recursos suficientes para resolver la problemática.

Por su parte, el 19 de septiembre siguiente, se originó otro sismo con mag-
nitud de 7.1 en la escala de Richter que afectó los estados de Morelos, Puebla, 
Guerrero, Estado de México y la Cd. de México, donde murieron cientos de 
personas y miles de inmuebles resultaron dañados entre ellos 5,092 planteles 
educativos.

Ante esto, fue la sociedad civil, la que demostró con hechos, que nuestro 
pueblo es solidario y fuimos testigos de filas de incontables ciudadanos que 
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ayudaron física y económicamente a quienes todo lo perdieron, de manera si-
multánea grupos sociales externaron su opinión respecto a que el dinero que se 
otorga a los partidos políticos por prerrogativas les fuera suprimido y que éste 
se canalizara a los damnificados.

La sociedad necesita de manera inmediata que las administraciones públi-
cas federal, estatal y municipal se coordinen para resolver la problemática antes 
citada, sin embargo, es evidente que no hay recursos económicos para afrontar 
los siniestros y se requiere hacer ajustes en el presupuesto de egresos de la Fe-
deración para obtenerlos.

Ante ese reclamo social, Diputados y políticos de los partidos, particular-
mente del PRI y PAN y algunos otros, ofrecieron donar el financiamiento pú-
blico correspondientes a los meses de septiembre a diciembre de este año; otros 
a promover iniciativas para eliminar las prerrogativas y aprobar una ley para 
disminuir las prerrogativas, incluso, otros representantes populares ignoraron el 
reclamo social, tomando en consideración que han sido omisos en asumir ac-
ciones concretas que apoyen a las personas damnificadas.

De lo anterior, es importante recalcar que respecto a la donación del fi-
nanciamiento público propuesta por algunos políticos, no refleja más que un 
desconocimiento del Derecho constitucional, pues las prerrogativas para los 
partidos políticos son un mandato que el constituyente permanente, conforma-
do precisamente por el Congreso de la Unión, funcionando como constituyente, 
las instituyeron en nuestra ley suprema, particularmente en el artículo 41 cons-
titucional; por lo anterior, el fundamento constitucional que otorga el derecho 
a recibir las prerrogativas no es renunciable y tampoco es posible emitir una ley 
o acuerdo que las suprima o disminuya, toda vez que, cualquier ley secundaria 
que contradiga lo ordenado y mandatado en la Constitución, evidentemente, 
resulta ser inconstitucional.

Por lo anterior, fue el Partido Revolucionario Institucional el que por con-
ducto del Diputado César Octavio Camacho Quiroz en nombre de su grupo 
parlamentario. de la LXIII Legislatura el 25 de septiembre de 2017, presentó un 
proyecto de iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que esencial-
mente propone:

A) La eliminación del financiamiento público para partidos políticos que es 
del orden de 6.788 millones de pesos a nivel federal y otro tanto por financia-
miento correspondiente a nivel local y que dichos recursos se empleen para 
afrontar la reconstrucción de los inmuebles destruidos por causa de los movi-
mientos sísmicos.

B) En la iniciativa consta que desde que se reformó la Constitución General 
de la República a fin de que los partidos políticos recibieran financiamiento 
público, en las reformas al artículo 41 constitucional, publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2007, se aprobaron reglas que 
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dividían el financiamiento público en diversos rubros como son: ministraciones 
para actividades ordinarias permanentes, actividades cuya finalidad es la ob-
tención del voto durante los procesos electorales y las de carácter específico 
relativas a educación, capacitación, investigación socio económico y política y 
actividades editoriales. En la exposición de motivos se dijo: “que las nuevas 
reglas harían posible que el financiamiento público no siguiera creciendo, …
como ha sido hasta ahora…”.

Lo cierto es que la fórmula de financiamiento público desde que se incor-
poró a la Constitución General de la República, ineludiblemente aumentó el 
financiamiento público, se reconoce que del año 2008 a 2017 se ha incremen-
tado en más de 1,400 millones de pesos y también el financiamiento para cam-
pañas electorales en el mismo periodo del 2008 al 2017 se ha incrementado en 
más de 1,645 millones de pesos, el referido gasto ha sido causa de una evidente, 
notoria y legítima inconformidad ciudadana que la clase política no ha escucha-
do durante muchos años.

Como el otorgamiento de financiamiento público a los partidos fue un 
acuerdo político entre las fuerzas políticas del país, donde, por cierto, la mayo-
ría de personas no recuerda haber sido tomadas en cuenta por sus diputados, ni 
por ninguna otra autoridad, como el constituyente permanente, para expresar 
su inconformidad respecto al financiamiento público para los partidos políti-
cos, que los mismos políticos de aquella época elevaron a la categoría de dere-
cho constitucional.

Estos recursos públicos tienen la particularidad que conforme crece el pa-
drón electoral, por cada ciudadano que es empadronado, sigue aumentando el 
financiamiento público, en virtud de lo anterior, y en cumplimiento a lo orde-
nado en la Constitución que otorga a los partidos políticos el derecho a recibir 
financiamiento público y otras prerrogativas, la Secretaría de Hacienda anual-
mente tiene la ineludible obligación de presupuestar en el renglón de egresos de 
la Federación el monto total de las prerrogativas de los partidos políticos, sin la 
posibilidad de disminuirlas, ni reencausarlas a otras partidas de apoyo social, 
como sería para la atención de damnificados por desastres naturales por causa 
de sismos, daños por ciclones, cambio climático, etc.

La iniciativa propone eliminar el financiamiento público y que la Consti-
tución Federal solo reconozca el financiamiento privado proveniente de sus 
militantes y simpatizantes para gastos derivados de sus actividades ordinarias 
permanentes y para la obtención del voto y simultáneamente se establece que lo 
que actualmente constituye el financiamiento público a partidos políticos sea 
destinado exclusivamente a la reconstrucción y reparación de los daños causa-
dos por los sismos de septiembre de 2017 y por los daños generados por desas-
tres naturales.

La propuesta de que solo prive el financiamiento privado como única vía 
para el sostenimiento de los partidos políticos, quienes también seguirán siendo 
fiscalizados, seguramente obligará a los partidos políticos a reencontrarse con 
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la población olvidada, así los aspirantes a ocupar cargos de representación de-
berán gestionar en favor de su comunidad la satisfacción de sus necesidades 
sociales.

Asimismo, el proyecto de iniciativa propone eliminar la asignación de dipu-
tados y senadores por el principio de representación proporcional, lo que refle-
jaría una disminución del gasto público del orden de $11,619,000,000.00 (Once 
mil seiscientos diecinueve millones de pesos) anuales.

Sobre esta cuestión relacionada con la eliminación de diputados y senado-
res por el principio de representación proporcional, se pretendió realizar una 
consulta pública por parte del Partido Revolucionario Institucional, la cual al 
ser revisada desde el punto de vista de su constitucionalidad, fue declarada 
improcedente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión cele-
brada el 3 de noviembre de 2014 (expediente 4/2014), declarándose la incons-
titucionalidad de la solicitud de la consulta popular, por tratarse de un asunto 
electoral.

Por lo anterior, es necesario considerar, que el Congreso Constituyente Per-
manente, resuelva en definitiva el problema derivado del otorgamiento de pre-
rrogativas a los partidos políticos, considero que las posibles soluciones son: 
reformar la Constitución a fin de que se supriman las prerrogativas a los parti-
dos políticos, determinación que según algunos expertos implicaría que grupos 
de poder económico o delincuencial puedan acceder al poder, con las conse-
cuencias naturales que ello implica.

Este riesgo se anularía en la medida en que se aplique la ley estrictamente a 
aquéllos partidos y políticos que utilicen recursos de procedencia ilícita para 
financiar su campaña, al respecto se puede citar el precedente que adoptó Co-
lombia, quien retiró el fuero a todos los ciudadanos que sean elegidos por el 
voto popular y aquéllos que cometieron ilícitos, por recibir financiamientos de 
organizaciones delictivas en las campañas electorales han sido separados de su 
cargo, juzgados y sentenciados. Con una política pública de esta naturaleza se 
evitaría que organizaciones delincuenciales intervengan en las elecciones.

Dejar las cosas como están hasta ahora, otorgando las prerrogativas a los 
partidos políticos, significaría incrementar paulatina y considerablemente el 
descontento generalizado de la sociedad enfocada a los partidos políticos, con 
el riesgo de generar revueltas sociales o incluso, la posibilidad de que los votan-
tes, consideren la posibilidad de generar un cambio de gobierno en las que se 
vislumbran como las elecciones más importantes del país, por su magnitud, 
trascendencia y cargos a elegir, y que, derivado de lo anterior, consecuentemen-
te apoyen a algún partido político o candidato que se identifique y se sume con 
las causas populares, aquellas, que han sido ignoradas, respecto a aplicar di-
chos recursos a quienes perdieron todo su patrimonio.

Es importante considerar también, que existen mediciones sobre el descon-
tento social respecto a los partidos políticos y al poder legislativo, en México y 
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en las cuales, se considera a los partidos políticos como extremadamente co-
rruptos en un 72% y respecto al Poder Legislativo en un 57%.6

Conforme a lo anterior, es necesario definir lo que debe entenderse por 
corrupción, Arturo Del Castillo7 sostiene que corrupción: “es todo abuso de un 
poder público con fines privados”.

En atención a lo anterior, estimo que los partidos deben resolver el proble-
ma relativo a detener el aumento en el financiamiento público y buscar una 
solución que disminuya el descontento social.

Una tercera posibilidad sería cambiar la fórmula de asignación de prerroga-
tivas, por lo que se propone, se otorgue el 65% del valor diario de la Unidad 
de Medida de Actualización a cada partido político, conforme al número de 
votos que obtenga en la última elección de diputados federales, esta última pro-
puesta reduciría en forma proporcional el monto de las prerrogativas con rela-
ción a los electores abstencionistas y generaría ahorros significativos de las 
erogaciones por financiamiento público.

Otra posible solución sería reducir el porcentaje de prerrogativas de manera 
drástica del 65% al 15% de la UMA y eliminar cualquier aumento derivado del 
incremento de ciudadanos inscritos en el padrón electoral.

La reducción de prerrogativas, probablemente provocaría que los parti-
dos políticos se reconciliaran con los ciudadanos y éstos tendrían a los dipu-
tados como gestores permanentes de sus legítimas demandas como son mayor 
seguridad, empleo, servicios públicos eficientes, salud, medio ambiente, educa-
ción etcétera.

CONCLUSIONES

Consideramos que debe modificarse la formula prevista en el artículo 41 
constitucional relacionada con las prerrogativas a los partidos políticos, parti-
cularmente al financiamiento público a fin de que sea suprimido o en su caso 
modificado. Los recursos provenientes de las disminuciones derivadas del cam-
bio de formula, las podrá presupuestar la Secretaria de Hacienda a las partidas 
presupuestales relativas a los costos para la reconstrucción de los inmuebles que 
se dañaron por motivo de los sismos de 7 y 19 de septiembre de 2017 y de esta 
manera se pueda resolver la problemática de quienes perdieron sus bienes y 
patrimonio. Oportunamente después de superada la crisis causada por éstos, 
los recursos deberán programarse para abatir la inseguridad, el desempleo, po-
breza, salud, educación, o cualquier otro problema social.

6 https://www.tm.org.mx/barometro-al-2017/
7 CastiLLo, Arturo del, Medición de la corrupción un indicador de la rendición de cuentas 

México, Auditoría Superior de la Federación, 2003, Serie Cultura de la Rendición de Cuentas, 
núm. 5, p. 16.
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LAS DISTANCIAS DE LA DEMOCRACIA
NOTAS PARA ESTUDIAR LA LEGITIMIDAD POLÍTICA  
Y LA CULTURA CÍVICA EN TORNO A LA ELECCIÓN 

PRESIDENCIAL DEL 2018 EN MÉXICO

Carlos Ángel González Martínez

En México, la democracia está en crisis porque está en una crisis social y polí-
tica: dentro, sumergida y determinada en y por ella. Si no hubiese el agotamien-
to de los regímenes social y político que la definen y condicionan, aquí la 
democracia gozaría de cabal salud. Pero no es así: nuestra democracia vive 
dentro de sendos regímenes sociales y políticos enfermos que padecen muchos 
efectos de agonía y estertores esperpénticos, siendo la causa maligna de esos 
males la siniestra desigualdad que nos distingue incluso antes de ser Nación y 
que impide a nuestro país acceder a los niveles de bienestar y desarrollo que la 
naturaleza y la buena providencia por lo visto nos habían deparado dotándo-
nos de muy grandes riquezas naturales y humanas. Debido a esta funesta torce-
dura del destino, aquí la democracia es de mala calidad y su ciudadanía de baja 
intensidad. Pero por fortuna, su enfermedad tiene remedio. El problema, en la 
esfera política, se llama democracia de lejanía y su solución es la democracia de 
cercanía. Así de simple, así de claro, así de urgente.

Como acreditan todos los estudios e indicadores, aquí la inmensa mayoría 
de las personas percibimos que nuestra democracia está enferma, contagiada 
por los males sociales y políticos que la circundan. Lo que no nos parece tan 
claro es que, afortunadamente, tiene remedio. No así los regímenes social y 
político que la afectan: esos ya no lo tienen, de allí que sea preciso transformar-
los, cambiarlos, revolucionarlos. Esta enfermedad de nuestra democracia tiene 
un aspecto grave y otro delicado. Lo grave es que está infecta en dos de sus 
pilares fundamentales: la representación política y la participación ciudadana. 
Lo lamentable es que esa infección está empezando a corroer a uno de sus pro-
cedimientos principales: las elecciones, que —ya lo recordamos en el libro que 
precede al que la o el lector tiene en sus manos—1 según José Ortega y Gasset 

1 gonzáLez Martínez, Carlos, Los límites de la función electoral. Administrar procedi-
mientos y gobernar procesos. En MoLina Piñeiro, Luis Jorge. Monitor democrático 2017. Lími-
tes democráticos a las decisiones políticas, legislativas, administrativas y judiciales en materia 
electoral, Ciudad de México, UNAM, TEE Durango PGR-FEPADE, 2017, pp. 549-555.
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son un “mísero detalle técnico” del que, sin embargo, “depende la salud de las 
democracias”.2 Así no hay manera de hacerla funcionar efectivamente ni garan-
tizar a plenitud la integridad electoral con que se conduce.

Dadas las circunstancias y para decirlo en una nuez: mientras la desigual-
dad social y la corrupción política logran imponerse, la democracia seguirá sin 
lograr ponerse y su vertiente electoral corre el peligro de no sostenerse.

Ello ocurre en México y en el mundo de los países lacerados por la des-
igualdad y la corrupción. En estas coordenadas humanas del planeta, la demo-
cracia (siempre política, formal, representativa y pluralista3) enfrenta una 
gravísima crisis de legitimidad que ninguna reforma legal ni institucional logra-
rá solventar si no va aparejada de la conformación, expansión y práctica de una 
cultura cívica que la haga realmente factible, más allá de los pantanos de dema-
gogia y simulación que la circundan y manchan sus alas.

En nuestro país y de cara a las elecciones del 2018, en cuya víspera se es-
cribe este ensayo, ello supone que requerimos un replanteamiento de los valores 
de cultura política que conforman la legitimidad del actual y otra vez agónico 
régimen político. En realidad, y aunque la ilusión óptica y auditiva de las con-
frontaciones de las campañas presidenciales de éste y los procesos de al menos 
el último tercio de siglo nos haga pensar lo contrario, quién gane la presidencia 
de la República es un poco lo de menos, lo trascendente es que estamos ante 
una nueva disputa por la Nación. En los primeros años ochenta del siglo pasa-
do, fue una disputa por el futuro desde la definición de una política económi-
ca.4 Ahora, en los últimos años de la segunda década del siglo XXI, la disputa 
por el futuro es desde la definición de una política-política alternativa. La ope-
ración del régimen político ha dejado de funcionar. Hay que cambiarlo para 
preservar en clave democrática al sistema político y deconstruír así al Estado 
Mexicano y nuestras posibilidades de futuro con desarrollo y bienestar, diga-
mos que con una base elemental de: virtudes públicas; buena administración y 
gobierno; simplemente buena manera de hacer bien y a tiempo todas las cosas, 
con responsabilidad, y la base de todo como nuestro único camino para una 
resiliencia incidente y homoestática; una cultura cívica democrática que las 
haga posible.

Las líneas que siguen pretenden explorar esta crítica pero soluble situación, de 
cara a las elecciones presidenciales mexicanas del 2018 y en atención a la invita-

2 ortega y gasset, José, La Rebelión de las Masas, (1930), Madrid, España, Tecnos, 2008, 
pp. 238.

3 Véase el indispensable: Pereyra, Carlos. Sobre la Democracia. México DF. Cal y Arena. 
1970. En particular su capítulo “La cuestión de la democracia”.

4 En su célebre e indispensable análisis, Rolando Cordera y Carlos Tello atestiguaron, descri-
bieron, documentaron y alertaron sobre la disputa por la Nación que los estertores del nacionalis-
mo revolucionario y el neoliberalismo en gestación habían trabado. Véase: Cordera, Rolando y 
Carlos, teLLo, México, la disputa por la Nación. Perspectivas y opciones del desarrollo, México, 
DF, Siglo XXI, 1981.
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ción que han formulado al autor el entrañable Dr. Luis Molina Piñeiro y la im-
prescindible Mtra. Patricia Nava. Ojalá estas reflexiones contribuyan al propósito 
del libro donde se alojan y, sobre todo, a la voluntad y acción de quienes las lean.

I. LA CRISIS DE LA DEMOCRACIA  
(DEMOCRACIA DE LEJANÍA)

Lo sabemos bien: la democracia está en crisis. Lo está en buena parte del 
mundo occidental (único en el que realmente existe tal y como la proclama-
mos), en casi toda América Latina y, desde luego, lo está en México. Lo que a 
veces no sabemos o no queremos saber es que esa crisis tiene solución. Alguna 
vez fui economista y de aquellos tiempos recuerdo que las crisis pueden ser 
terminales (cuando un sistema ya no sirve) o de crecimiento (cuando el sistema 
se ha desarrollado, ha crecido cuantitativa y cualitativamente, y necesita nuevos 
términos de operación). Conforme a ello, es dable señalar que, en nuestros la-
res, la democracia se encuentra en una crisis de crecimiento y requiere de acti-
var un mecanismo de homeostasis5 para regenerarse por sí misma, sin que otro 
sistema de gobierno la sustituya, por ejemplo: uno autoritario o uno totalitario, 
nada recomendables y poco factibles a estas alturas del siglo XXI y su inestable 
sociedad.

La democracia, entonces, está en crisis pero es posible superarla. Esas son 
las dos noticias: una mala (la democracia está en crisis) y una buena (esa crisis 
tiene solución), como casi siempre en la vida, como también en los países y 
como también —por fortuna histórica— en México.

Esta crisis de crecimiento de nuestra democracia realmente existente se ex-
presa en al menos cinco efectos (en el próximo apartado veremos su causa 
principal):

1) Autonomía nociva del sistema de representación y gobierno;
2) Cataclismo de los partidos políticos;
3) Vaciamiento de la participación ciudadana en el “gobierno del pueblo”: 

desastre cívico y tsunami ciudadano;
4) Corrupción y baja eficacia decisional, y;
5) Resistencia del régimen político para la necesaria homeóstasis del sistema.

Alejamiento y autonomización nociva del sistema de representación y gobierno
Desde que las sociedades humanas se poblaron con un poco más de un par 

de miles de personas, se volvió complicado, imposible en algunos extremos, que 

5 Conforme a lo dicho por al Real Academia Española, Homeostasis significa: “1. f. Biol. 
Conjunto de fenómenos de autorregulación, que conducen al mantenimiento de la constancia en 
la composición y propiedades del medio interno de un organismo.

2. f. Autorregulación de la constancia de las propiedades de un sistema influido por agentes 
exteriores”.
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se gobernaran a sí mismas con mecanismos de democracia directa donde todos, 
y luego todas,6 pudiesen tomar parte de las decisiones colectivizadas y coerciti-
vamente sancionables en la comunidad, que de eso se trata la política7 y, por 
tanto, la propia democracia.

Entonces, también lo sabemos bien, fue necesario establecer todo un siste-
ma de representación que, en principio, hiciera posible que para un pueblo de 
—por ejemplo— más de cien millones de personas, pudiese haber la posibilidad 
de que todas y todos participaran al menos en forma indirecta en la toma de 
decisiones que les atañen y, por tanto, les preocupan y ocupan.

No podemos saber si ese sistema de representación realmente funcionó 
como debía hacerlo alguna vez y en algún lugar en sociedades con decenas de 
millones de habitantes, pero es históricamente dable señalar que, al menos y en 
general, ha logrado articular un sistema de toma de decisiones que permite que:

1. Las grandes decisiones nacionales se tomen con la participación de las 
instituciones y los conglomerados sociales y particulares representativos 
más poderosos, incluidos los partidos políticos y sus ramificaciones legis-
lativas y gubernamentales;

2. En algunos casos, esas “macrodecisiones nacionales” tengan un correla-
tivo en “microdecisiones locales”, generalmente haciendo uso de proce-
dimientos de democracia directa y/o participativa, como los presupuestos 
participativos, y;

3. Al menos las personas interesadas puedan enterarse de esas decisiones 
nacionales o locales y, en algunos señalados casos, opinar o participar 
con su voto u otras herramientas de expresión política, social o institu-
cional como consultas plebiscitarias, encuestas o consejos consultivos de 
diversa índole y materia.

Quizá por ello, Winston Churchill diría que “De hecho, se ha dicho que la 
democracia es la peor forma de gobierno, excepto por todas las otras formas 
que han sido probadas de vez en cuando”.8 No lo sabemos. Lo que sí sabemos 
es que, además de lo anterior y sobre todo en países carentes de servicios civiles 
de carrera en la administración pública (incluidos en parlamentos y autoridades 
judiciales), ese sistema de representación y ejercicio indirecto del poder ha crea-
do diversas y muy poderosas burocracias que han encontrado la forma de per-
manecer y expandirse en los circuitos gerenciales del poder público, bien a 
través de su postulación a partir de un partido político o de sus coaliciones o 

6 Como bien se sabe, la inclusión participativa de las mujeres en la política es historia recien-
te y toda plagada de luchas y reivindicaciones sucesivas y muchas veces ejemplares. Primero se 
incluyó a los esclavos, a los desprovistos de hacienda y a los iletrados, que a las mujeres. Esto de 
los derechos universales de la democracia es historia reciente y aún poco verificable.

7 sartori, Giovanni, Elementos de Teoría Política, Madrid, Alianza Universidad Textos, 
1992.

8 Discurso en la Casa de los Comunes del once de noviembre de 1947.
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de diferentes partidos de los que migran de uno a otro sin consideraciones ideo-
lógicas ni programáticas, sino por simples, llanos y duros intereses.

En esas sociedades poco vertebradas o de plano invertebradas, de nuevo a 
la usanza de Ortega y Gasset,9 dichas burocracias se han conformado en una 
casta social y no pocas veces étnica que coloniza la estructura representativa 
democrática del Estado y, en los hechos, obtura su capacidad de aspersión y 
promoción política y administrativa. Allí (aquí) es muy frecuente observar 
cómo personas funcionarias del poder legislativo pasan, incluso antes del fin de 
sus respectivos mandatos, a serlo en entidades del poder ejecutivo y de éstos dos 
al poder judicial y viceversa. Tampoco es difícil encontrarse a titulares de car-
gos públicos que los ejercen después de que antes fueron desempeñados por sus 
padres o abuelos (casi siempre hombres, signo muy frecuente de nuestra socie-
dad heteropatriarcal), o ambos, como si presenciáramos en la política una línea 
hereditaria de puestos, prebendas y, desde luego, privilegios e impunidades.10

Estas situaciones son buenos ejemplos sintomáticos de cómo en el entrama-
do representativo de nuestra enferma democracia, el ejercicio del poder público 
en todas sus ramas está siendo cada vez más el coto autónomo de una clase 
política que se ha encerrado en sí misma y muy difícilmente permite el acceso a 
jugadores externos, como no sea a través de diversos y viejos mecanismos de 
cooptación y militancia.

Esto genera una dinámica donde las negociaciones y los litigios políticos se 
establecen en el interior de un grupo social ciertamente diverso, no homogéneo, 
pero acuerpado en torno a intereses generales comunes (básicamente, la extrac-
ción de rentas legales e ilegales del erario público y la distribución de cargos del 
poder político) y cada vez menos de cara y (¡menos aún!) con la participación 
de actores y sectores fuera de sus propios socios.

Aún ante el debate y consensos que pactan entre ellas y ellos para el impul-
so de llamadas reformas estructurales, parecería que la clase política en países 
como México ya no discute en el espacio público con las organizaciones y las 
personas ni quiere resolver los “grandes problemas nacionales” de los que, hace 
ya más de un siglo, escribían políticos e intelectuales como Andrés Molina 
Enríquez,11 sino que ahora se concentra mayoritariamente en cómo negociar y 
arreglar sus propias desavenencias, al margen e independientemente de las 
preocupaciones y ocupaciones de las personas que votan por ellas y ellos.

Que las burocracias en un sistema representativo adquieran cierta autono-
mía de sus representados no es un problema. De hecho, es una solución al dile-
ma de cómo lograr que todas y todos participen en la toma de decisiones, 
aunque sea en forma indirecta. La autonomía es consustancial al ejercicio de la 

 9 Véase: ortega y gasset, José, España Invertebrada, Madrid, Espasa Libros, 2002.
10 raPHaeL, Ricardo, Mirreynato. La otra desigualdad, México DF., Planeta, 2014.
11 La y el lector tendrán en mente el libro de Andrés Molina Enríquez publicado en 1909 y 

que acompañó desde la reflexión intelectual el inicio de la Revolución Mexicana.
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representación. El problema es que esa autonomía se torne nociva en la medida 
en que no resuelve el dilema de la representación y la participación, sino que lo 
agrava. Una autonomía autárquica se vuelve nociva y eso nos está pasando.

Entre nosotros se está generado una dinámica nociva autonomatizada de la 
clase gobernante que en los hechos la ha alejado radicalmente de las personas 
por ellos y ellas antes representadas, y con las que ahora prácticamente ya no 
guardan mayor relación que aquella clientelar que intercambia favores, tráfico 
de influencias y recursos públicos por votos en las urnas y presencias en las 
movilizaciones que algunos siguen pensando que sirven para demostrar adhe-
siones y fuerza… lo que en México llamamos “músculo político”.

De esta forma, la representación ha degenerado en distancia. Las y los re-
presentantes se han independizado, autonomatizándose nocivamente de sus re-
presentadas y representados, y con ello han roto el vínculo orgánico de cercanía 
representativa que nutría la democracia de las personas sumadas en millones y 
decenas o cientos de millones de participantes. En su lugar, se ha solidificado 
una democracia de lejanía que atenta contra la naturaleza y principios esencia-
les de la democracia simple y llana.

¿Cómo se vive representada por su diputada o diputado en México una 
mujer que nació pobre, indígena, con discapacidad y en una de las muchas re-
giones excluidas del país? Para empezar es probable que, si logra sobrevivir más 
allá de los doce años, es altamente probable que ni siquiera sepa que está repre-
sentada en las instituciones políticas de la República Mexicana donde queremos 
suponer que sabe que habita. Menos aún que tenga o pueda tener una relación 
orgánica con sus representantes o gobernantes.12 Esa mujer es una protagonista 
clara de la otra cara de la moneda: la del país discriminado, marginado y ex-
cluido que ya no forma parte del sistema representativo de nuestra enferma 
democracia. De esa parte de los millones de personas que en este país no tienen 
ni siquiera para comer. De esa masa impresionante de millones de desvalidos, 
de discriminados, de marginados, de excluidos, de las y los que parece que nos 
hemos olvidado por sentirlos lejanos y ajenos.

Democracia de lejanía se llama aquella que ya no representa, que está de-
jando de ser o ya no es formal, ni pluralista ni incluyente… sino marginal, 
discriminatoria y excluyente, por acción y efecto de las crisis que la circundan: 
la desigualdad social y la corrupción política. Democracia de lejanía, contraria 
a la democracia de proximidad que supone el gobierno del pueblo y para el 
pueblo.

12 En una entrevista concedida para el diario español El País en marzo del 2013, Eufrosina 
Cruz Mendoza (Santa María Quiegolani, México, 1970), mujer indígena pobre mexicana que fue 
capaz de sobreponerse a la discriminación y violencia política de la que fue objeto hasta lograr 
presidir el Congreso Local de su natal Oaxaca, refiere que en México: “si eres indígena, mujer y 
pobre, estás fregada”. https://elpais.com/sociedad/2013/03/13/actualidad/1363196831_378581.html

https://elpais.com/sociedad/2013/03/13/actualidad/1363196831_378581.html
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Cataclismo de los partidos políticos
Sin duda, un síntoma delicado de este proceso es la crisis de representación 

y funcionalidad de los partidos políticos. Y lo es por sí mismo, pero sobre todo 
por un aspecto central que no debiésemos menospreciar: la importancia impres-
cindible de los partidos políticos en la democracia representativa.

Los partidos políticos son pieza clave, indispensable, de cualquier democra-
cia representativa que se respete; en cualquier democracia, pero sobre todo en 
aquellas como la nuestra, rota por una abismal desigualdad y sumida en una 
tremenda invertebración, donde debería haber partidos fuertes y poderosos, 
ágiles, decididos, activos y activistas, influyentes e incidentes, cercanos. Partidos 
de las personas, cercanos a sus preocupaciones y ocupaciones; partidos reivin-
dicadores, luchadores, emancipadores, con ganas, vocación y capacidad de ac-
ceder al poder para hacer viables políticas públicas del pueblo que debería 
gobernar en una democracia, y combatir de una vez y en verdad nuestro más 
grande problema nacional: la desigualdad, en todas sus formas y sus efectos, 
como causa primaria y primordial.

Y: ¿qué tenemos en cambio? Partidos políticos lejanos, como la democracia 
que dicen representar. Ciertamente, nuestros partidos políticos son diversos y 
diferentes: algunos están mejor estructurados e institucionalizados, otros más 
disciplinados, algunos con mayor experiencia de gobierno o legislativa, otros 
más vinculados a poblaciones, organizaciones y luchas sociales. Algunos son más 
serios y responsables, y casi todos han tomado decisiones de gobierno o em-
prendido iniciativas que ciertamente contribuyen a avances democráticos de 
carácter social y político. Sin duda, todos tienen una base social respetable, 
aunque probablemente no del tamaño que dicen tener en sus registros de mili-
tantes ante el Instituto Nacional Electoral (INE),13 que suman varios cientos de 
miles de personas. Pero todos, sin excepción, sumidos en una tremenda crisis  
de descrédito, desconfianza y franca aversión. Un verdadero cataclismo.

Como insistiremos más adelante, el dato de la baja estima o alta lejanía de 
las instituciones y los partidos políticos en México respecto del resto de la po-
blación no es nuevo. De hecho, desde que en México se comenzaron a realizar 
encuestas sobre cultura política, de la legalidad y sobre confianza en las institu-
ciones, los partidos políticos han sido los peor evaluados.

De ello da cuenta la primera encuesta nacional sobre cultura política reali-
zada en 1999 y publicada en el 2000 por el entonces Instituto Federal Electoral 
(IFE) y el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (IIS-UNAM), bajo la dirección de las doctoras y especialis-
tas Julia Flores y Yolanda Meyenberg. En dicho estudio pionero se concluye, 

13 La Ley General de Partidos Políticos establece que los partidos políticos deben contar con 
un número total de militantes en el país que no sea inferior al 0.26 por ciento del Padrón Electoral 
Federal que haya sido utilizado en la elección federal inmediata anterior, cifra que corresponde a 
226 mil 837 ciudadanos para las elecciones del 2018.
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entre otras cosas, que “el recelo que los ciudadanos manifiestan hacia los par-
tidos políticos no coincide con su imagen acerca de la experiencia electoral. Los 
mexicanos (sic) siguen considerando de suma importancia todo aquello que 
involucra a los procesos de elección”.14 Refiriéndose que ya desde entonces, las 
personas entrevistadas consideraban mayoritariamente que los partidos políti-
cos no se conducían con responsabilidad (más del 50%), en tanto sólo poco 
más de un tercio consideraba que sí lo hacían.

Como muestra sensible, por tratarse de un sector fundamental en la socia-
lización y movilización política, otro botón ahora extraído de la primera En-
cuesta Nacional de Juventud, publicada por el propio Gobierno de la República 
en el año 2000: “La confianza que los jóvenes tienen en las diversas institucio-
nes es en general baja; la familia y la iglesia absorben los mayores porcentajes 
(alrededor de una tercera parte confía en ellas); las menos confiables según 
ellos, son los partidos políticos y el Congreso”.15 Este dato, por cierto, se con-
firma en las tres encuestas quinquenales que se realizaron entre jóvenes, como 
es el caso de la última publicada en 2010 donde los jóvenes de entre 20 y 24 
años dieron una calificación a los partidos políticos (5.1) incluso inferior que a 
la policía (5.2),16 figura pública de por sí con muy baja popularidad en el país.

Y esos datos se confirman y aún se agudizan en todas las encuestas realiza-
das últimamente, como la levantada por la empresa encuestadora Parametría y 
publicada en el portal Animal Político en octubre del 2015, donde se señala que 
“ocho de cada diez mexicanos dice tener ‘poca’ o ‘nada’ de confianza en los 
partidos políticos” enfatizándose que “desde que se le hace esta pregunta a la 
población en 2002, su desconfianza se ha incrementado 17%”17… ¡17% en 15 
años! O la más reciente de la también encuestadora Consulta Mitofsky, publi-
cada por el periódico El Economista en febrero del 2018 y la que se indica que 
“Las seis peores instituciones, en términos de nivel de confianza entre los ciu-
dadanos, y debido a que en una escala del 1 al 10 están reprobadas, son: los 
partidos, cuya calificación es de 4.4, sindicatos (4.6), diputados y policía (4.8, 
cada una), Presidencia (4.9) y senadores (5)”.18

Está claro que, vergonzosamente, esta baja estima de los partidos es compar-
tida con práctica y literalmente todo el mundo, en particular con y en América 

14 fLores, Julia y Yolanda Meyenberg, Ciudadanos y cultura de la democracia. Reglas, 
instituciones y valores. IFE-IIS/UNAM, México DF., 2000.

15 Secretaría de Educación Pública, Encuesta Nacional de Juventud, 2000. Instituto Mexica-
no de la Juventud-Centro de Investigación y Estudios sobre Juventud, México DF, 2000, p. 15. (El 
subrayado es nuestro)

16 Las encuestas nacionales de juventud pueden consultarse en http://bdsocial.inmujeres.gob.
mx/index.php/enjuve-38/encuesta-nacional-de-juventud.

17 Véase: https://www.animalpolitico.com/2015/10/80-de-los-mexicanos-no-confian-en-los-
partidos-politicos-parametria/ El subrayado es nuestro.

18 Véase: https://www.eleconomista.com.mx/politica/Se-mantiene-la-baja-confianza-en-las-
instituciones-20180201-0145.html 

https://www.animalpolitico.com/2015/10/80-de-los-mexicanos-no-confian-en-los-partidos-politicos-parametria/
https://www.animalpolitico.com/2015/10/80-de-los-mexicanos-no-confian-en-los-partidos-politicos-parametria/
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Se-mantiene-la-baja-confianza-en-las-instituciones-20180201-0145.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Se-mantiene-la-baja-confianza-en-las-instituciones-20180201-0145.html
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Latina. Al respecto, debe tenerse en cuenta el reiterado hallazgo de Latinobaró-
metro en su Informe 2017, el más reciente, en el que se indica que respecto a la 
región: “En esta lista de confianzas, la Iglesia (no sólo la católica, sino la Iglesia 
de cada cual) reúne el mayor grado de confianza con un 65%, le siguen las 
Fuerzas Armadas con 46%, la policía con 35%, la institución electoral con 
29%, el poder judicial y el gobierno con un 25%, el congreso 22% y finalmen-
te los partidos políticos con un 15%”.19

Pero, como también veremos más adelante, aquí la situación se agrava por-
que en México la caída de la confianza en los partidos políticos e incluso en la 
valoración de nuestra democracia es más intensa que en el resto de la región, y 
porque ello ocurre en medio de un desastre cívico y la posibilidad de configura-
ción de un verdadero tsumani ciudadano. Insistimos: un verdadero cataclismo.

Vaciamiento de la participación ciudadana en el “gobierno del pueblo”: 
desastre cívico y tsunami ciudadano

La democracia mexicana y particularmente su dimensión electoral, se basa 
en la participación ciudadana, aunque a veces no lo entendamos ni reconozca-
mos. A diferencia de otros países donde las elecciones las protagonizan emplea-
dos del gobierno que reciben los votos, como en Uruguay, o incluso personas 
propuestas por los propios partidos políticos, como en Nicaragua,20 aquí las 
personas que organizan las elecciones y reciben y cuentan los votos son ciuda-
danas y ciudadanos elegidos al azar y capacitados por la autoridad electoral.

Desde un punto de vista radical debe partirse de reconocer que en México 
(y puede ser que en todo el mundo) tenemos la idea de que las elecciones están 
hechas por y para los partidos políticos y sus candidaturas. Es, en realidad, una 
ilusión óptica comprensible porque, al fin y al cabo, votamos por ellas y ellos. 
Pero eso es falso. Porque también al fin y al cabo las y los que votamos y deci-
dimos somos muy mayoritariamente nosotros: los que no estamos en los parti-
dos y ni vamos o tenemos alguna candidatura. Para sustentar esta afirmación 
con números hay que recordar que, en la última elección presidencial, votamos 
más de 50 millones de personas (es probable que en la del 2018 votemos más 
de 55 millones), mientras que las candidaturas incluyeron sólo a algunos miles 
y en las listas de militantes de los partidos hay, si acaso, algunas centenas de 
miles. Millones frente a miles. Aunque se piense otra cosa, las elecciones no 
están hechas por y para los partidos; lo están por y para las y los ciudadanos 
que tenemos el poder más grande y fuerte: el voto.

19 Corporación Latinobarómetro, Informe 2017, Buenos Aires, 2017, p. 21. (El subrayado es 
otra vez nuestro)

20 Justo antes y después de desempeñar su cargo como Consejero Electoral del ahora Instituto 
Electoral de la Ciudad de México (2014-2017), el autor de estas líneas tuvo el privilegio de parti-
cipar en sendas misiones de asistencia electoral de la Organización de Estados Americanos en 
Uruguay y Nicaragua, respectivamente. Allí tuvo la oportunidad de conocer sus sistemas electorales 
y sus procedimientos de capacitación, elaborando documentos con opiniones y recomendaciones.
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En realidad, las elecciones en México las hacemos y organizamos las perso-
nas ciudadanas sin militancia partidaria. Entre ellas, el millón y medio que, 
electas al azar, van a instalar y gobernar en el 2018 las más de 150 mil casillas 
a las que habremos de ser convocados a votar más de 80 millones de electores 
y, destacadísimamente, las 45 mil21 que les capacitarán, así como las decenas de 
miles que integran el servicio profesional electoral nacional, la rama administra-
tiva de los institutos electorales, las 2,534 que fungirán como consejeras y con-
sejeros en toda la geografía nacional y aquellas que lo hagan como observadores 
y observadoras electorales, entre otras.

En torno a ellas también habrá personas que son, sin duda, tan ciudadanas 
como las anteriores y que ejercen sus derechos político electorales de manera 
militante o con algún interés legítimo. Entre ellas, las y los ciudadanos candida-
tos con o sin partido, militantes, dirigentes, organizadores de campañas y sus 
actos, los proveedores de camisetas, gorras y templetes, los reporteros y hasta 
líderes de opinión. Lo cierto es que todas y todos somos personas ciudadanas y 
entre todos organizamos y hacemos las elecciones. Las que no militan, las im-
parciales, son las que la organizan y todas las demás las hacemos.

Por eso aquí y ahora, es indispensable y hasta urgente que insistamos en 
esta idea fuerza: lo más importante de toda elección son las y los ciudadanos; 
no los partidos, ni las candidaturas, ni las autoridades, ni los medios de comu-
nicación, ni las encuestas, ni el dinero, ni nadie ni nada más. Dicho lo anterior 
con todo respeto… y convicción.

Precisamente por ello, los datos sobre el vaciamiento ciudadano de la de-
mocracia electoral mexicana son tan relevantes y en realidad connotan la posi-
bilidad de configuración de un verdadero Tsunami Ciudadano. El dato es muy 
simple y aterrador: la democracia electoral mexicana se soporta en la participa-
ción ciudadana y la participación ciudadana se está retirando de la democracia 
electoral mexicana. ¿Así o más claro?

Entre algunos elementos de este vaciamiento del mundo electoral, del desas-
tre cívico que implica y del posible tsunami ciudadano que anuncia son:

1. Cada vez es más difícil convencer a las personas elegidas al azar para que 
integren las mesas directivas de casilla y, por tanto, se hagan cargo de las 
elecciones,

2. Cada vez son más las personas que, habiendo aceptado, deciden renun-
ciar a sus cargos o simplemente no presentarse a desempeñarlo en las 
casillas,

3. Cada vez son más las personas que rechazan participar porque simple y 
llanamente no quieren, y no porque tuviesen alguna razón o pretexto 
para no hacerlo.

Grave, muy grave. Delicado, muy delicado.

21 Todas estas estadísticas pueden encontrarse en www.ine.mx

http://www.ine.mx
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a) Desastre cívico
¿Por qué un desastre cívico? Ya lo dijimos: porque la gente no cree ni tiene 

confianza en las instituciones, sobre todo en los partidos políticos, los gobier-
nos y los congresos. Pero eso no es nuevo: también henos señalado que lo sabe-
mos desde que se comenzaron a realizar estudios de cultura política en México 
a finales de la década de 1990. A partir de entonces, las investigaciones publi-
cadas tanto por el otrora Instituto Electoral Federal (IFE),22 la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM),23 la Secretaría de Gobernación24 y el 
Instituto Nacional de la Juventud,25 demostraron lo que ahora sabemos de so-
bra: las instituciones políticas y en particular los partidos políticos, son las peor 
calificadas y en las que menos se confía, incluso menos que en las policías.

Pero, como se tiene dicho: eso no es nuevo, ya lo sabíamos. Lo que no sa-
bíamos es lo que nos dieron a conocer recientemente las encuestas del Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que encontraron que más del 70% de 
las personas piensan (o saben) que las leyes no se cumplen o se cumplen poco 
en la República;26 el muy referido “Informe País sobre la calidad de la ciudada-
nía en México” del ahora Instituto Nacional Electoral (INE) y El Colegio de 
México,27 que nos indica que también más del 70% de las personas ya tampoco 
confía en las otras personas; o lo que el Latinobarómetro nos anunció el año 
pasado respecto a que las y los mexicanos somos los menos satisfechos con 
nuestra democracia en toda América Latina;28 dato que hoy se refuerza dramá-
ticamente con el informe del 2017, en el cual se asienta que México es el país 
que ha perdido más apoyo a la democracia, siendo que retrocedemos 11 puntos 
al pasar de 49% de 1995 al 38% de este año,29 y para rematar; viene el Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía y nos informa en su encuesta sobre 
movilidad social intergeneracional del 2017 que somos una sociedad discrimi-
nadora, pues entre nosotros las personas morenas tienen mucho menos posibi-
lidades de ascenso profesional que las de tez clara.30 Esto es lo que se llama un 
verdadero desastre cívico.

22 Véase, por ejemplo: fLores, Julia y Yolanda Meyenberg, Ciudadanos y cultura de la 
Democracia. Reglas, instituciones y valores de la democracia, op. cit.

23 También puede verse: fLores, Julia, Cultura de la legalidad e instituciones en México. 
IIJ-UNAM/Instituto Belisario Domínguez de la Cámara de Senadores, Ciudad de México, 2017.

24 Con sus ya canceladas Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas. 
Todavía pueden consultarse en http://www.encup.gob.mx 

25 La última encuesta disponible se encuentra como base de datos del 2012 en: https://www.
gob.mx/imjuve/documentos/base-de-datos-de-la-encuesta-nacional-de-juventud-2012 

26 fLores, Julia. Cultura de la legalidad e instituciones en México, op. cit.
27 Instituto Nacional Electoral, con colaboración de El Colegio de México. Informe País 

sobre la calidad de la Democracia en México. México DF, 2014.
28 Corporación Latinobarómetro. Informe 2016. Buenos Aires, 2016.
29 Corporación Latinobarómetro. Informe 2017. Buenos Aires, 2017.
30 INEGI, Módulo de Movilidad Social Intergeneracional, México, 2017.

http://www.encup.gob.mx
https://www.gob.mx/imjuve/documentos/base-de-datos-de-la-encuesta-nacional-de-juventud-2012
https://www.gob.mx/imjuve/documentos/base-de-datos-de-la-encuesta-nacional-de-juventud-2012
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b) Tsumani Ciudadano
¿Y el tsunami ciudadano? El tsunami ciudadano sugiere reconocer que los 

ciudadanos y ciudadanas se están retirando de los espacios públicos, institucio-
nales y políticos en los que participaban. Los datos más elocuentes en el plane-
ta electoral son los de la integración de las mesas directivas de casilla; todos los 
datos de las autoridades electorales dicen lo mismo: cada vez hay más personas 
que rechazan formar parte de ese ejercicio democrático.31 De niveles de rechazo 
de 10% o 15% hemos pasado a 45% o casi 50%.32 Impresionante. Hemos 
llegado a un grado de desafección, que incluso hay institutos electorales locales 
a quienes les cuesta un trabajo inusitado conformar los consejos distritales o 
municipales donde sus integrantes reciben una dieta similar a un buen sueldo 
para un empleo temporal.

La idea del tsunami ciudadano es que, así como el mar se retira para regre-
sar violentamente, las y los ciudadanos que se están retirando van a regresar a 
los espacios públicos, institucionales y políticos que hoy están abandonando y 
lo van a hacer desconfiados, incrédulos, fastidiados y, lo que es más delicado, 
muy enojados. Más nos vale tener cauces institucionales, legales y civilizados 
para dar curso a toda esa energía contenida que un día se nos va a desparramar 
y venir encima. Estas letras son un firme llamado a construirlos y defenderlos.

Corrupción y baja eficacia decisional
Y lo peor es que no hay forma de refutarles su decisión de no participar, de 

retirarse y dejar todo en desastre, si no fuera por la institucionalidad electoral 
que todavía nos soporta. ¿Por qué habrían de participar en algo que no les 
guste, les satisfaga, reditúe algún beneficio o les signifique algo útil para sí o las 
y los suyos?, ¿o que de plano les implique un mundo de desconfianzas y des-
contentos? ¿Por qué habrían de votar o, más aún, organizar la elección de 
personas de las que perciben o constatan que les mienten y no les cumplen sus 
promesas, les utilizan y después les ignoran y usan los recursos públicos en su 
beneficio? Piénsalo, amable persona lectora: ¿tú lo harías? Yo tampoco.

En México, la percepción sobre la endeble estructuración, actuación y efec-
tividad del Estado de Derecho, vinculado como sabemos al acceso a la justicia 
y al disfrute efectivo del ejercicio de derechos fundamentales, por un lado, así 
como a la experiencia sobre la práctica de la corrupción, por el otro, va de mal 
en peor y va creciendo sólo de la mano con el descontento popular y la exigen-
cia cívica por su combate, aunque aún mayoritariamente en forma desorganiza, 

31 Para datos de la Ciudad de México, puede verse: gonzáLez Martínez, Carlos, “Casilla 
única. Mirada a una buena idea desde el todavía Distrito Federal (elecciones 2015)”. En Mirón 
LinCe, Rosa María (coord), Los estados en 2015. Resultados y alcances de la reforma electoral del 
2014, t. I, UNAM/TEDF/IEDF, México, 2016, pp. 253-272. También disponible en: www.carlos 
gonzalez.mx 

32 Para los datos de las elecciones del 2017 (las más recientes) puede verse: Integralia Con-
sultores. Reporte Electoral Integralia 2017, México, 2017.

http://www.carlosgonzalez.mx
http://www.carlosgonzalez.mx
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lo cual tampoco es una buena noticia. Algo así como el reconocimiento del 
célebre “Estado Fallido”, que tanto enfado al entonces presidente Felipe Calde-
rón, pero aderezado por un claro hartazgo y enojo popular.

De acuerdo con el Índice de Estado de Derecho 2017-2018 del World Jus-
tice Project, la situación, efectivamente, va de mal en peor. Conforme al análisis 
que hace el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) de dicho infor-
me se desprende que:

1. “México se ubica en el lugar 92 de 113 países (…), con lo que cayó 4 
posiciones respecto al mismo índice de 2016. A nivel global, el estudio 
indica que los derechos fundamentales y los límites al poder guberna-
mental se debilitaron en este periodo.

2. México obtuvo una calificación de 0.45 en el índice (en una escala del 0 
al 1 donde el 1 significa la mayor adhesión al Estado de derecho), mismo 
puntaje que Sierra Leona, Liberia y Kenya, y cayó 4 posiciones desde el 
último estudio en 2016, al pasar del lugar 88 al 92.

3. A nivel Latinoamérica, los tres mejores países son Uruguay, Costa Rica 
y Chile. México se ubica en el lugar 25 de 30, solo por encima de Gua-
temala, Nicaragua, Honduras, Bolivia y Venezuela.

4. Entre los países de ingreso medio-alto, a los que pertenece México según 
la clasificación del WJP, Costa Rica obtuvo el primer lugar en Estado de 
derecho; nuestro país se encuentra en la posición 34 de 36, solo por en-
cima de Turquía y Venezuela.

5. De los 8 grandes factores, el único en el que México obtiene un nivel alto 
de desempeño es en Gobierno Abierto, en donde se ubica en el puesto 36 de 
113 (0.61 calificación) en el ranking global. Por el contrario, el factor con 
el peor desempeño es Justicia Penal, con la posición 105 de 113 (0.30)

6. Su calificación en los 6 factores restantes es: 0.46 en Límites al Poder 
Gubernamental (83/113), 0.31 en Ausencia de Corrupción (102/113), 
0.52 en Derechos Fundamentales (72/113), 0.59 en Orden y Seguridad 
(99/113), 0.44 en Cumplimiento Regulatorio (87/113), y 0.40 en Justicia 
Civil (100/113)”.33

Y lo más significativo es que todos estos indicadores y percepciones tienen 
un correlato material y tangible altamente corrosivo para la calidad de la demo-
cracia y la intensidad de su ciudadanía (único respaldo valedero): una pésima 
eficacia decisional.

Desde Leonardo Morlino,34 sabemos que la legitimidad del régimen no es 
un dato, sino un constructo (no está dada de una vez y para siempre, no es un 

33 Veáse: https://imco.org.mx/temas/indice-estado-derecho-2017-2018-via-world-justice-project/ 
Las negritas están indicadas en la publicación original. La selección de citas y la numeración de las 
mismas es nuestra.

34 Libro MorLino ¿Cómo cambian los regímenes políticos?, Madrid, Centro de Estudios 
Constitucionales, 1985.

https://imco.org.mx/temas/indice-estado-derecho-2017-2018-via-world-justice-project/
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“cheque en blanco”)35 que se consolida o erosiona dependiendo de qué tan bien 
o mal responde con decisiones el sistema político a las preguntas, reclamos y 
desafíos que se le formulan desde la sociedad. Si las decisiones son eficaces  
y resuelven preguntas, reclamos y desafíos, entonces se produce legitimidad y 
procesos de legitimación. Si las decisiones son ineficaces, entonces generan ile-
gitimidad y deslegitimación. Así de simple: ¿me cumples?, te apoyo; ¿no me 
cumples?, no te apoyo. ¿Por qué había de ser de otra forma? Eso se llama efi-
cacia decisoria o decisional. ¿La hay?, hay legitimidad. ¿No la hay?, no la hay 
o se pierde.

Así las cosas, la corrupción y la falta de un Estado de Derecho estructurado 
y eficaz, erosiona la legitimidad del régimen y cuestiona severamente las posibi-
lidades de su vigencia y supervivencia. ¿Por qué pagar con convencimiento los 
impuestos, si el Estado y su gobierno no me regresan buenos bienes y servicios 
públicos? ¿Por qué si, a pesar de pagarlos salgo a la calle o a los caminos y sólo 
encuentro banquetas rotas, asfaltos con baches y senderos inseguros? ¿Por qué 
si para recibir bien y rápido un buen trato que resuelva mis trámites conforme 
a derecho de parte del servidor público (cuyo salario, además, pago yo con mis 
impuestos) debo pagar una sobre cuota de corrupción? ¿Por qué aceptar la 
deplorable situación y atención de los sistemas públicos de salud y educación?… 
¿Por qué voy a apoyar un gobierno así?

Lo dicho: de mal en peor y más aún en el indicador de “ausencia de corrup-
ción”, donde tenemos el más lamentable registro. Y así, ¿cómo queremos que 
las personas se entusiasmen por votar y más aún, organizar la elección de auto-
ridades que perciben (conocen) como corruptas y que debilitan, según la per-
cepción medida por Latinobarómetro, el ejercicio de los derechos fundamentales 
y los límites al poder gubernamental?

Resistencia del régimen político para la necesaria homeóstasis del sistema
En México tenemos un dicho popular que increpa: “¿estás viendo y no 

ves?” Pues algo así bien podríamos reclamarle a las dirigencias de los partidos 
políticos, sus coordinaciones parlamentarias en los congresos de la Unión y de 
las entidades federadas, como de igual forma a los tres ámbitos de gobierno 
(federal, estatal y municipal36), los integrantes de los poderes judiciales y al coro 
de sus correligionarios en los medios de comunicación y no pocos líderes de 
opinión y en la academia, todos ellos integrantes y representantes del régimen 

35 En mis clases universitarias he sostenido que la legitimidad es como el amor, que a su vez 
(dirían sabiamente nuestras abuelitas) es como una plantita: hay que procurarlas para que vivan, 
sobrevivan y crezcan. Si se les atiende considerando su naturaleza (las hay diversas: de sol o de 
sombra o de “resolana”, dicen en mi pueblo) y se les riega y cuida, viven y florecen. Si no, pues 
no: se secan y mueren. De allí que como hay procesos de amor y desamor, también los hay de 
legitimización y deslegitimización.

36 Ahora debemos agregar al gobierno autónomo de la Ciudad de México, así como a las 
Alcaldías y Concejalías de la Ciudad.
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político vigente y gobernante, pues parecen no reaccionar ante las crisis social 
y política y su impacto sobre la democracia y elecciones nacionales.37

En efecto, un elemento que agrava la multi referida crisis y no deja que se 
resuelva adecuadamente, son las resistencias al seno del régimen político por 
facilitar la necesaria homeóstasis del propio sistema.

Como sabemos, el régimen político (y en realidad cualquier tipo de régi-
men) consiste en simplemente una cierta manera de hacer las cosas. Y en la 
ciencia política del estudio de las transiciones, ello incluye a las personas, gru-
pos y coaliciones que gobiernan efectivamente, así como los componentes y 
perfiles de la cultura política con que lo hacen, conformando la base de legiti-
midad de su mandato. “El estilo personal de gobernar”, diría el clásico Daniel 
Cossío Villegas.38

El sistema político, en cambio, se refiere al conjunto de componentes insti-
tucionales (leyes, autoridades, actores legitimados y procedimientos) que, en 
forma articulada, propiamente sistémica, rigen al proceso de toma de decisiones 
colectivas y colectivizadas, coercitivamente sancionables y sin salida al que se 
refiere el ámbito de la política, como bien estableció Giovanni Sartori desde 
hace tiempo.39

De esta forma, dentro de la vigencia y operación de un sistema político pue-
den conformarse y sucederse diversos regímenes. En México, por ejemplo, el 
sistema político postrevolucionario (separación de poderes, bicameral, federal, 
presidencialista) se ha mantenido esencialmente, mientras que en su devenir se 
han sucedido muy diversos regímenes que van desde el nacionalista revoluciona-
rio del cardenismo hasta el neoliberal con que “La Disputa por la Nación”40 se 
resolvió a principios de los años ochenta.

En los hechos esa sucesión de regímenes ha correspondido a la forma en 
como la sociedad, la economía y, consecuentemente, la política ha evolucionado 
en el país. Desde los cambios demográficos y económicos de un país que pasó de 
ser rural a uno urbano y con una clase media en expansión durante una amplia 
etapa del siglo pasado, hasta los cambios culturales, artísticos y en sus vínculos 
con el exterior y las iglesias, los cambios societales siempre han requerido y alen-
tado, aunque ciertamente a la vez respondido, a los cambios políticos.41

37 Hay que anotar, por el bien y la buena salud de la República, que no podemos cortar con 
la misma tijera a todas las servidores y figuras públicas antes referidas. Desde luego los hay que 
desempeñan su labor con un talante responsable y republicano. Pero, lamentablemente, no son 
quienes gobiernan… aún no.

38 Cosío viLLegas, Daniel, El estilo personal de gobernar, México DF, Joaquín Mortiz, 
1974.

39 Véase: sartori, Giovanni, Elementos de teoría política, Madrid, Alianza Universidad 
Textos, 1992.

40 Véase: Cordera, Rolando y Carlos teLLo, La disputa por la Nación, op. cit.
41 Un libro indispensable para entender esas mutaciones coyunturales y estructurales, a decir 

del autor, es: aguiLar CaMín, Héctor, Después del Milagro, México, DF, Cal y Arena, 1988.



912 PARA LEGITIMAR LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL 2018

La manera de lograr esos cambios sin desestabilizar la operación general 
del sistema, ha sido permitiendo su propia regeneración, mediante la sucesión 
de la forma específica de hacer las cosas para gobernar, junto con quienes con-
cretamente lo hacen y los principios de legitimidad a los que apelan, o sea: del 
régimen político.

Ello ha permitido que el sistema se regenere, asumiendo y asimilando el 
cambio del régimen. Homeóstasis se llama entre los sistemas biológicos y per-
mite que los mismos se adecuen y sobrevivan ante influjos externos.

Hoy en México es necesaria una nueva homeóstasis del sistema político. 
Que vaya de la democracia de lejanía hacia la democracia de proximidad. Pero 
ello aún no lo entienden, ni aceptan, ni mucho menos procuran quienes habitan 
y se benefician del régimen prevaleciente. Aún no…

En el mundo electoral abundan los ejemplos de la necesidad de cambios y 
transformaciones. Baste reconocer la diferencia entre el país legal y el país real 
que en el planeta electoral supone distancias de años luz. ¿Por ejemplo? Pues 
por ejemplo el hecho de que, según el país legal, las campañas electorales presi-
denciales del 2018 debieron iniciar hasta el 30 de marzo, cuando en el país real 
vimos campañas al menos desde el 15 de diciembre del 2017 (tres meses y me-
dio antes). En el colmo del paroxismo, durante semanas escuchamos en radio y 
vimos en televisión millones de mensajes de campaña que, al final, terminaban 
con frases de tremendo frenesí que señalaban que dichos mensajes estaban sólo 
dirigidos a los militantes de los partidos y quienes habrían de decidir con su 
voto los procesos internos de los partidos en búsqueda de las candidaturas… y 
todos los demás que los habíamos escuchado y no éramos ni una cosa ni la 
otra; ¿qué debíamos hacer? ¿borrar de nuestra memoria lo que acabábamos de 
escuchar?

En este aspecto, como en muchos otros, es claro que las y los tomadores de 
decisiones no quieren tomarlas (o no todos). ¿Por qué habrían de hacerlo si el 
estado de cosas les beneficia? Piénsese, como ejemplo esperpéntico, en la cons-
trucción de los sistemas nacional y locales anticorrupción. ¿Por qué no se han 
integrado efectivamente y por qué hay entidades como la Ciudad de México, la 
Capital de la República, donde ni siquiera ha iniciado su conformación42?

Parece evidente que el régimen no habrá de regenerarse por sí sólo, no 
mientras sus grupos dirigentes no comprendan la nueva necesidad de transfor-
mación y se decidan a encararla. Y no se dice que no campe entre ellas y ellos 
ningún ánimo reformista. Desde luego que lo tienen. Baste señalar el cúmulo de 
reformas que, al amparo del Pacto por México43 se impulsaron desde el inicio 

42 Estas líneas se escribieron a principios del 2017 cuando, efectivamente, en la Ciudad de 
México ninguna de las autoridades del nuevo sistema local anticorrupción han sido designadas.

43 Suscrito en diciembre del 2012 por el Presidente de la República y las dirigencias naciona-
les de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, 
el Pacto por México partía de reconocer ecertadamente que “Hoy, ninguna fuerza política puede, 
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de la administración de Enrique Peña Nieto y que sin duda plantearon toda una 
agenda incluso ambiciosa de reformas, no todas llegadas bien y a buen puerto. 
Ese no es el problema. Digamos, para simplificar, que el problema no es que no 
se quieran hacer cosas nuevas, sino que se quieren seguir haciendo de la misma 
manera, con la misma forma de operar del régimen político, y ello es lo que ya 
no es posible. De allí la inerte resistencia del régimen a la homeóstasis del sistema.

II. DEMOCRACIA EN LA CRISIS  
(LAS ELECCIONES NO ESTÁN EN CRISIS)

Así las cosas, nuestra democracia está enferma de lejanía, empantanada en 
un entorno de crisis social y política que la contagia y vulnera. De allí que, si 
nuestra democracia está en crisis, es porque está en la crisis que la circunda, no 
porque le sea inherente. O para decirlo de otra forma, más escolástica: la crisis 
de la democracia mexicana, que afecta a sus elecciones, es exógena no endóge-
na. Y ello es así porque la democracia siempre son normas y procedimientos, 
cualquiera que sea el tipo y naturaleza de democracia a la que nos refiramos y, 
sobre todo, si lo hacemos en torno de la democracia electoral sobre la que aquí 
reflexionamos. Pues bien, en México las normas y los procedimientos electora-
les son adecuados y se sujetan a los parámetros teóricos y a las buenas prácticas 
internacionales. El problema no es ese, el problema es el contexto donde ope-
ran. Por eso, la crisis no es endógena, sino exógena.

Llegados a este punto es preciso señalar que, aun estando inmersas en un 
contexto de crisis, las elecciones en México no lo están… o aún no y esperemos 
que en el futuro tampoco lo estén. Aquí los gobiernos y los cuerpos legislativos 
se siguen conformando mediante elecciones y nadie pone en cuestionamiento 
que ello sea así. Que antes los partidos que les postulan sean objetos de descré-
dito y desconfianza y que luego esos gobiernos y esos congresos enfrenten sus 
propios cuestionamientos, es otra cosa. Incluso que algunas elecciones se cues-
tionen e incluso se lleguen a anular y reponer si esos cuestionamientos se en-
cuentran procedentes por parte de las magistraturas respectivas, también es otra 
cosa, que para eso están todos los sistemas nacional y locales de medios de 
impugnación. Pero lo cierto, lo verificable y tangible, es que hasta este momen-
to (invierno del 2017-18) no hemos dejado de celebrar ninguno de los procesos 
electorales en turno o, para decirlo en positivo, que todas las elecciones previs-
tas en la Constitución y las leyes se han llevado a cabo sin ninguna excepción 
conforme a sus respectivos calendarios, y eso que todos los años tenemos elec-
ciones en México, bien sean federales o locales.

por sí sola, imponer su propia visión ni un programa único. Las reformas que el país necesita 
no pueden salir adelante sin un acuerdo ampliamente mayoritario”, tras lo cual establecía tres 
ejes rectores y cinco acuerdos básicos. Véase: http://pactopormexico.org/PACTO-POR-MEXICO- 
25.pdf

http://pactopormexico.org/PACTO-POR-MEXICO-25.pdf
http://pactopormexico.org/PACTO-POR-MEXICO-25.pdf
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De hecho, las elecciones en México se llevan a cabo con un altísimo grado 
de eficacia y con estándares de integridad más que aceptables en el campo de 
las buenas prácticas internacionales. Piénsese, por ejemplo, en la efectividad 
con que el INE, antes IFE, así como los institutos locales instalan las casillas 
electorales el día de la elección. En otros países del mundo, ello no tiene nin-
guna gracia porque las direcciones de los centros de votación son decididos 
directamente por las autoridades electorales o gubernamentales y porque quie-
nes las atienden son personas comisionadas por los gobiernos o propuestas por 
los partidos. ¡Así qué chiste! En México, en cambio, los procedimientos para 
seleccionar los lugares de instalación y las personas responsables es mucho más 
complejo.

Aquí, para seleccionar los lugares donde se instalan las casillas se realizan 
recorridos por, literalmente, todo el país y lo hacen los funcionarios electorales 
en compañía de las y los consejeros, así como los representantes de los partidos 
políticos, para proponerse en sendos acuerdos a la consideración de 300 conse-
jos distritales para su validación y votación. De igual forma, la designación de 
los responsables de los centros de votación requiere la puesta en marcha de un 
operativo que implica la participación de decenas de miles y, después, de millo-
nes de personas, como fue referido ya. Para la elección de 2018, ello supone 
más de 1.5 millones de funcionarios en las más de 150 mil casillas, todos ellos 
seleccionados al azar, localizados y capacitados mayoritariamente en sus pro-
pios domicilios en tres o hasta decenas de visitas por parte de las y los 45 mil 
capacitadores y supervisores electorales.

Frente a ese grado de complejidad, los datos de la eficiencia son indiscuti-
bles: 99.99% de casillas previstas fueron instaladas en la más reciente elección 
presidencial del 2012, la anterior a la que vendrá en junio del 2018, cuando 
sólo se dejaron de instalar 2 de las 143,132 previstas.44

Ahora es preciso anotar que el país cuenta con un activo de capital social e 
incluso político fundamental en los otrora servicios profesionales electorales, 
hoy conformados en uno sólo nacional y que conforma un servicio civil de ca-
rrera que ya ha demostrado más que fehacientemente su capacidad ejecutiva. 
Por ello los altísimos estándares de desempeño operativo registrados en prácti-
camente todos los rubros organizativos y logísticos de las elecciones mexicanas.

Sin embargo, “no todo es miel sobre hojuelas”, como decimos en México 
para referir que no siempre todo sale bien, al menos también como debe y pue-
de salir. Y no es “Ley de Murphy”, son las condiciones del contexto ya multi-
rreferido en las líneas precedentes. Por eso, al dar cuenta que en las elecciones 

44 En todos los casos recientes, el INE y su antecesor IFE, han instalado más del 99% de las 
casillas acordadas. En la elección de 1997, primera de la era “ciudadanizada” del IFE tras la re-
forma de 1996, obtuvo un 99.88% al dejarse de instalar 121 de las 104,716 programadas, mien-
tras que en 2015, la más reciente elección federal, el porcentaje llegó al 99.84%, al faltar 182 de 
las 148,591 previstas. Véase las estadísticas de organización electoral en: www.ine.mx

http://www.ine.mx
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legislativas del 2015, el INE logró un porcentaje menor de efectividad en la 
instalación de las mesas directivas de casilla, al pasar del 99.99% al 99.84% 
(¡hágame usted el santísimo favor!), el Secretario Ejecutivo de la institución, 
Edmundo Jacobo, advirtió que “en la enorme mayoría de los casos en que las 
casillas no se instalaron, obedecieron a conflictividad política y social que no 
son imputables a esta autoridad electoral”.45

El Secretario Ejecutivo puso atinadamente el dedo en la llaga. Aquí pode-
mos deducir de su oportuna advertencia que, frente a la crisis social y del régi-
men político en México y de cara al estado que guarda el mundo electoral que 
es de interés primordial de estas líneas, parafraseando a Ortega y Gasset, puede 
afirmarse que la situación de este “mísero detalle técnico” está correlacionado 
con la salud enferma de nuestra democracia y que ésta está determinada por el 
contexto en el que se desempeña, diría el ya clásico Dieter Nolhen.46

Insistamos: si no hubiera todo el contexto de crisis política y social confor-
mado con los cinco parámetros antes vistos, nuestra democracia y, sobre todo 
su subsistema electoral, gozaría de cabal salud. Porque, admitámoslo también, 
el sistema institucional electoral garantiza su adecuado funcionamiento y la le-
gitimidad de sus resultados en la letra constitucional y legal, soportado en el 
desempeño de las decenas de miles de personas que integran su servicio profe-
sional electoral nacional, las que conforman la rama administrativa, participan 
en sus consejos electorales y, esencialmente, de todos aquellos millones que 
participan cada proceso electoral local o federal como capacitadores, superviso-
res y funcionarios de casilla.

Esa ha sido la motivación fundamental de la institucionalidad electoral y la 
ha logrado, al grado tal que, siendo su demostración motivo de otra diserta-
ción, puede afirmarse sin rubor que en México las elecciones han cumplido el 
papel histórico catalizador que le ha correspondido desempeñar en la transición 
política del último tercio de siglo.47

En términos de las reconocidas buenas prácticas internacionales, debe ad-
mitirse que en la Constitución, la Ley y el desempeño institucional, México 
cubre a cabalidad con los cinco principios, fundamentalmente los cuatro últi-
mos, que la Comisión Internacional Kofi Annan señala para acreditar la reali-
zación de elecciones íntegras, a saber:

1. “Construir un estado de derecho que afiance los derechos humanos y la 
justicia electoral;

45 Véase “Cumple INE con su obligación constitucional de organizar elecciones” en http://
portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/comunicados/2015/06/20150607-2.
html 

46 Véase, por ejemplo: noLHen, Dieter, Sistemas electorales en su contexto, unaM-iiJ, 
México DF, México, 2008.

47 Para una lectura indispensable del papel de las elecciones en la transición mexicana, véase: 
Merino, Mauricio, La transición votada. Crítica a la interpretación del cambio político en México, 
México DF, fCe, 2003.

http://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/comunicados/2015/06/20150607-2.html
http://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/comunicados/2015/06/20150607-2.html
http://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/comunicados/2015/06/20150607-2.html
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2. Crear organismos electorales profesionales y competentes, que puedan 
actuar con total independencia en la gestión de procesos electorales 
transparentes y se ganen la confianza de la población;

3. Crear instituciones y normas para la competencia multipartidaria y la 
división de poder que refuerce la democracia como un sistema de seguri-
dad recíproca entre los contrincantes políticos;

4. Eliminar las barreras jurídicas, administrativas, políticas, económicas y 
sociales que dificultan la participación política universal e igualitaria, y;

5. Regular el financiamiento político descontrolado, oculto e indebido”.48

Hay que machacarlo de nuevo: el problema no son las elecciones, ni el di-
seño procedimental y legal de nuestra democracia. El problema es el contexto: 
la crisis social y política como efecto, la desigualdad como causa. La corrupción, la 
simulación y la demagogia como efectos, este país roto como causa.

Desigualdad y accesibilidad a derechos fundamentales y político electorales
Para funcionar, la democracia electoral requiere del ejercicio real de un 

principio básico de derecho: la isonomía, que significa e implica igualdad de 
todas y todos ante la ley. Sin ese principio general simplemente no es posible 
materializar el principio concreto y central de la democracia electoral liberal: 
una persona, un voto. Si no hay igualdad ante la ley, no hay igualdad ante las 
urnas, así de simple, sencillo y contundentemente radical.

Por eso la desigualdad rompe los principios democrático electorales de la 
isonomía y de “una persona, un voto”. Con desigualdad no es posible ser isonó-
micos y nunca iremos a la urna con un voto igualmente valedero a los demás. No 
nos hagamos bolas: en desigualdad no hay democracia. O para matizarnos: 
entre mayor desigualdad, menores condiciones para la isonomía y su democra-
cia electoral… y entre menor desigualdad, mayores condiciones para la isono-
mía y su democracia electoral. Por eso nos cuesta tanto trabajo construir un 
edificio electoral democrático e íntegro sobre cimientos de desigualdad y sus 
correlativos muros de discriminación, marginación y exclusión, en contextos de 
baja calidad de la democracia e intensidad de su ciudadanía.

En un libro de reciente publicación, Rolando Cordera, sin duda uno de los 
más brillantes y reconocidos autores en la materia, lo dice así, inmejorablemente:

Al cabo de casi un siglo de desenvolvimiento económico impetuoso, que reflejó y 
propició grandes mutaciones en la demografía, la estructura de clases y la misma 
organización del poder político y la dirección del Estado, México asiste a un pre-
sente democrático acompañado de un estancamiento económico estabilizador (o 
estabilizado), que pone en duda la sustancia de ese discurso democrático, al eviden-
ciar su frágil basamento de igualdad ante la ley y las urnas.

48 Electoral Integrity Initiative. Profundizando la democracia: una estrategia para mejorar  
la integridad electoral en el mundo. Un resumen, Fundación Kofi Annan, Ginebra, Suiza, 2012,  
p. 13.
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No resulta fácil asimilar las formas de igualdad asociadas con la ciudadanía 
civil y política en un contexto de alta concentración de ingreso y riqueza combina-
das con pobreza masiva y vulnerabilidad flagrante. Aquella igualdad de todos ante 
las urnas y las leyes choca con la inmediatez de la pobreza profunda donde se tejen 
mil y un incertidumbres legales y paralegales que despojan al voto de su soberanía 
originaria49

Ese es justamente el problema: la desigualdad. Los efectos que hemos ana-
lizado de la crisis exógena de la democracia y los cinco componentes de la de-
mocracia de lejanía, tienen aquí su raíz explicativa. En el caso de las elecciones 
y la imposibilidad de ejercer una isonomía efectiva y los principios que se des-
prenden de ella, esta causa se manifiesta en al menos tres efectos básicos, como 
se tiene referido líneas atrás:

1. Discriminación. Que estúpidamente50 impide o dificulta el acceso de  
las personas al ejercicio de sus derechos por el simple hecho de ser 
como son.

2. Marginación. Que pone a las personas, en razón de su vulnerabilidad en 
desigualdad, en el margen de los límites de operación del sistema y les 
dificulta el acceso.

3. Exclusión. Que, en el extremo, las expulsa del sistema y de todo acceso 
al disfrute de bienes materiales e inmateriales, así como de bienes y ser-
vicios públicos… incluidos los electorales.

Con estos tres componentes no hay democracia electoral que valga como 
isonómica y valedera. Pensar que con la prevalencia de ellos es posible tener 
elecciones realmente democráticas es equivalente a pensar que nos podemos en-
gañar a nosotros mismos y que podemos, aunque en realidad no podamos, enga-
ñar a las y los demás.

Ahora hagamos una acotación y anotación al argumento: bien sabemos 
desde hace mucho tiempo que la relación entre pobreza y democracia no es li-
neal, ni simple.51 Puede haber contextos (y expectativas, que es más intenso) de 
mejora económica y ello no garantiza un avance democrático, ni siquiera en su 
“mísero detalle técnico” electoral. De hecho, algunas de las dictaduras más 
atroces, como la de Pinochet en Chile, en alguna medida lograron su base  
de apoyo social en la generación de expectativas de mejora económica o en el 
franco descontento por la situación económica prevaleciente.52

49 Cordera, Rolando, La perenne desigualdad. Ciudad de México, fCe, 2017, p. 68.
50 Dice la Real Academia de la Lengua Española que lo estúpido refiere a aquello “Necio, 

falto de inteligencia” Y la discriminación lo es. Véase: http://dle.rae.es/?id=H2davi5 
51 Una referencia también clásica en este tema es: Moore, Barrington. La injusticia: bases 

sociales de la obediencia y la rebelión. México, DF, IIS-UNAM, 1989.
52 Recuérdese los dolorosos espectáculos de las movilizaciones de los “cacerolazos” en Chile, 

previas al golpe militar en contra del gobierno del Presidente Salvador Allende.

http://dle.rae.es/?id=H2davi5
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En la presentación de su más reciente estudio, el Consorcio Latinobaró-
metro, ya referido en estas páginas, describe la situación en la región de la si-
guiente manera: “El año 2017 muestra dos extremos, por una parte se acentúa 
el declive de la democracia, al mismo tiempo que los avances económicos de la 
región indican la menor cantidad de hogares con dificultades para llegar a fin 
de mes, desde 1995. El crecimiento económico y la democracia no van para el 
mismo lado”.53

En todo caso y teniendo en cuenta que los “avances económicos” son tam-
bién desiguales en la región, el tema no es sólo el crecimiento económico, sino 
cómo se distribuyen sus frutos y ganancias. O sea: la igualdad o desigualdad 
con que ello ocurre. De allí que el crecimiento económico y la democracia no 
van para el mismo lado… aún no.

En el plano de la teoría política y los estudios históricos comparados, ello 
supone una nueva vuelta a la tuerca: primero comenzamos estudiándolas en 
tanto cambios de regímenes políticos;54 luego fuimos a visitarles en tanto su 
vinculación con los coincidentes cambios de regímenes económicos y los proce-
sos de liberalización comercial e integración regional, en tanto procesos de tran-
siciones políticas y económicas simultáneas55 y; ahora deberemos someterlas al 
examen de su simultaneidad en el marco del tratamiento de la desigualdad 
como instrumento para lograr o no democracias de calidad, procesos electora-
les íntegros y ciudadanías incidentes y efectivas.

III. LAS DISTANCIAS DE LA DEMOCRACIA

La geometría: derecha e izquierda
Hasta ahora, las distancias en el pensamiento y práctica de la democracia y 

sus elecciones se han medido con base en la geometría de los parámetros de la 
izquierda y la derecha. La primera ha puesto más énfasis en la aspiración de 
igualdad y la segunda lo ha hecho en la búsqueda de libertad.56 Ambas perspec-
tivas han marcado no sólo la evolución del pensamiento filosófico político, sino 
la actuación de sus elites y el gobierno que ejercen de los Estados.

Esas han sido las distancias de la política y de los debates de la democracia 
que han prevalecido hasta ahora. Aún en y ante alianzas o coaliciones sobre 

53 Latinobarómetro, 2017, op. cit., p. 1.
54 Desde luego, la obra de referencia ya clásica, en sus cuatro tomos es: o’donneLL, Gui-

llermo, Philippe C. sCHMitter y Laurence WHiteHead, Transiciones desde un gobierno autorita-
rio, Buenos Aires, Editorial Paidós, 1989, 1a. ed.

55 Un texto que debería considerarse clásico en esta temática es: PrzeWorsKi, Adam, Demo-
cracy and the market. Political and economic reforms in Eastern Europe and Latin America, New 
York, Cambridge University Press, 1993.

56 En este punto hay que referir a: bobbio, Norberto, Derecha e izquierda, Madrid, Taurus, 
2014 (edición conmemorativa).
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todo electorales que parecieran olvidarlas, la verdad es que subsisten no sólo en 
el discurso, sino sobre todo en la puesta en marcha o no de determinadas polí-
ticas públicas, por ejemplo: en torno a la interrupción legal del embarazo, los 
matrimonios homosexuales o la adopción monoparental.

Para el caso del presente análisis, dichas distancias geométricas son reales y 
actuantes, pero secundarias. Las distancias prevalecientes son ahora, en sentido 
figurado, las físicas.

La física: lejanía y cercanía
Para efectos de reconocer, enfrentar y resolver la crisis en la que se encuen-

tra inmersa la democracia mexicana y que obstaculiza la plena integridad de 
sus elecciones, es más permitente hacer uso de las nociones físicas de lejanía y 
cercanía. Y éstas están referidas no a parámetros ideológicos o programáticos, 
o no necesariamente o directamente, como en las distancias geométricas de iz-
quierda y derecha, sino en función de dos variables:

1. La apropiación del espacio público y
2. La incidencia en las políticas públicas (su formulación, ejecución, control, 

evaluación)

Objeto de un ensayo distinto y próximo, estos dos parámetros permiten 
medir qué tan cerca o qué tan lejos está la ciudadanía del ejercicio y práctica de 
la democracia.57 Y ponemos a la ciudadanía como sujeto protagónico simple y 
sencillamente porque lo es. En democracia, como ya hemos insistido, la ciuda-
danía (no los ciudadanos y ciudadanas en tanto personas con un estatus jurídi-
co y demográfico58) es la actora principal de un régimen basado en el “gobierno 
del pueblo” y su voluntad soberana, como se supone lo es la democracia.

Pues bien, en democracia la valoración de la apropiación del espacio públi-
co es fundamental para determinar su grado de avance y consolidación. Si el 
espacio público está apropiado por un grupo social reducido, las posibilidades 
de la poliarquía59 que deben distinguirle se ven reducidas en forma contrapro-
ducente. La democracia funcionará en algunas de sus formas, pero no en sus 
contenidos. La deliberación, los canales de los “inputs” y las salidas de los 
“outputs” al sistema político y, en última instancia, las posibilidades del ejerci-
cio de un poder popular soberano se verán reducidas, incluso dramáticamente, 
como en ocasiones parece estar ocurriendo en México, donde vemos que es una 

57 Una espléndida disertación cuyos argumentos se tienen en cuenta en la formulación de las 
hipótesis de trabajo del presente ensayo, se encuentra en: rosanvaLLon, Pierre, La legitimidad 
democrática. Imparcialidad, reflexividad y proximidad, Madrid, Espasa Libros, 2010.

58 Para un acercamiento conceptual y metodológico de la ciudadanía, puede verse: gonzá-
Lez, Carlos, Ciudadanía: notas para su conceptualización y construcción en México, Pachuca, 
Hidalgo, Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, 2018.

59 El o la lectora tendrá en mente: daHL, Robert A.m La poliarquía: participación y oposi-
ción, Madrid, Tecnos, 2009.



920 PARA LEGITIMAR LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL 2018

oligarquía autonomatizada y lejana la que controla los resortes operativos de la 
democracia y sus elecciones.

De igual forma, la capacidad de incidencia o no en la formulación, ejecu-
ción, control, evaluación de las políticas públicas que encausan y dirimen a la 
convivencia social y a sus inevitables conflictos, resulta ser una variable relevan-
te en la funcionalidad de la democracia, sus instituciones y procedimientos, por 
ya no hablar de sus principios y valores. Si el espacio público está copado, la 
entrada al sistema de toma de decisiones también lo estará. Entonces la hechu-
ra y puesta en marcha de las políticas públicas60 estará obturada por esa elite 
representativa que se ha vuelto autárquica y lejana, tanto como sus intereses y 
decisiones.

Así, los accesos al espacio público y a la definición de las políticas públicas 
son dos termómetros de qué tan cerca o qué tan lejos está la democracia (la 
democracia de a de veras, la de todos los días) de la gente. Si los accesos están 
cerrados, la democracia será lejana. Si los canales están abiertos, la democracia 
será cercana.

Esta es la visión dicotómica del asunto, la del tipo ideal, diría el viejo 
Weber.61 En la realidad real del México del siglo XXI, ambas democracias (de 
lejanía y de cercanía) coexisten bajo no pocos conflictos y esperanzas. En la 
superficie de la crisis exógena de la democracia, en su epidermis de lejanía, 
existe un país indescifrable y corrupto, secuestrado y asfixiante. En la parte te-
rrena, en la periferia y abajo, hay una sociedad que no participa en la política 
que supone los canales viciosos y viscosos de la democracia de lejanía, con sus 
partidos infumables y sus conductas inaceptables, pero que sí lo hace en las 
movilizaciones sociales que ya han logrado experiencias ciudadanas de inciden-
cia y éxito, y que si son compartidas y replicadas, pronto harán que la demo-
cracia de cercanía y sus regiones medias62 avance hacia la toma del espacio 
público, la hechura de las políticas públicas y el poder político, como habremos 
de demostrar en un próximo ensayo y texto.63

60 Ahora la o el lector tendrá en mente, al menos, las obras clásicas que Luis F. Aguilar es-
cribió y compiló para el Instituto Nacional de Administración Pública de México y publicadas 
bajo el sello de Miguel Ángel Porrúa a principios de los años noventa del siglo pasado.

61 Aquí es obligado citar a: Weber, Max, Economía y Sociedad. México, DF, fCe, 2014. 
Sobre todo esta edición del 2014, revisitada por Francisco Gil Villegas para El Colegio de México.

62 Para una referencia fundamental de las regiones medias como nociones metodológicas 
para la construcción de la democracia de proximidad que aquí se esboza, véase: zerMeño, Sergio, 
Reconstruir a México en el Siglo XXI. Estrategias para mejorar la calidad de vida y enfrentar la 
destrucción del medio ambiente, México DF, Océano, 2009.

63 Sólo como referencia y sin entrar en detalle por ahora, bien pueden referirse las experien-
cias exitosas y replicables de participación ciudadana (con todo y sus necesarias acotaciones) en las 
consultas ciudadanas de: la Ciudad de México, para el Corredor Cultural Chapultepec-Zona Rosa; 
Querétaro, para la concesión del servicio de recolección de basura; Guadalajara, para la construc-
ción de la ciclovía municipal, y; la resistencia y resiliencia de los vecinos de Valle de Bravo, en el 
Estado de México. Todas ellas y otras, objeto de estudio del próximo y anunciado ensayo.
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IV. LEGITIMIDAD Y ELECCIONES PRESIDENCIALES  
EN EL MÉXICO DEL 2018:  

LAS CUATRO “D” DE LA DEMOCRACIA DE LEJANÍA.  
¡VAMOS POR UNA DEMOCRACIA DE PROXIMIDAD!

De esta forma llegamos al punto medular del presente ensayo: si, como 
sabemos, la legitimidad es el conjunto de razones para sustentar el mando y la 
obediencia política, en México vamos muy lamentablemente a unas elecciones 
presidenciales (objeto del análisis del libro donde se aloja nuestra contribución 
al debate) marcadas por la debilitación y en ocasiones franca ausencia operativa 
de dichas razones. Para decirlo en mexicano: el horno no está para bollos y más 
nos valdría reconocerlo para poner manos en la obra, antes de que el proceso 
de deslegitimación del poder público ponga en entredicho la funcionalidad del 
sistema democrático y su “mísero detalle técnico” electoral.

Lo que se necesita en México es un cambio de régimen político para permi-
tir una regeneración desde dentro del sistema (lo que aquí llamamos homeósta-
sis). Ello es en particular urgente para cambiar el contexto de desigualdad y 
corrupción en el que no es posible y nunca vamos a lograr realmente tener las 
elecciones íntegras por las que tanto nos hemos esforzado, con bastantes bue-
nos logros.

En particular y con relación a la legitimidad y la cultura cívica, puntos fo-
cales de esta obra colectiva, debemos prestar debida atención a las cuatro “D” 
siguientes de la democracia de lejanía que, penosamente nos distingue en la 
actual coyuntura electoral mexicana:

1) Desconfianza. Lo dicho: la mayoría de las personas en este país ya no 
confían en sus instituciones. Pero lo que es peor: ya comenzaron a no 
confiar tampoco en las otras personas. La erosión del tejido y capital 
social es terrible. Un verdadero desastre cívico, si lo ponemos en el con-
texto de corrupción, inseguridad y desigualdad donde vivimos.

2) Descrédito. Derivado de lo anterior, ya no se presta crédito a la palabra 
ni a las intenciones, quizá ya ni a las acciones de las instituciones. La 
situación es tal que el actual Presidente de la República deja su encargo 
con la peor calificación de la historia de las evaluaciones presidenciales 
en México. Para acabar pronto, consideremos los siguientes datos: Car-
los Salinas inició su mandato con 57% de aprobación y lo concluyó con 
70%; Ernesto Zedillo con 42% y 62%; Vicente Fox con 70% y 63%; 
Felipe Calderón con 58% y 53%, y; Enrique Peña Nieto con 53% y 
21%.64 Comparando los datos entre los últimos tres sexenios, la situa-
ción es igual o peor de grave: Vicente Fox inició su primer año de gestión 
con 72% de aprobación, su tercero (a la mitad del sexenio) con 46% y 

64 Véase: Consulta Mitofsky. 29 años de aprobación de gobierno. Febrero 1989-2018. En 
http://consulta.mx/index.php/estudios-e-investigaciones/evaluacion-de-gobierno

http://consulta.mx/index.php/estudios-e-investigaciones/evaluacion-de-gobierno
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el sexto y último con 58%; Felipe Calderón lo hizo con 54%, 54% y 
47%; en tanto que Enrique Peña Nieto lo está haciendo con 55%, 45% 
y 22%65… ¿así o más claro y dramático?

3) Desafección. De allí pasamos a otro tema toral: en la sociedad mexicana 
se ha perdido también dramática y ahora casi peligrosamente la afección 
por los asuntos políticos, aunque paradójicamente en todos los estudios 
de opinión e investigación de públicos sigamos diciendo que la política es 
importante y afecta nuestras vidas.66 También para compartir datos du-
ros irrefutables, tengamos en cuenta el porcentaje de personas que, entre-
vistadas en marzo del 2018, dijeron no creer en las entonces principales 
promesas de campaña de los también principales contendientes presiden-
ciales:

a. Andrés Manuel López Obrador: el 58% no creía que “si el presi-
dente es honesto no habrá corrupción en el gobierno” y el 64% no creía 
que cancelaría el nuevo aeropuerto,

b. José Antonio Meade: el 77% no creía que “haría de México una 
potencia”, y

c. Ricardo Anaya: el 78% no creía que “sí metería a la cárcel a Enri-
que Peña Nieto”.
Es decir: en México ya no sólo no se le tiene crédito al presidente salien-
te, sino que tampoco se le tiene afecto a lo que promete el presidente 
entrante. ¡Vaya lío!

4) Deslegitimación. No nos engañemos: todos estos ingredientes (los que 
llevamos 33 cuartillas machacando) y muchos más que hemos omitido y 
reservado para posteriores disertaciones ad hoc, apuntan a un solo pro-
ceso: deslegitimación. Deslegitimación de la política, de su sistema, su 
régimen y hasta de su democracia y sus elecciones. O sea: erosión de las 
razones para el gobierno de quienes mandan y para la obediencia de 
quienes son gobernados.

Pero no todo está perdido: ¡la crisis tiene solución! Para el sostenimiento y 
profundización de nuestra democracia el tema ahora debería pasar de la órbita 
electoral a la que corresponde a la transparencia y la rendición de cuentas. Ya 
no basta con elegir legítimamente a nuestras autoridades, ahora hay que exigir-
les legítimamente cuentas. En nuestra transición, la democracia ya no sólo son 
reglas para acceder al poder, sino también y sobre todo para ejercer y controlar 
el poder. En el fondo, lo único que se necesita es que quienes han estado ha-
ciendo mal las cosas lo dejen de hacer y quienes lo han estado haciendo bien o 

65 GEA-ISA. Primera Encuesta Nacional de Opinión Ciudadana 2018. 1,070 entrevistas en 
vivienda. 1-3 de marzo de 2018. México.

66 Desde la primera encuesta del IFE Ciudadanos y cultura de la Democracia. Reglas, insti-
tuciones y valores de la democracia del año 2,000 hasta el Informe País sobre la calidad de la 
Democracia en México del 2014, todos los datos coinciden en ello.



DISTANCIAS DE LA DEMOCRACIA  González 923

pueden hacerlo mejor, ahora sean quienes tomen las decisiones. O sea: un cam-
bio de régimen. Democracia de proximidad en lugar de democracia de lejanía. 
Una cultura cívica de respeto al prójimo y a las leyes. De nuevo: ¿es mucho 
pedir?, ¿lo intentamos?67

67 Cuatro obras podrían rubricar estas conclusiones, entre muchas otras: 1) de sousa san-
tos, Boaventura, El milenio huérfano. Ensayos para una nueva cultura política. Madrid. Trotta / 
ILSA, 2011. 2) PiKetty, Thomas, ¡Ciudadanos a las urnas! Crónicas del mundo actual, Ciudad de 
México, Siglo XXI Editores, 2017. 3) van reybrouCK, David, Contra las elecciones. Cómo sal-
var la democracia, Ciudad de México, Taurus, 2017. Y 4) eLster, Jon, Rendición de cuentas. La 
justicia transicional en perspectiva histórica, Buenos Aires, Katz Editores, 2006.
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ELECCIÓN PRESIDENCIAL 2018
VIOLENCIA EN LAS ELECCIONES.  

LOS CLAROSCUROS DEL PROCESO ELECTORAL

Francisco Javier Mena Corona

I. INTRODUCCIÓN

En México se encuentra frente a un proceso electoral, pero con cambios 
radicales en la norma jurídica y con cambios sociales que se han convertido en 
clave para los resultados de la contienda electoral de este 2018.

Los cambios que se han presentado en la población se encuentran no sólo 
dentro de un marco limitado de elementos de información o de vivencias perso-
nales, sino también de actos reflexivos que se han hecho presentes desde la al-
ternancia del poder en el 2000 con el ex Presidente Fox Quezada hasta el 
presente sexenio que desde sus inicios de vio plagado de evidencias de corrup-
ción de las esferas más altas de servidores públicos del gobierno.

Cuando se exhibe información de actos de corrupción o de acciones u omi-
siones de ilícitos y que han sido en detrimento de la sociedad, surge un descon-
tento en el cual se conoce a los responsables de ellos y es cuando el pueblo 
mexicano exige justicia.

El conocimiento de irregularidades de servidores públicos y de sus actos 
ilícitos predisponen a la población a la realización de actos de violencia que se 
ven reflejados no sólo en el caminar diario, sino que se acentúa más en tiempos 
electorales.

Los actos de violencia que se ejercen el proceso electoral y en particular el 
de este 2018, pone énfasis a tres de ellos en los que los contenientes no se han 
vistos salvo de ellos. La violencia que se ejerce en el proceso electoral por la 
emisión de la información que se da a conocer y se pone en manos de la ciuda-
danía es determinante, ya que mucha de ella violenta los derechos humanos de 
la persona, pero también cuestiona el desarrollo de los comicios, la influencia 
de información equivoca o provocadora y agresiva de los mismos participantes 
en la contienda electoral, permite enviar mensajes en algunas ocasiones equivo-
cados en donde se insita a generar más violencia.

Este tipo de violencia se ve reflejado en el momento en que el ciudadano 
emite su voto porque se ve influenciado y hasta cierto punto obligado a la 
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emisión de un voto que en algunos casos no está convencido por razones ideo-
lógicas, discriminatorias, de género; etcétera.

En el desarrollo del presente trabajo encontraremos que en primer lugar se 
realizó un análisis breve de la violencia política en contra de la mujer, el cual 
ha sido influyente en la conciencia de la ciudadanía y que por cuestiones de 
género a las mujeres no se les ha permitido participar en procesos electorales  
de maner abierta, hasta hace poco.

La violencia política contra la mujer es motivo para que en muchos lugares 
de México se obligue a la ciudadanía a votar por un candidato hombre por 
considerar que la mujer no se encuentra apta para ocupar un cargo público o 
por razones de género. El análisis de este tipo de violencia permitirá conocer 
que la lucha por ser votada no sólo se inicia al exterior, sino que la misma em-
pieza desde el momento de pretender ocupar un cargo público sea institucional 
o por elección.

Este tipo de violencia puede transcender al exterior al momento que una 
persona considere que la mujer activista o política afecta sus o los interés de 
terceros para su actividad, fines u objetivos; es entonces que surgen intimidacio-
nes a la ciudadanía de no apoyar y/o votar por determinada candidata y con 
ello evitar que la misma asuma el poder.

En segundo lugar se analizara como otro tipo de violencia la ejercida por 
las organizaciones delictivas que no solo han permeado diferentes ámbitos de la 
sociedad civil y de órganos de gobierno sino por proteger sus intereses han de-
terminado ser un elementos más en la contienda electoral.

La participación de las redes delictivas no es por el interés de ejercer un 
cargo público, sino que este interés se sustenta en la protección de sus activida-
des por lo que previo a la contienda llegan arreglos y acuerdos con aquellos que 
les interesa o pretenden competir en el proceso electoral. La violencia que ejerce 
este tipo de cédulas criminales se ha expandido no sólo en territorio sino tam-
bién en la coacción a la población para que respalden con su voto la decisión 
de elegir al candidato que es de su elección.

Las organizaciones criminales participan en la contienda electoral y hacen 
resaltar su anuencia o amenaza en favor o en contra de determinado candidato 
o candidata, ello lo hacen con las amenazas u homicidios a los contendientes 
que no les son útiles y a los cuales no aceptan por diversas razones, dicha vio-
lencia se ve reflejada al momento del voto porque de una forma indirecta y/o a 
través de mensajes de indirectos con la comisión de delitos.

Con lo anterior la ciudadanía se siente intimidada, amenazada y con miedo, 
lo que ha permitido que el proceso electoral se vea obstaculizado, se torne vio-
lento y sobre todo que la ciudadanía se sienta vulnerada en sus derechos huma-
nos al no poder ejercer libremente su ejercicio al voto. Desde el momento en 
que se hizo uso de las tecnología de la información como las redes sociales y del 
Internet, esta ha sido una herramienta importante de difusión de y para conocer 
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acciones, perspectivas, propuestas y actividades de los candidatos, pero también 
ha resultado ser un medio de comunicación en que al amparo de la endominga 
se violenta no solo a los contendientes de los comicios sino que también se 
agrede a la ciudadanía o se insta a la violencia social o individual hacia un par-
ticipante en particular.

El análisis del uso de las redes sociales en tiempos electorales cuestiona la 
falta de regulación en la norma jurídica, es decir, que se hace uso o abuso de 
las mismas al violentar de manera directa o indirecta los derechos humanos  
de las personas. La violencia que se ejerce en las redes sociales resulta ser influ-
yente al momento de ejercer el voto por la ciudadanía ya que de forma indirecta 
ha sido incitada e influida y hasta cierto punto obligado a votar por determina-
do candidato al ser bombardeada por información cierta o falsa que vaya en 
contra de un contendiente electoral. La influencia de la información en demasía 
ha permitido tener cambios en la psique de la ciudadanía y ya que las campañas 
electorales son un cúmulo de constante información en ocasiones las masas se 
dejan llevar por interrogantes sin respuestas, por experiencias vividas en alguna 
actividad que fue perjudicial en su persona o de un tercero o bien porque no ha 
contado con el tiempo necesario para corroborar la información y formar un 
criterio equivoco de algún candidato o candidata.

Este tipo de influencia provoca que de forma indirecta se influya en el ciu-
dadano y se obligue al mismo a votar por un determinado participante, porque 
al momento de ejercer su voto este puede considerar toda la información reci-
bida y ubicarse en un supuesto de molestia, enojo, frustración, enfado, traumá-
tico en que por alguna razón resulto afectado de manera directa o de una 
tercera persona o que considera que las injusticias o actos de corrupción han 
sido bastantes para seguir permitiendo continúe el abuso del poder.

Con todo lo anterior, se busca objetivar que estos tipos de violencia ejercen 
cierta presión de manera directa o indirecta en el ciudadano en el momento de 
que este emita su voto, buscando un resultado especifico siempre en busca  
de cambios sociales y en beneficio y bienestar social, aun cuando la elección del 
candidato no sea la más acertada.

II. LA VIOLENCIA EN EL PROCESO ELECTORAL

A la violencia se le ha dado diferentes definiciones porque la misma ha sido 
considerada como una cuestión de salud pública por lo que una definición 
exacta no la hay, ya que la misma puede integrar diversos elementos, ello por 
la gran variedad de códigos morales imperantes en el mundo.

Pero el concepto de la violencia se integra por comportamientos aceptables 
o que constituye un daño, que puede ser parte de una la cultura, así como que 
la misma se encuentra sometida a una revisión a medida que van evolucionan-
do los valores y las normas social.
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La Organización Mundial de la Salud, define la violencia como: “El uso 
deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, 
contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga 
muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastor-
nos del desarrollo o privaciones.1

La definición comprende todo tipo de violencia interpersonal tomando en 
consideración cualquier factor interno o externo de la persona, la definición 
abarca innumerables comportamientos violentos y sus consecuencias.

La violencia electoral se puede definir como la acción y efecto de violentar 
o violentarse. Lo violento, por su parte, es aquello que está fuera de su natural 
estado, situación o modo; que se ejecuta con fuerza, ímpetu o brusquedad; o que 
se hace contra el gusto o la voluntad de uno mismo.2 El uso de la violencia que se 
ha ejercido en México no sólo versa en la que viven su sociedad, sino que tam-
bién se hace presente a niveles de la política, porque sean ventilados verdaderos 
ataques entre los precandidatos, candidatos contendientes a futuro de la elec-
ción del 2018.

Un punto que se ha venido presentado y de que poco se habla pese a las 
muchas manifestaciones y voces que se han expresado al respeto es la violencia 
política en contra de las mujeres; en su intención de ocupar cargos públicos o 
por elección, pese que se ha reconocido en la Constitución y establecido en le-
yes secundarias, no se ha encontrado el apoyo necesario para el combate de este 
tipo de violencia.

La violencia política en contra de las mujeres se presenta en la violación de 
sus derechos humanos que van desde las agresiones físicas, morales, sexuales, 
de discriminación y llegar hasta el homicidio. Cuando se habla de los derechos 
políticos electorales de las mujeres, es necesario hacer memoria de la lucha his-
tórica que han enfrentado a través del tiempo, con algunos logros que han be-
neficiado a generaciones de mujeres, así como contraer nuevos retos y vencer 
obstáculos en pro de sus derechos políticos electorales sin que para ello se 
demeriten su actividad político social.

La violencia política en contra de las mujeres sigue presente en pleno siglo XXI 
y es ejercida no sólo por hombres sino también por mujeres que van en busco 
de los mismos objetivos.

Las mujeres que se dedican a la política o que son activistas llegan a ser 
violentas desde ataques físicos hasta comentarios sexuales degradantes, por lo 
que se enfrentan todos los días en su actividad político social.3

1 Organización Mundial de la Salud, “Informe mundial sobre la violencia y salud”, http://
apps.who.int/iris/bitstream/10665/67411/1/a77102_spa.pdf

2 Definición de. https://definicion.de/violencia/
3 PisCoPo, Jennifer M., “Capacidad estatal, justicia criminal y derechos políticos. Nueva 

mirada al debate sobre la violencia contra las mujeres” en política. Política y Gobierno, vol. 23. 
núm. 2. México julio/diciembre 2016 http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=s1665-20372016 
000200437&script=sci_arttext

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/67411/1/a77102_spa.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/67411/1/a77102_spa.pdf
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México es uno de los tantos países en el mundo con un sistema de justicia 
en crisis, la impunidad predomina y el uso de la violencia para mantener el 
poder político, porque se considera que el Estado no cuenta con la capacidad 
mucho menos la voluntad para proteger los derechos de los ciudadanos, y los 
órganos electorales tampoco han realizados verdaderas acciones en la protec-
ción de los derechos de las mujeres de elegir y ser electas. La violencia política 
contra las mujeres se sustenta en una ignorancia clara tanto de las instituciones 
del gobierno como de aquellas personas que la producen; y la autoridad al ser 
omisa fomenta la rutinización de la violencia y no plantea suficientes políticas 
públicas soluciones o sanciones a quienes la ejerzan; con un falta de ética y de 
educación más elemental como parte de una cultura cívica.

La importancia de resaltar que hasta este momento no ha sido omiso que 
muchas de las mujeres que están participando en el contienda electoral para el 
2018 han sido objeto de acosos, agresiones, vejaciones, etc., y hasta de asesina-
tos. Es la violencia de género un elemento que ya forma parte de la contienda 
electoral en cualquiera de los tres niveles de gobierno y que ha propiciado ser 
una lucha no sólo por la elección electoral en sí sino porque la lucha también 
ha tenido que ser lidia desde los órganos internos de los partidos políticos y de 
la sociedad en el caso de las candidatas independientes.

La violencia política en contra las mujeres es y será un reto y obstáculo que 
se debe seguir combatiendo para que las mujeres en la política o las activistas 
obtenga el respeto debido por su condición de persona y mujer. Otra modali-
dad de violencia que se ejerce en el proceso electoral en México es la que ejer-
cen las organizaciones delincuenciales en las que también pretende ejercer el 
poder a través de candidatos sea de un partido o de una candidatura indepen-
diente, para que con ello puedan seguir desarrollando sus actividades en deter-
minados lugares.

La infiltración de las cédulas delictivas en los partidos políticos, institucio-
nes de gobierno propician que se negocie con los candidatos sean de partidos 
o candidatos independientes el triunfo seguro a cambio de que ellos sigan con-
trolando el territorio. Es de todos conocidos que en los últimos años sobre 
todo en los que se va a llevar acabo contienda electoral, han sido ejecutados 
precandidatos y candidatos de partidos políticos sobre todo, sea por no aceptar 
negociar o por no cumplir con los compromisos pactados con las organizacio-
nes criminales.

También hay un nuevo tipo de modalidad en la contienda electoral y pese 
a que esta no ha sido regulada ha sido un factor importante en el uso de la 
información para influir en la sociedad. Las redes sociales son y serán una par-
te importante en el desarrollo de una contienda electoral, toda vez que, la infor-
mación se distribuye en fracción de segundos y puede ser vista y compartida 
por un sin número de personas.

Hasta este momento no existe en México una norma jurídica que regule la 
actividad de redes sociales en la contienda electoral, porque también sirve como 
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un elemento de prueba para observar el desarrollo de la contienda desde dife-
rentes tipos de enfoque; además tampoco se ha regulado jurídicamente el con-
tenido de la información que circula por ellas. Desafortunadamente esta falta 
de legislación ha propiciado que se denoste a cualquier precandidato y/o candi-
dato sea de un partido político o una candidatura independiente.

Pero también, ha permitido conocer datos importantes que pueden hacer 
visible sí se han presentado actos de corrupción o falta de transparencia en el 
desarrollo de una actividad social o política; este tipo de violencia la ejercen 
sobre mujeres y hombres, pero estas lucha encarnizadas llegan al punto de una 
abierta violación de los derechos humanos, por que en muchas ocasiones no 
sólo afectan a los contendientes sino a terceros que no tienen ninguna partici-
pación en la contienda.

Es, así que en la actualidad encontramos tres modelos de violencia, 1. En 
contra de las mujeres, 2. La violencia utilizada por cédulas delincuenciales y  
3. La información violenta que se trasmite en redes sociales; de la importancia 
de estos tres modelos es necesario analizarlos y ver el impacto que esos causan 
en la ciudadanía en antes, durante y posterior al proceso electoral.

III. VIOLENCIA POLÍTICA EN CONTRA DE LAS MUJERES

La violencia política en contra de las mujeres es un tipo de violencia que se 
ha presentado a través del tiempo y ha sido una lucha constante para que le 
sean respetados los mismos; esta lucha se ha visto reflejada en instrumentos 
internacionales que como México ha firmado y ratificado y por ello ha tenido 
que admitir y crear políticas públicas para la defensa y respeto de los derechos 
electorales de la mujeres. El Protocolo para Atender la Violencia Política Con-
tra la Mujeres, define la violencia política contra las mujeres, como las acciones 
y omisiones basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio 
de los derechos políticos-electorales, que tengan por objeto o resultado menos-
cabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos de 
las mujeres.4

La violencia política contra las mujeres puede ocurrir en cualquier ámbito, 
con acciones u omisiones que se sustenten en elementos de género y dadas en el 
marco de los derechos políticos-electorales y puede ser verbal, patrimonial, eco-
nómica, psicológica, física y sexual.5

4 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Instituto Nacional Electoral, Fiscalía 
Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, Subsecretaria de Derechos Humanos de 
la Secretaría de Gobernación, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Instituto Nacional de las Mujeres, Fis-
calía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas. “Protocolo 
para Atender la Violencia Política Contra la Mujeres”, TEPJF, México, 2016, p. 19.

5 Idem.
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Los casos de violencia política contra la mujer vulneran los establecido en 
la Constitución, los tratados internacionales y la Ley General mencionada, por 
ello, son o pueden ser sujetos que ejerzan violencia política: 1. Los partidos 
políticos; 2. Las agrupaciones políticas; 3. Las y los aspirantes, precandidatos, 
candidatos y candidatos independientes a cargos de elección popular; 4. Los y 
las ciudadanas, o cualquier persona física o moral; 5. Los y las observadoras 
electorales o las organizaciones de observadores y observadoras electorales;  
6. Las autoridades o las y los servidores públicos de cualquiera de los Poderes 
de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos de 
gobierno del Ciudad de México; órganos autónomos, y cualquier otro ente 
público; 7. Las y los notarios públicos; 8. Las personas extranjeras; 9. Las y los 
concesionarios de radio o televisión; 10. Las organizaciones ciudadanas que 
pretendan formar un partido político; 11. Las organizaciones sindicales, labo-
rales o patronales, o de cualquier otra agrupación con objeto social diferente a 
la creación de partidos políticos, así como sus integrantes o dirigentes, en lo 
relativo a la creación y registro de partidos políticos; 12. Las y los ministros de 
culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión, y 13. Los de-
más sujetos obligados en los términos de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.

Cualquiera de los sujetos responsables puede ser acreedores de responsabi-
lidades como penal y la electoral. Este tipo de violencia puede ser dirigida de 
manera directa o indirectamente en contra de las y los hijos buscando afectar a 
sus madres.6

En la esfera de lo internacional se encuentra en punto de discusión la Ley 
Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres,7 la que en-
lista como derechos políticos: Votar y ser votada; Ocupar cargos públicos; Par-
ticipar en forma paritaria en la formulación de las políticas gubernamentales y 
su ejecución; Participar en organizaciones no gubernamentales y asociaciones 
que se ocupen de la vida pública y política del país, incluyendo a partidos polí-
ticos y sindicatos.

Elemento esencial que deberán de acatar los países que se autodenominen 
democráticos al momento de su aprobación, porque en esencia contiene elemen-
tos esenciales para que las mujeres puedan ser protegidas en sus derechos políticos 
electores. El Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Conven-
ción de Belem do Pará,8 continua previendo elementos de defensa para las muje-
res con instrumentos internacionales como la Ley Modelo Interamericana sobre 

6 Ibidem, p. 21.
7 Comité de Expertas Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, Ley 

Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujer, 2017, http://blog.pucp.edu.pe/
blog/fernandotuesta/wp-content/uploads/sites/945/2017/05/Ley-modelo-Violencia-contra-Mujer.
pdf.

8 Idem.

http://blog.pucp.edu.pe/blog/fernandotuesta/wp-content/uploads/sites/945/2017/05/Ley-modelo-Violencia-contra-Mujer.pdf
http://blog.pucp.edu.pe/blog/fernandotuesta/wp-content/uploads/sites/945/2017/05/Ley-modelo-Violencia-contra-Mujer.pdf
http://blog.pucp.edu.pe/blog/fernandotuesta/wp-content/uploads/sites/945/2017/05/Ley-modelo-Violencia-contra-Mujer.pdf
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Violencia Política contra las Mujeres, en donde incorpora el concepto de vio-
lencia contra las mujeres establecida en el artículo 1 de la Convención.

El artículo 1, establece que debe entenderse por violencia contra las mujeres 
cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público 
como en el privado. Esta definición de violencia, en concordancia con el artícu-
lo 2, abarca tanto la violencia perpetrada en la familia, unidad doméstica o 
cualquier relación interpersonal; la comunidad y el Estado. A efectos de esta 
Ley Modelo también es importante considerar el artículo 4, que consagra el 
derecho de las mujeres al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos 
los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regio-
nales e internacionales sobre derechos humanos, que comprenden, entre otros, 
el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a 
participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones, así como 
el derecho a la libertad de asociación. También se toma en cuenta el artículo 5, 
que resalta que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos 
derechos.

Así mismo, al Ley Modelo en su artículo 3o.9 define la violencia política 
contra las mujeres como cualquier acción, conducta u omisión, realizada de 
forma directa o a través de terceros que, basada en su género, cause daño  
o sufrimiento a una o a varias mujeres, y que tenga por objeto o por resultado 
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos  
políticos.

Con estas definiciones se considera que se abarca elementos en los que se 
puede presentar la violencia en contra de las mujeres en su actividad política; 
por ello el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Conven-
ción de Belem do Pará, ha recomendado a los Estados que puedan adecuarlas 
en sus órganos normativos y apegadas a su realidad con el objeto de proteger 
los derechos políticos de las mujeres y con ello evitar la violencia política.

Las experiencias de violencia política en contra de las de las mujeres no es 
muy conocida o comentada y ello resulta difícil para acceder por aquellas reglas 
no escritas que forman parte de la lógica de selección de candidaturas y de las 
dinámicas asociadas al funcionamiento interno de los partidos políticos y tam-
bién que las candidatas independientes tengan cierta amenaza de confrontación 
en sus acciones políticas sobre todo en la asignación de los recursos para las 
campañas.

En la medida en que las mujeres ascienden en la jerarquía dentro de sus 
partidos y la violencia se hace más sutil, no sólo la violencia que puede ejercer 
el hombre sino la violencia más acérrima es la de las mismas mujeres. Algunas 
mujeres que han sido electas en cargos de elección han expresado la existencia 

9 Idem.
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de prácticas inequitativas asociadas al momento de la selección de candidaturas 
y los diferentes puestos al interior del partido; factores como la edad, clase so-
cial y educación, inducen a una mayor o menor participación en los comicios, 
sobre todo respecto a la edad que sea convertido un símbolo ambivalente de 
respeto o desprecio a los méritos de las mujeres en la política. Otro factor es la 
discriminación, según el grupo partidario al que pertenezca.

Joan Acker10 señala que la reproducción del género en las organizaciones es 
a través de una serie de procesos que se encuentran de raíz términos de la dis-
tinción entre lo masculino y lo femenino, los cuales se ubican en actividades 
concretas, pensamientos y creencias de los individuos dentro de la organización 
que al mismo tiempo, construyen una realidad organizacional y de gestión que 
a veces puede subvertir el orden de género dominante.11

La mujer es un ser social, también realiza actividades dentro de su propia 
comunidad en la que su participación puede ser muy activa, no sólo por que 
forme parte de un partido político sino porque forma parte de organizaciones 
comunitarias y que pueden ser influyente en la sociedad.

La violencia política en contra de las mujeres conlleva a diversos actores, en 
las que se encuentran autoridades electorales, partidos políticos, organizaciones 
de la sociedad civil, la prensa y las redes sociales, pero esa violencia no se en-
cuentra debidamente tipificada ni reconocida en las normas mexicanas por lo 
que es necesario que las mismas se implementen.

Ante un panorama de no tipificación de la violencia política contra las mu-
jeres, es necesario: 1. Promover observaciones electorales bajo un marco de 
derechos humanos y perspectiva de género; 2. Desarrollar propuestas que inclu-
yan la protección efectiva de los derechos políticos de las mujeres; 3. Blindaje 
de programas sociales y sanción efectiva a la cadena de mando que pretenda 
hacer uso indebido para la compra y coacción del voto por medio de estos re-
cursos; 4. Promover, fortalecer y visibilizar los liderazgos de mujeres en los 
partidos políticos, colonias, barrios, escuelas, instituciones de impartición y ac-
ceso a la justicia, organizaciones de la sociedad civil; 5. Formular, fortalecer y 
compartir metodologías de observación sobre la participación política de muje-
res en las que se documente, sistematice y denuncie las violaciones de los dere-
chos políticos de las que son víctimas.12

10 aCKer, Joan, “Jerarquías, trabajos y cuerpos: una teoría sobre las organizaciones dotadas 
de género” en navarro, Marysa y Catherine stiMPson (comps.), Cambios sociales, económicos 
y culturales, Serie Un Nuevo Saber. Los estudios de Mujeres, Argentina, FCE, 2000, pp. 111-139. 

11 broadbridge, Adelina y Jeff Hern, “Gender and Management: New Directions in Re-
search and Continuing Patterns in Practice” en British Journal of Management. Núm. 19. British 
Academy of Management, Blackwell Publishing Ltd., 2008, pp. 38-49.

12 CHavarría MaCHado, Claudia Pamela, Artículo periodístico de Internet, http://www.
animalpolitico.com/blogueros-blog-invitado/2017/12/11/derechos-humanos-violencia-politica- 
mujeres/
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Se puede suponer que la violencia política contra las mujeres va ser un ele-
mento importante en el desarrollo de la contienda electoral, porque no sólo 
habrá mujeres como candidatas y precandidatas de los partidos políticos, sino 
que las candidatas independientes tendrán una dura lucha porque al exponerse 
a los ojos de la sociedad estas pueden ser mucho más exhibidas, criticadas agre-
didas que las que integran un partido.

La violencia política en contra las mujeres no será reconocida ni antes, du-
rante o al final del proceso de la lección, la violencia política se verá reflejada 
al momento del sufragio no sólo por la motivación o no que pudo causar para 
su designación sino por todos aquellos elementos que rodearon su proceso elec-
toral. En el desarrollo de la violencia política contra la mujer se ha presentado 
un fenómeno que no ha respetado género, el de las organizaciones delincuencia-
les y para ello podremos analizar el tipo de violencia que estos ejercen en una 
elección.

IV. LA INFLUCENCIA DE REDES DELICTIVAS  
EN LAS ELECCIONES

Antes de entrar en materia es necesario definir a la delincuencia común, la 
cual proviene del latín delinquentĭa que significa la cualidad del delincuente,  
la acción de delinquir, el conjunto de delitos, ya en general o ya referidos a un 
país, época o especialidad en ellos, así como, la colectividad de delincuentes.

Pero vamos a ir a lo que más nos interesa, la experiencia, lo material, lo 
práctico.13

En diferentes lugares del mundo encontramos sistemas organizacionales de-
lictivos estos pueden variar sus definiciones porque dependiendo de su estructu-
ra su conceptualización las va definiendo, por ello es importante determinar 
qué tipo de organización delictiva es y cuáles son los fines y objetivos que pre-
tende alcanzar.

Para definir a las organizaciones delictivas hay que considerar:
1. El o los objetos de protección y las conductas punibles.
2. Distinguir entre una y otra los tipos de criminalidad con las que puede 

estar ligada,
3. Considerar los acuerdos, convenios y tratados de cooperación internacio-

nal, para ubicar la transnacionalidad del tipo de delitos, las legislaciones, 
políticas y criterios comunes.

4. Prevenir el fenómeno, conocer y evitar las causas que lo provocan.

13 Córdoba Moreno, Sylvia, “La delincuencia organizada y su prevención. Especial refe-
rencia a las pandillas latinoamericanas de tipo violento”, Tesis Doctoral en Derecho Penal, Uni-
versidad de Salamanca, Salamanca, Madrid, España, 2015, p. 11.
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Elemento que con el tiempo se ha ido modificando, así como la misma 
evolución de la sociedad. Los primeros indicios del crimen organizado en Mé-
xico tienen su origen a inicios del siglo XX en los mercados de contrabando, 
robo de ganado, tráfico de alcohol y la prostitución. En el negocio de las dro-
gas, los cárteles comenzaron a aparecer al final de los años veinte cuando reem-
plazaron a los inmigrantes chinos en la producción, distribución y tráfico de 
opio y heroína a Estados Unidos; a la par, por esos años surgieron los primeros 
mercados de marihuana, para consumo interno.14

Las organizaciones delictivas concentran su fuerza en alianzas y vínculos en 
todos los niveles de su entorno, como los ámbitos político, militar y empresa-
rial, en donde la corrupción es elemento principal. En el rubro del ámbito polí-
tico se puede ubicar que los líderes de las cédulas delictivas realizan acuerdos 
para ejercer sus actividades en determinadas zonas con autorización de las au-
toridades. En los últimos años se ha presentado un fenómeno en que la partici-
pación de la contienda electoral se ve implícita la intromisión de estos organismos 
delictivos, al momento de considerar que alguna autoridad no cumpla con los 
acuerdos estos se ven amenazados y en muchos casos el resultado ha sido el 
asesinato. Pero también se ha presentado el caso que la delincuencia organizada 
ya forma parte de los procesos electorales en donde ha demostrado su poder al 
realizar actividades delictivas con mensajes a la ciudadanía indicando por quien 
deben votar o asesinando a candidatos que no les benefician, la coacción de 
estos grupos delictivos ha sido un elemento decisivo para los resultados de las 
contiendas electorales.

Según el especialista Jorge Chabat, el narcotráfico es una forma del crimen 
organizado que comparte rasgos generales de este fenómeno, como lo son:15

 1. No es ideológico y, por lo tanto, no tiene metas políticas (su meta es el 
lucro);

 2. Tiene una estructura jerárquica;
 3. Tiene una membresía limitada (basada muchas veces en lazos étnicos o 

de parentesco);
 4. Es una actividad continuada a través del tiempo;
 5. Usa la violencia, o la amenaza de la violencia, y el soborno;
 6. Muestra una división específica del trabajo;
 7. Es monopólico;
 8. Está gobernado por reglas explícitas (incluido un código de secreto);
 9. Es un fenómeno que se ha vuelto crecientemente trasnacional;

14 MazziteLLi, A. L., “¿Mafias en México?” En R. benítez Manaut, & S. aguayo que-
zada, Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016, p. 501, México, Instituto Belisario 
Domínguez del Senado de la República, México, 2017.

15 CHabat, J., Narcotráfico y estado: El discreto encanto de la corrupción, Letras Libres, 
México, 2005.
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10. El dinero del crimen organizado suele infiltrar las economías legítimas 
e incluso llega a tener negocios y socios legítimos;

11. Con frecuencia su liderazgo no se involucra en actividades ilícitas;
12. Utiliza la violencia en su relación con otras organizaciones criminales, 

aunque en ocasiones existe cooperación;
13. Suele penetrar el Estado en diversa medida.

Con todo lo anterior se puede apreciar que no buscan el control del poder 
político, sino que buscan asegurar que su actividad delictiva no se vea afectada 
ni mucho menos alterada, así como resguardar sus propios intereses y que no 
sean sorprendidos por otras redes delictivas y que ocupen lo que ellos conside-
ran su plaza o su territorio.

Organizaciones delictivas que han transcendido en el tiempo y de la cuál 
muchas redes criminales a los imitados elementos que se pueden apreciar en la 
estructura y desarrollo de actividades con elementos como:16

 1. Estructura piramidal y subdivisión de los roles de los miembros
 2. La capacidad de someter con intimidación a la sociedad civil y de apo-

yarse y sustituir a los aparatados del Estado
 3. El ejercicio del poder como objetivo último de la organización mafiosa, 

al lado y por delante al mismo tiempo, del ánimo de lucro
 4. La propensión a acaparar ilícitamente reservas económicas entendida 

como medio para la consecución del poder
 5. El uso sistemático de la violencia, especialmente en las relaciones con 

los clanes rivales, como instrumento para afirmar el dominio del te-
rritorio

 6. El control de cada actividad ilícita desarrollada sobre el territorio de 
referencia de la organización criminal

 7. La propensión a una constante modificación y expansión de los pro-
pios sectores de actividad

 8. La tendencia a infiltrarse en las actividades empresariales lícitas y a 
asumir su control

 9. La peculiar capacidad de la organización mafiosa de mimetizarse en el 
territorio

10. La condición de sometimiento del tejido social en que se ubique, el cual 
se corresponde con una generalizada actitud de silencio y de no colabo-
ración con las actividades de contraste con la criminalidad

Considerando estos elementos se observa que “La Cosa Nostra” ha sido 
un elemento importante de imitación porque pese el tiempo se siguen presen-
tando elementos en los que las organizaciones delictivas van incluyendo más 

16 MaPeLLi Caffarena, borJa, aguado Correa, teresa y otros, Estudios Sobre delin-
cuencia organizada: medios, instrumentos y estrategias de la investigación policial, Mergablum, 
Edición y Comunicación, Sevilla, 2001, p. 90.
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elementos; pero además de ello se han la mayoría de ellas no sólo han buscado 
una permanencia dentro de un territorio en algún municipio o estado, sino que 
estas redes criminales se expande poco a poco y han transcendido a territorios 
internacionales.

Se conoce en la actualidad que no sólo la delincuencia organizada ha trans-
cendido en terrenos internacionales sino que también existe otro tipo de redes 
en las que se ha infiltrado a las instituciones gubernamentales y se han cometi-
do ilícitos de cuello blanco en donde servidores de muy alto nivel se ven invo-
lucrados a aceptar sobornos, cambio de favores, etc.

En el próximo proceso electoral inquietan las actividades que pudieran rea-
lizar a su favor y que esto limite la voluntad de los ciudadanos para ir a votar 
en las elecciones o también como se han venido presentado los asesinatos de 
precandidatos, candidatos y de autoridades que ya obtuvieron su cargo público 
y que también se han visto afectados con la pérdida de la vida. Hasta antes del 
aumento de las organizaciones delincuenciales el crimen organizado no tenía 
interés político más allá de lo que pueden negociar y obtener; sin embargo, 
depende muchas veces de las características de la cédula delictiva sí decide infil-
trarse en procesos políticos, colocando candidatos afines o a modo.

Edgardo Buscaglia, sostiene que las organizaciones delictivas crecen y se 
alimenta de las fallas legales de los Estados y obtiene ganancias en los actos 
delictivos comerciales administrativos por la ausencia de marcos regulatorios e 
incluso el grupo criminal puede asumir las funciones del Estado, como ha suce-
dido sobre todo en municipios del país y uno que otro estado.17

Es de todos sabido que en México la delincuencia se ha hecho cargo de la 
actividad de la autoridad y quienes están frente a ella viven con la zozobra que 
les vayan a quitar la vida y por ello dejan el control en manos de la o las orga-
nizaciones delincuencias, ya que sólo obedecen ordenes de estos y no de autori-
dades superiores.

El secreto a voces de las relaciones de integrantes de la política con gru-
pos del crimen organizado, en donde ambos se benefician para obtener una 
ganancia económica a cambio de ceder información y oportunidad de perpe-
tuar su actividad delictiva sin sufrir consecuencias, a lo cual se le denomina 
narcopolítica.18

Con las organizaciones delincuencias y las actividades que estos desarrollan 
han propiciado que la sociedad civil se vea intimidada no sólo en su vida diaria, 
sino que también se encuentran amenazada y amedrentada para la voluntad de 
designar a su autoridad en procesos de elección.

La vulnerabilidad, las constantes agresiones hacia la población civil y, sobre 
todo, las faltas de respuesta de las autoridades empezaron a hacer eco en diver-
sos sectores. El combate contra el crimen organizado viene junto con el concepto 

17 busCagLia, E., Vacíos de Poder en México, México, Debate, 2013.
18 deLgado, Á., Narcopolítica en Auge, Proceso, 2013.
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de “daños colaterales”, los cuáles son todas aquellas afectaciones que no esta-
ban previstas en el plan de seguridad. Estos daños colaterales comenzaron a 
dejar civiles muertos en enfrentamientos, fosas clandestinas, secuestros, despla-
zamientos y un escandaloso número de desaparecidos.19

Las elecciones del 2018 no serán la excepción a la regla, serán elecciones 
complicadas no sólo por quienes serán o son los candidatos a la Presidencia de 
la República y de otros cargos de elección de los tres niveles de gobierno, sino 
porque se verá una fuerte influencia de las organizaciones delictivas en una lu-
cha de cotos de poder y de demostración de la afectación que pueden realizar a 
efecto de demostrar su valía.

Desafortunadamente la sociedad civil se encuentra en medio de un fuego 
cruzado sin poder tomar una decisión alejada de vicios.

Una de las formas en la que se comunica las organizaciones delictivas son 
las redes sociales y las mismas han sido y serán en la elección del 2018 un ele-
mento crucial que fortalecerá o debilitará el ejercicio del voto.

V. VIOLENCIA EN REDES SOCIALES  
EN ELECCIONES ELECTORALES

El uso de las redes sociales no sólo es un elemento de distracción, sino que 
sus fines cambian en procesos electorales tomando mayor fuerza porque permite 
que la información llegue con más fuerza a la ciudadanía, pero también la misma 
no es un elemento fidedigno o confiable de una contienda limpia al momento 
de un proceso electoral.

Las redes sociales sirven de contrapeso para transparentar las elecciones 
para el 2018 en donde se puede ingresar a información de cada uno o de todos 
los candidatos en la lucha electoral y con ello evitar los fraudes electorales, pero 
pese a ello este acto delictivo se sigue cometiendo.

El uso de las tecnologías de la información la población refleja que en Mé-
xico la población en su gran parte se conecta a Internet el 59% de los cuales 
73.6%20 lo hace a través de teléfonos inteligentes para encontrarse comunicado 
de manera general, convirtiendo así en una necesidad imperante en donde los 
contendientes en las elecciones deben de contar en su equipo de campaña con 
una o varias personas que tengan conocimiento de uso de las redes sociales sin 

19 torres CHávez, Aidé, Perspectiva de la influencia de la delincuencia organizada en la 
próxima elección presidencial, Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México, 
26 septiembre 2017 http://www.cesnav.edu.mx/ininvestam/docs/docs_analisis/da_54-17.pdf

20 aLCaLá Montaño, Alfredo, “Edomex, redes sociales y su influencia electoral, rumbo al 
2018”, Artículo de periódico Milenio.com. 12 de mayo de 2017. http://www.milenio.com/firmas/
alfredo_alcala_montano/edomex-sociales-influencia-electoral-rumbo-milenio_18_955284515.
html.

http://www.cesnav.edu.mx/ininvestam/docs/docs_analisis/da_54-17.pdf
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que ello requiera alguna especialidad en lo particular o conocimientos básicos 
de alguna licenciatura o ingeniería en sistemas computacionales.

Aun cuando quienes conocen del uso y manejo de las redes sociales, existe 
la necesidad que las mismas cuente con los conocimientos básicos para poder 
“bajar información” degradante del candidato o candidata por no convenir a 
sus intereses, ello no sólo es de utilidad para las instituciones gubernamentales 
quienes han tenido que lidiar con ello durante varios años.

Las redes sociales han sido una ventana de transparencia para hacer eviden-
te las acciones y actividades que realiza el gobierno, de personas morales y físi-
cas, pero también ha sido uno de los medios de comunicación en beneficio de 
la sociedad civil, pero no todo ha sido en favor o para bien del gobierno o  
de algún integrante de la sociedad.

El fenómeno de las redes sociales y que ha servido para que las personas 
den a conocer datos importantes de su vida, también ha sido un escaparate en 
donde muchos integrantes de la población se han visto afectadas, desde niños 
hasta llegar a las personas adultas, empresas y políticos, muchos de ellos en 
inconciencia de que la información que llegan a compartir en redes sociales 
pueden afectar la imagen de los mismos.

Se conoce ahora la existencia de personas que han sido afectadas emocio-
nalmente o en el desarrollo de su actividad diaria pero también han llegado al 
suicidio por las burlas a que se han sometido o evidenciado, así como que em-
presas de cualquier nivel han tenido que cerrar, sancionar a su personal o dar 
explicaciones en algunos casos por información que se encuentra en las redes 
sociales, lo que ha llevado a campañas de denostación, pero también es una 
herramienta en donde el gobierno y sus algunos servidores públicos de diferen-
tes niveles han estado expuestos.

En este último caso, este tipo de agravios se convierten en agresiones en las 
redes sociales, ya que las personas que se esconden las imágenes y nombres 
irreales agreden de manera escrita, verbal, con imágenes, etc., a quienes detenta 
el poder de alguna institución pública, evidenciando algún error cometido o 
acto delincuencial.

El uso de las redes sociales en tiempos de campaña electoral permite que se 
transparente el mismos, pero también que se exprese información sobre los 
contendientes siendo que en algunos casos la información que se exhiba pueda 
ser falsa, equivoca o tendiente a afectar la imagen de alguno de ellos.

Éste tipo de violencia a la persona es cuestionada porque no se puede esta-
blecer claramente una afectación a sus derechos humanos, por lo que, aun 
cuando no se ha legislado específicamente la existencia o no de un delito o de-
litos electorales se ha permitido que las redes sociales sean una herramienta en 
donde la violencia no ha podido ser regulada y/o sancionada.

Por ello, es necesario que no hay que esperar a que sean tiempos electora-
les, sino que también es necesario que en la norma jurídica existan leyes, regla-
mentos, lineamientos que puedan ser sancionados en caso de que sea violentada 



940 PARA LEGITIMAR LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL 2018

un contendiente; ello para asegurar el desarrollo de una contienda equilibrada 
y no con sesgo de afectación personal que marquen su vida aun después de un 
proceso electoral.

VI. CONCLUSIÓN

En el desarrollo de los claroscuros de una contienda electoral del 2018 se 
ha observado la existencia de tres tipos de violencia que pueden ser un factor 
influyente en la población para la emisión del voto sobre todo en el tema del 
sufragio presidencial.

El primer tipo de violencia es la violencia política en contra las mujeres en 
la que no sólo se ejerce dentro de un partido político, sino que también se ve 
reflejada al exterior y que la violencia puede devenir del mismo partido, de 
agentes externos como las organizaciones delictivas y de terceras personas que 
lo expresen en las redes sociales.

Este tipo de violencia es una violencia de género que se ha pretendido com-
batir desde su raíz y que poco se ha hecho, las mujeres activistas, que ocupan 
cargos públicos o que forman parte del sistema político se han visto afectadas 
al ser vulneradas con violencia en sus derechos humanos por cualquier persona 
o por instituciones u organismos de cualquier índole.

Así mismo, la violencia que es ejercida por la delincuencia organizada no 
solo en las contiendas electorales sino como actividad diaria de un determinado 
territorio en el que se encuentra infiltrada o coludida con autoridades locales  
y hasta federales le ha permitido que también tenga cabida en los procesos 
electorales.

La participación de las redes criminales en tiempo de elecciones permite que 
su participación afecte en la contienda porque con el poder que estas ejercen, 
demuestran o ejecutan envían mensajes a la sociedad cuál es candidato de su 
preferencia.

En el tiempo electoral se han presentado acciones directas contra candidatos 
de partidos políticos en los que al no ser de utilidad para el alguna o algunas 
organizaciones delictivas, lo consideran una obstáculo que debe ser eliminado; 
así como se han dado casos en que son las mismas redes delictivas en que por 
medio de mensajes han indicado a la población sí ejercen su derecho al voto o 
no, o que la votación se dirija a un candidato en particular.

Otro de los medios en que la violencia se ha hecho presente son las redes 
sociales en las que los actos agresivos van desde una expresión escrita hasta 
videos en los que se insulta o se reta al candidato en la contienda electoral.

Como se observa estos tres tipos de violencia en el desarrollo del proceso 
electoral son influyentes en la percepción de la ciudadanía y forma un criterio 
influenciado con la información que recibe y otro tanto con lo que siente o las 
vivencias que ha tenido a través del ejercicio del poder del gobierno depen-
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diendo del partido político y del servidor público que estuvo al frente de la 
institución gubernamental.

Lo bueno y no tan bueno de la contienda electoral, la información y la in-
fluencia de estos tres tipos de violencia serán un elemento decisivo para la ciu-
dadanía al momento que ejerza su voto para este año electoral del 2018.
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I. INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo de investigación se presenta un estudio de los proce-
sos electorales en nuestro México, uno de los primeros términos que me permi-
to analizar es el de legitimación, el cual se puede definir como la razón legal de 
la pretensión, es decir el proceso electoral tiene valides cuando se apega estric-
tamente a la normatividad prevista en las leyes relativas, y cuando algunos de 
sus actores considera violentados sus derechos tiene la facultad de ejercitar su 
acción ante los Tribunales competentes, los cuales deben emitir una Sentencia 
favorable.

Un tema poco estudiado es el de la cultura cívica, de tal manera que siem-
pre ante los grandes problemas Nacionales se culpa a los servidores públicos 
que están a cargo de las distintas dependencias, pero en pocas ocasiones hace-
mos un examen de conciencia en los errores o malos hábitos que tenemos en 
nuestra conducta.

Atento a lo anterior en el desarrollo del trabajo que nos ocupa, no sólo se 
hará referencia a las disposiciones legales que requieren alguna reforma, sino 
también se hablara de un estudio crítico del comportamiento de las personas, 
en otras palabras los grandes problemas de México, se gestaron en gran parte 
por la indiferencia de la Sociedad y el olvido de nuestras obligaciones como 
ciudadanos o como integrantes de una familia, no es raro encontrar indiferen-
cia ante la miserearía o desgracia ajena, por ello se requiere tener siempre pre-
sente nuestras obligaciones y no olvidar nuestros valores. De lo contrario en 
algún momento las injusticias, la negligencia en los hospitales, el abandono, la 
falta de oportunidades laborales, la delincuencia, nos golpearan sin que nadie 
nos de la mano, ante la indiferencia de los servidores públicos.

De tal manera en el trabajo que nos ocupa, se estudiaran algunos de los 
aspectos que se consideran más importante en un proceso electoral, el cual tiene 
un resultado que se traduce en la elección de la persona, quien tendrá en sus 
manos el destino de la Nación, situación difícil, compleja, como es el caso pre-
sente, especialmente en los ámbitos de problemas económicos y de seguridad 
pública.
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No se debe de olvidar que, los problemas económicos en nuestro país no 
son nada nuevos y que se ligan prácticamente a toda su historia, siendo más 
graves en determinados momentos, situación que puede y se debe cambiar, sin 
embargo, no depende de forma absoluta del poder Ejecutivo, o de los tres po-
deres, se requiere como se abordara más adelante del trabajo eficiente de todo 
un pueblo, o mejor dicho de cada una de las personas, cada uno de nosotros 
debe de asumir su propia responsabilidad.

La seguridad pública es uno de los reclamos más urgentes en los últimos 
años, debido a que la delincuencia ha lastimado a un número importante de 
ciudadanos, se culpa de esto especialmente a los elementos de los cuerpos poli-
ciacos, lo cual me parece injusto, porque los servidores públicos que tienen que 
responder al problema de seguridad son los Licenciados en Derecho, que labo-
ran en la procuración y administración de Justicia, situación que origina un 
cambio radical en el procedimiento penal, con los nuevos Juicios Orales, pero 
independientemente de los resultados de las reformas procesales, se requiere de 
Licenciados en Derecho realmente comprometidos con las causas justas, los 
cuales no deben anteponer sus intereses personales al Derecho, la Justicia y la 
Equidad, todo Abogado tomo una protesta para poder ejercer la profesión, y es 
importante que la tengamos presente en cada momento de nuestra labor, muy 
especialmente quienes tienen el alto honor de ser Fiscales, Jueces, Magistrados 
y sobre todo los Ministros de la Suprema Corte.

En estricto sentido todos los actos procesales deben estar apegados a dere-
cho, de otra forma carecen de sustento jurídico, de tal manera las elecciones de 
Diputados, Senadores y del Presidente de la República, representan la voluntad 
del Pueblo, por lo cual se legitima el ejercicio de su función, dentro del ámbito 
de su competencia, dando como resultado el bien común.

II. LEGITIMACIÓN

En materia electoral la legitimación se da por el respeto a los principios y 
disposiciones legales del código electoral, sin embargo siempre existen impug-
naciones en contra del candidato que aparentemente reúne el mayor número de 
votos, lo anterior puede ser de manera fundada o infundada, pero lo cierto es 
que las impugnaciones a las elecciones, son casi normales, por lo cual se hace 
necesario acudir ante los tribunales competentes en materia electoral, para que 
los juzgadores emitan la sentencia que resuelva el litigio, y en este momento me 
parece oportuno retomar algo que puede quedar en el olvido, y que consiste en 
lo siguiente, cuando un juzgador emite un fallo, el mismo no necesariamente se 
encuentra apegado al estricto valor de las pruebas, que actualizan determinado 
supuesto legal, es decir puede ser un acto doloso o simplemente un error, los 
cuales pueden ser ratificados por instancias superiores, por ello un juzgador en 
materia electoral independientemente de su nivel, como Magistrado o Ministro. 
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Sólo emite verdades legales, que no siempre son las verdades reales, pero que de 
todas formas legitiman al ganador; De esta manera un Presidente de México, 
profesional del Derecho, hoy Expresidente, expreso una frase popular, parara 
confirmar su triunfo en las elecciones del momento, independientemente de la 
legitimación o no de las mismas.

III. CULTURA CÍVICA

Es muy común encontrar críticas en contra de la administración pública, 
por ejemplo el problema de las inundaciones en distintos lugares de la ciudad, 
las cuales traen como consecuencia perdidas económicas graves para las fami-
lias afectadas en sus hogares, sólo imaginemos perder los muebles de la casa, 
alimentos, bienes personales y muy especialmente documentos valiosos, como 
escrituras notariales, identificaciones, tarjetas bancarias, por otra parte nunca 
escuchamos la auto critica de los ciudadanos por tirar su basura en las calles, 
por utilizar las alcantarillas como depósitos de basura y apropósito del inicio de 
año, los problemas de contaminación del aire son terribles, pero aun así se si-
guen quemando toda clase de pirotecnia a lo largo y ancho de todo el país, 
justificándolo incluso con cuestiones religiosas, cuando por ejemplo en ninguna 
parte de la biblia se habla de dicha necesidad, todo lo cual hace patente una 
cultura cívica muy lamentable.

IV. TRANSPARENCIA

Cuando en un procedimiento se respetan las disposiciones legales, mante-
niendo un equilibrio de igualdad de partes, donde cada uno de ellos manifiesta 
y hace valer los derechos que la ley le otorga, es indiscutible que impera la 
transparencia, es por ello que en materia procesal se determina que las audien-
cias son públicas, porque no hay nada que ocultar, salvo casos especiales que 
pueden dañar la intimidad de la vida privada de las personas, de lo contrario, 
cuando se ocultan datos y hechos relevantes para las partes, estamos hablando 
de vicios de la legalidad y al no existir transparencia, nos permite presumir ac-
tos de corrupción.

Garantizar la transparencia de la elección, es demostrar sin lugar a duda el 
respeto de la voluntad del pueblo.

V. COACCIÓN JURÍDICA

El Derecho a diferencia de otras normas de conducta tiene como elemento 
distintivo la coacción, es decir hacer efectivo el mandamiento judicial de forma 
coercitiva, por medio de la fuerza del Estado. Y en estos momentos históricos 
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del país se hace necesaria más que nunca la mano coercitiva del Estado, debi-
damente fundada y motivada como se exige en el siguiente artículo de la Cons-
titución.

Artículo 16.—Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, pa-
peles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad compe-
tente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y 
procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la 
oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé cer-
teza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo.

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, 
rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en 
los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los 
principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, 
disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los de-
rechos de terceros.

No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que 
preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado 
con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese 
hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su 
comisión.

La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al 
inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta respon-
sabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal.

Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté come-
tiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin 
demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a 
la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención.

Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y 
ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, 
siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la 
hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, 
ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder.

En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido 
deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas 
de ley.

La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de 
delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modali-
dades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, 
siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de perso-
nas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sus-
traiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando el 
Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo 
caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los ochenta días.

Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más 
personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de 
la ley de la materia.
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Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cua-
renta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a dispo-
sición de la autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la 
ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto 
será sancionado por la ley penal.

En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir, a solicitud 
del Ministerio Público, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o 
personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que única-
mente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, un acta circunstancia-
da, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en 
su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia.

Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cual-
quier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas, excepto cuando 
sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en 
ellas. El juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando contengan información 
relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunica-
ciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley.

Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal 
que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa corres-
pondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para 
ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la soli-
citud, expresando, además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su 
duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuan-
do se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o admi-
nistrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor.

Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma 
inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providen-
cias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control 
judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. 
Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y 
Ministerio Público y demás autoridades competentes.

Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos en 
las leyes. Los resultados de las intervenciones que no cumplan con éstos, carecerán 
de todo valor probatorio.

La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente 
para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y 
exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se 
han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos, a las leyes respec-
tivas y a las formalidades prescritas para los cateos.

La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas estará libre de 
todo registro, y su violación será penada por la ley.

En tiempo de paz ningún miembro del Ejército podrá alojarse en casa particu-
lar contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna. En tiempo de 
guerra los militares podrán exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras presta-
ciones, en los términos que establezca la ley marcial correspondiente.
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Tabla núm. 1  
Estado de Derecho

Lugar País Puntaje Lugar País Puntaje

1 Dinamarca 0.89 18 USA 0.74

2 Noruega 0.88 20 Uruguay 0.72

3 Finlandia 0.87 21 Francia 0.72

4 Suecia 0.86 24 España 0.70

5 Holanda 0.86 25 Costa Rica 0.68

6 Alemania 0.83 26 Chile 0.68

7 Austria 0.83 33 Emiratos Árabes 0.66

8 Nueva Zelanda 0.83 35 Italia 0.64

9 Singapur 0.82 41 Grecia 0.60

10 Reino Unido 0.81 43 Sudáfrica 0.59

11 Australia 0.81 48 Trinidad y Tobago 0.57

12 Canadá 0.81 51 Argentina 0.55

13 Bélgica 0.79 52 Brasil 0.55

15 Japón 0.78 71 Colombia 0.51

16 Hong Kong 0.77 88 México 0.46

Las puntuaciones van de 0 a 1 (donde el 1 indica la adhesión más fuerteal Estado de Derecho).
El desempeño de los países es evaluado utilizando 47 indicadores en nueve categorías, cada 
una de las cuales obtiene una calificación y se clasifica a nivel mundial.
Fueron evaluados 113 países por el organismo “Proyecto de Justicia Mundial”.
World Justice Project. Índice del Estado de Derecho 2016. Recopilo: Dr. José Luis Benítez 

Lugo.

VI. ASPECTOS ECONÓMICOS

Durante la Presidencia del Licenciado en Derecho José López Portillo, se 
dieron distintos aspectos de naturaleza económica y electoral dignos de ser re-
cordados, al momento de competir por la presidencia, prácticamente fue un 
hecho que el seria el próximo Presidente de México, por dos razones de peso, 
en primer lugar la Presidencia de la República siempre fue ocupada por los 
candidatos del partido oficial, y si esto no fuera suficiente y quedara alguna 
duda de otra posibilidad, no existía otro candidato por los partidos de oposi-
ción, por lo tanto, con un solo voto se legitimaba su cargo, pero el Ciudadano 
José López, realizo una campaña electoral muy amplia, escuchando las demandas 
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sociales, las culés en varios casos fueron atendidas cuando tomó posesión de la 
Presidencia. Tal hecho es uno de los puntos más importantes que la historia 
debe de reconocer de dicho personaje, es decir todo servidor público debe de 
escuchar las demandas del pueblo, para después trabajar en la solución de las 
mismas, y uno de los grandes problemas nacionales es y sigue siendo la pobre-
za, de tal manera que en dicho gobierno se generó un aumento de los ingresos 
de la hacienda pública, nunca antes visto, gracias al petróleo.

La paraestatal Petróleos Mexicanos se convirtió en la fuente de ingresos 
más importante del país, desde dicho gobierno y los siguientes, pero finalmente 
los ingresos fueron disminuyendo, en especial durante el gobierno del Licencia-
do Felipe y el Licenciado Enrique Peña Nieto.

Durante la presidencia del Licenciado José López tenemos tiendas en toda 
la República denominadas Conasupo, las cuales colocaron distintas mercancías 
de consumo básico a un precio mínimo, a tal grado que muchos dudaban de la 
calidad de las mercancías, sin tener pruebas de ello. A la fecha solo se cuenta 
con las lecherías, las cuales son un buen apoyo para las familias.

En el Campo se ayudó a los ejidatarios con fertilizantes y maquinaria, con 
el compromiso de vender sus productos con un precio modesto, lo cual permi-
tía transportar por ferrocarril y con camiones los productos del campo a las 
tiendas del gobierno.

En las zonas Pesqueras el gobierno formo cooperativas, entregando barcos 
que permitieran una mejor utilidad por el mayor volumen de pesca, sin embar-
go, un problema común en el mexicano es la dificultad para coordinarse y 
trabajar en equipo, de tal manera que es desgastate el lograr acuerdos de traba-
jo, por lo cual se termina trabajando solo, lo cual es un error, porque las gran-
des empresas requieren de la suma de distintas habilidades.

Por lo que se refiere a la seguridad pública de la ciudad de México, se pre-
senta un fenómeno inaudito, se logró la disminución de la delincuencia, pero se 
habló de sistemas violentos, como es el caso de la tortura y actos de corrupción 
graves, que motivo en el siguiente sexenio la investigación del señor General 
Arturo Durazo.

Lo triste en el presente que vivimos es que las Procuradurías y los Tribuna-
les, no logran disminuir los altos índices de delincuencia, esperamos como to-
dos, que los nuevos Juicios Orales den mejores resultados en breve tiempo, 
debido a que los daños son muy graves.

Si bien se critica al gobierno del presidente Portillo, de gastos excesivos, que 
ante la falta de ingresos por la caída del petróleo, motivaron un desastre econó-
mico que no permitió el sostenimiento del peso frente al dólar, quedando sin 
efecto la frase “defenderé el peso como un perro”, tenemos que la caída del 
peso es algo tristemente común por una u otra razón, pero pocas veces en la 
historia de México, un Presidente tiene la sensibilidad de atender las urgentes 
necesidades del pueblo y públicamente tiene el valor de pedir perdón por no 
cumplir cabalmente su compromiso con los pobres.
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De tal forma el Petróleo permitió un aumento en la burocracia, con buenos 
o muy buenos salarios para los altos servidores públicos, y me permito afirmar 
que el único momento en la historia de México, donde el salario mínimo fue 
suficiente para “satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el 
orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de 
los hijos”. Según ordena el artículo 123 de la Constitución. Es en este gobier-
no, sin embargo el sueño duro poco, puesto que el precio del petróleo cayó, y 
con ello cayó la esperanza del Presidente y de su pueblo en administrar la ri-
queza.

La buena administración es algo difícil a nivel personal, y casi imposible a 
nivel de Nación, de tal manera que la primera regla que me permito presentar 
es, que no debemos ni podemos gastar más de lo que ganamos, de otra manera 
las deudas serán más grandes a tal nivel que nos aplastarán, dejándonos en la 
miseria, a todos nos gustan los lujos y los placeres de la vida, pero es necesario 
moderarse.

En segundo término, necesitamos producir bienes, es decir generar riqueza, 
no se puede dejar de forma libre los recursos naturales en manos de extranje-
ros, los cuales exploran al nivel de agotamiento, dejándonos zonas muertas y 
destruidas. Se necesita respetar la flora y fauna del país, de otra manera termi-
naremos sin hogar.

Tenemos que trabajar cada uno en lo que nos gusta y sabemos hacer, para 
ello se necesita estudiar y esforzarse, de otra manera nunca dejaremos de ser 
pobres, necesitamos ser más solidarios, lo cual es posible y se demuestra en 
hechos tan lamentables como en los sismos del mes de septiembre del año de 
1985 y del año 2017.

Por otra parte, considero que varias de las reformas en esta materia no se 
traducen en resultados relevantes, por el contrario, complican un proceso que 
debe ser transparente y simple y lo más grave de todo es el enorme gasto eco-
nómico que representa para la Nación.

Retomando los temas centrales de la investigación, preocupa que no exista 
interés político, ni doctrinal, para ser atendidas con el rigor y la honestidad que 
se requiere:

Primero el alto costo de la Democracia en México, lo cual se manifiesta por 
el suscrito en obras precedentes y distintos foros, y pocos son los que se preocu-
pan por los gastos del proceso electoral y de los partidos políticos, en una Na-
ción donde una persona en mal estado de salud corre un alto riesgo de fallecer, 
porque no hay presupuesto para una cama, médicos o medicamentos y no ha-
blemos de toda la infraestructura de un Hospital.

Me pregunto cuántos mexicanos en la pasada navidad no encontraron paz 
y una felicidad mínima, me refiero a los servicios que debe proporcionar el es-
tado, como son seguridad tan seriamente dañada desde las dos presidencias 
anteriores a la presente. Un servicio médico rebasado por la alta demanda, y un 
alto índice de desempleo, que además atento a las reformas laborales, se tiende 
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a desaparecer el trabajo de base, y solo se tiene posibilidad de trabajo temporal 
y con ello desaparece la posibilidad de jubilación para la vejes.

Tabla núm. 2  
Transparency International 2016

Lugar frente 
a 176 Países 
Evaluados

País / Territorio
Puntaje 
2016

Puntaje 
2015

Puntaje 
2014

Puntaje 
2012

1 Dinamarca 90 91 92 90

2 Nueva Zelanda 90 91 91 90

3 Finlandia 89 90 89 90

4 Suecia 88 89 87 88

5 Suiza 86 86 86 86

6 Noruega 85 88 86 85

7 Singapur 84 85 84 87

8 Holanda 83 84 83 84

9 Canadá 82 83 81 84

10 Alemania 81 81 79 79

18 USA 74 76 74 73

21 Uruguay 71 74 73 72

24 Chile 66 70 73 72

41 España 58 58 60 65

123 México 30 31 35 34

176 Somalia 10 8 8 8

fuente: Transparency International 2016 (publicada el 25/Ene/2017).
La Percepción de Corrupción es un Índice que clasifica a los Países y Territorios con base en 

lo CORRUPTO de su Sector Público.
La puntuación está basada en una escala donde 0 puntos es “Muy Corrupto” y 100 puntos 

es “Muy Limpio”.
Recopilo: Dr. José Luis Benítez Lugo.

Por los argumentos vertidos con anterioridad me permito citar el artículo 
41 de la Constitución, donde se debe de derogar lo referente al financiamiento 
público de los partidos políticos, ante el grave daño patrimonial de la Nación.

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 y la Ciudad 
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de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectiva-
mente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de cada 
Estado y de la Ciudad de México, 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.

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.

Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos 
de los partidos políticos en los términos que señalen esta Constitución y la ley.

Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones 
de las entidades federativas y municipales. El partido político nacional que no ob-
tenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cual-
quiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de 
las Cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro.

II. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera 
equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a 
que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electora-
les, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen 
privado.

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

a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos 
inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de 
la Unidad de Medida y Actualización. El treinta por ciento de la cantidad que re-
sulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos polí-
ticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el 
porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata 
anterior.
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b) El financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del 
voto durante el año en que se elijan Presidente de la República, senadores y dipu-
tados federales, equivaldrá al cincuenta por ciento del financiamiento público que 
le corresponda a cada partido político por actividades ordinarias en ese mismo año; 
cuando sólo se elijan diputados federales, equivaldrá al treinta por ciento de dicho 
financiamiento por actividades ordinarias.

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

La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección 
de candidatos y en las campañas electorales. La propia ley establecerá el monto 
máximo que tendrán las aportaciones de sus militantes y simpatizantes; ordenará 
los procedimientos para el control, fiscalización oportuna y vigilancia, durante la 
campaña, del origen y uso de todos los recursos con que cuenten; asimismo, dis-
pondrá las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas dispo-
siciones.

De igual manera, la ley establecerá el procedimiento para la liquidación de las 
obligaciones de los partidos que pierdan su registro y los supuestos en los que sus 
bienes y remanentes serán adjudicados a la Federación.

III. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera perma-
nente de los medios de comunicación social. Los candidatos independientes tendrán 
derecho de acceso a prerrogativas para las campañas electorales en los términos que 
establezca la ley.

Apartado A. El Instituto Nacional Electoral será autoridad única para la admi-
nistración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a 
sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales, de 
acuerdo con lo siguiente y a lo que establezcan las leyes:

a) A partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral 
quedarán a disposición del Instituto Nacional Electoral cuarenta y ocho minutos 
diarios, que serán distribuidos en dos y hasta tres minutos por cada hora de trans-
misión en cada estación de radio y canal de televisión, en el horario referido en el 
inciso d) de este apartado. En el período comprendido entre el fin de las precampa-
ñas y el inicio de las campañas, el cincuenta por ciento de los tiempos en radio y 
televisión se destinará a los fines propios de las autoridades electorales, y el resto a 
la difusión de mensajes genéricos de los partidos políticos, conforme a lo que esta-
blezca la ley;

b) Durante sus precampañas, los partidos políticos dispondrán en conjunto de 
un minuto por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de tele-
visión; el tiempo restante se utilizará conforme a lo que determine la ley;
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c) Durante las campañas electorales deberá destinarse para cubrir el derecho de 
los partidos políticos y los candidatos al menos el ochenta y cinco por ciento del 
tiempo total disponible a que se refiere el inciso a) de este apartado;

d) Las transmisiones en cada estación de radio y canal de televisión se distribui-
rán dentro del horario de programación comprendido entre las seis y las veinticua-
tro horas;

e) El tiempo establecido como derecho de los partidos políticos y, en su caso, de 
los candidatos independientes, se distribuirá entre los mismos conforme a lo si-
guiente: el setenta por ciento será distribuido entre los partidos políticos de acuerdo 
a los resultados de la elección para diputados federales inmediata anterior y el 
treinta por ciento restante será dividido en partes iguales, de las cuales, hasta una 
de ellas podrá ser asignada a los candidatos independientes en su conjunto;

f) A cada partido político nacional sin representación en el Congreso de la Unión 
se le asignará para radio y televisión solamente la parte correspondiente al porcen-
taje igualitario establecido en el inciso anterior, y

g) Con independencia de lo dispuesto en los apartados A y B de esta base y 
fuera de los períodos de precampañas y campañas electorales federales, al Institu-
to Nacional Electoral le será asignado hasta el doce por ciento del tiempo total de 
que el Estado disponga en radio y televisión, conforme a las leyes y bajo cualquier 
modalidad; del total asignado, el Instituto distribuirá entre los partidos políticos 
nacionales en forma igualitaria un cincuenta por ciento; el tiempo restante lo 
utilizará para fines propios o de otras autoridades electorales, tanto federales 
como de las entidades federativas. Cada partido político nacional utilizará el 
tiempo que por este concepto le corresponda en los formatos que establezca la 
ley. En todo caso, las transmisiones a que se refiere este inciso se harán en el ho-
rario que determine el Instituto conforme a lo señalado en el inciso d) del presen-
te Apartado. En situaciones especiales, el Instituto podrá disponer de los tiempos 
correspondientes a mensajes partidistas a favor de un partido político, cuando así 
se justifique.

Los partidos políticos y los candidatos en ningún momento podrán contratar o 
adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y 
televisión.

Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terce-
ros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las pre-
ferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos 
o de candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la transmisión en 
territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el extranjero.

Las disposiciones contenidas en los dos párrafos anteriores deberán ser cumpli-
das en el ámbito de las entidades federativas conforme a la legislación aplicable.

Apartado B. Para fines electorales en las entidades federativas, el Instituto Na-
cional Electoral administrará los tiempos que correspondan al Estado en radio y 
televisión en las estaciones y canales de cobertura en la entidad de que se trate, 
conforme a lo siguiente y a lo que determine la ley:

a) Para los casos de los procesos electorales locales con jornadas comiciales 
coincidentes con la federal, el tiempo asignado en cada entidad federativa estará 



LEGITIMACIÓN DE LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL 2018  Benítez 957

comprendido dentro del total disponible conforme a los incisos a), b) y c) del apar-
tado A de esta base;

b) Para los demás procesos electorales, la asignación se hará en los términos de 
la ley, conforme a los criterios de esta base constitucional, y

c) La distribución de los tiempos entre los partidos políticos, incluyendo a los 
de registro local, y los candidatos independientes se realizará de acuerdo con  
los criterios señalados en el apartado A de esta base y lo que determine la legisla-
ción aplicable.

Cuando a juicio del Instituto Nacional Electoral el tiempo total en radio y tele-
visión a que se refieren este apartado y el anterior fuese insuficiente para sus pro-
pios fines, los de otras autoridades electorales o para los candidatos independientes, 
determinará lo conducente para cubrir el tiempo faltante, conforme a las facultades 
que la ley le confiera.

Apartado C. En la propaganda política o electoral que difundan los partidos y 
candidatos deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas.

Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales 
y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difu-
sión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, 
tanto de los poderes federales, como de las entidades federativas, así como de los 
Municipios, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y cualquier 
otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de infor-
mación de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, 
o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

Apartado D. El Instituto Nacional Electoral, mediante procedimientos expeditos 
en los términos de la ley, investigará las infracciones a lo dispuesto en esta base e 
integrará el expediente para someterlo al conocimiento y resolución del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el procedimiento, el Instituto po-
drá 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.

IV. La ley establecerá los requisitos y las formas de realización de los procesos 
de selección y postulación de candidatos a cargos de elección popular, así como las 
reglas para las precampañas y las campañas electorales.

La duración de las campañas en el año de elecciones para Presidente de la Repú-
blica, senadores y diputados federales será de noventa días; en el año en que sólo se 
elijan diputados federales, las campañas durarán sesenta días. En ningún caso las 
precampañas excederán las dos terceras partes del tiempo previsto para las campa-
ñas electorales.

La violación a estas disposiciones por los partidos o cualquier otra persona física 
o moral será sancionada conforme a la ley.

V. La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través 
del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los térmi-
nos que establece esta Constitución.

Apartado A. El Instituto Nacional Electoral es un organismo público autóno-
mo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración 
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participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los 
ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función esta-
tal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y obje-
tividad serán principios rectores.

El Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente en 
sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en su es-
tructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo 
General será su órgano superior de dirección y se integrará por un consejero Presi-
dente y diez consejeros electorales, y concurrirán, con voz pero sin voto, los conse-
jeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos políticos y un 
Secretario Ejecutivo; la ley determinará las reglas para la organización y funciona-
miento de los órganos, las relaciones de mando entre éstos, así como la relación con 
los organismos públicos locales. Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del 
personal calificado necesario para el ejercicio de sus atribuciones. Un órgano inter-
no de control tendrá a su cargo, con autonomía técnica y de gestión, la fiscalización 
de todos los ingresos y egresos del Instituto. Las disposiciones de la ley electoral  
y del Estatuto que con base en ella apruebe el Consejo General, regirán las relacio-
nes de trabajo con los servidores del organismo público. Los órganos de vigilancia 
del padrón electoral se integrarán mayoritariamente por representantes de los par-
tidos políticos nacionales. Las mesas directivas de casilla estarán integradas por 
ciudadanos.

Las sesiones de todos los órganos colegiados de dirección serán públicas en los 
términos que señale la ley.

El Instituto contará con una oficialía electoral investida de fé pública para actos 
de naturaleza electoral, cuyas atribuciones y funcionamiento serán reguladas por 
la ley.

El consejero Presidente y los consejeros electorales durarán en su cargo nueve 
años y no podrán ser reelectos. Serán electos por el voto de las dos terceras partes 
de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, mediante el siguiente proce-
dimiento:

a) La Cámara de Diputados emitirá el acuerdo para la elección del consejero 
Presidente y los consejeros electorales, que contendrá la convocatoria pública, las 
etapas completas para el procedimiento, sus fechas límites y plazos improrrogables, 
así como el proceso para la designación de un comité técnico de evaluación, inte-
grado por siete personas de reconocido prestigio, de las cuales tres serán nombradas 
por el órgano de dirección política de la Cámara de Diputados, dos por la Comi-
sión Nacional de los Derechos Humanos y dos por el organismo garante estableci-
do en el artículo 6o. de esta Constitución;

b) El comité recibirá la lista completa de los aspirantes que concurran a la con-
vocatoria pública, evaluará el cumplimiento de los requisitos constitucionales y 
legales, así como su idoneidad para desempeñar el cargo; seleccionará a los mejor 
evaluados en una proporción de cinco personas por cada cargo vacante, y remiti-
rá la relación correspondiente al órgano de dirección política de la Cámara de 
Diputados;
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c) El órgano de dirección política impulsará la construcción de los acuerdos para 
la elección del consejero Presidente y los consejeros electorales, a fin de que una vez 
realizada la votación por este órgano en los términos de la ley, se remita al Pleno 
de la Cámara la propuesta con las designaciones correspondientes;

d) Vencido el plazo que para el efecto se establezca en el acuerdo a que se refie-
re el inciso a), sin que el órgano de dirección política de la Cámara haya realizado 
la votación o remisión previstas en el inciso anterior, o habiéndolo hecho, no se 
alcance la votación requerida en el Pleno, se deberá convocar a éste a una sesión en 
la que se realizará la elección mediante insaculación de la lista conformada por el 
comité de evaluación;

e) Al vencimiento del plazo fijado en el acuerdo referido en el inciso a), sin que 
se hubiere concretado la elección en los términos de los incisos c) y d), el Pleno de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizará, en sesión pública, la designa-
ción mediante insaculación de la lista conformada por el comité de evaluación.

De darse la falta absoluta del consejero Presidente o de cualquiera de los conse-
jeros electorales durante los primeros seis años de su encargo, se elegirá un sustitu-
to para concluir el período de la vacante. Si la falta ocurriese dentro de los últimos 
tres años, se elegirá a un consejero para un nuevo periodo.

El consejero Presidente y los consejeros electorales no podrán tener otro empleo, 
cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúen en representación del 
Consejo General y los no remunerados que desempeñen en asociaciones docentes, 
científicas, culturales, de investigación o de beneficencia.

El titular del órgano interno de control del Instituto será designado por la Cáma-
ra de Diputados con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes a 
propuesta de instituciones públicas de educación superior, en la forma y términos 
que determine la ley. Durará seis años en el cargo y podrá ser reelecto por una sola 
vez. Estará adscrito administrativamente a la presidencia del Consejo General y 
mantendrá la coordinación técnica necesaria con la Auditoría Superior de la Fede-
ración.

El Secretario Ejecutivo será nombrado con el voto de las dos terceras partes del 
Consejo General a propuesta de su Presidente.

La ley establecerá los requisitos que deberán reunir para su designación el con-
sejero Presidente del Consejo General, los consejeros electorales, el titular del órga-
no interno de control y el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. 
Quienes hayan fungido como consejero Presidente, consejeros electorales y Secreta-
rio Ejecutivo no podrán desempeñar cargos en los poderes públicos en cuya elec-
ción hayan participado, de dirigencia partidista, ni ser postulados a cargos de 
elección popular, durante los dos años siguientes a la fecha de conclusión de su 
encargo.

Los consejeros del Poder Legislativo serán propuestos por los grupos parlamen-
tarios con afiliación de partido en alguna de las Cámaras. Sólo habrá un consejero 
por cada grupo parlamentario no obstante su reconocimiento en ambas Cámaras 
del Congreso de la Unión.

Apartado B. Corresponde al Instituto Nacional Electoral en los términos que 
establecen esta Constitución y las leyes:
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a) Para los procesos electorales federales y locales:
1. La capacitación electoral;
2. La geografía electoral, así como el diseño y determinación de los distritos 

electorales y división del territorio en secciones electorales;
3. El padrón y la lista de electores;
4. La ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas 

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

nares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos rápidos; im-
presión de documentos y producción de materiales electorales;

6. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candida-
tos, y

7. Las demás que determine la ley.
b) Para los procesos electorales federales:
1. Los derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos polí-

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

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

cada uno de los distritos electorales uninominales, y
7. Las demás que determine la ley.
El Instituto Nacional Electoral asumirá mediante convenio con las autoridades 

competentes de las entidades federativas que así lo soliciten, la organización de 
procesos electorales locales, en los términos que disponga la legislación aplicable. A 
petición de los partidos políticos y con cargo a sus prerrogativas, en los términos 
que establezca la ley, podrá organizar las elecciones de sus dirigentes.

La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los 
candidatos estará a cargo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. La 
ley desarrollará las atribuciones del Consejo para la realización de dicha función, 
así como la definición de los órganos técnicos dependientes del mismo, responsa-
bles de realizar las revisiones e instruir los procedimientos para la aplicación de las 
sanciones correspondientes. En el cumplimiento de sus atribuciones, el Consejo Ge-
neral no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y contará con 
el apoyo de las autoridades federales y locales.

En caso de que el Instituto Nacional Electoral delegue la función de fiscalización, 
su órgano técnico será el conducto para superar la limitación a que se refiere el 
párrafo anterior.

Apartado C. En las entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de 
organismos públicos locales en los términos de esta Constitución, que ejercerán 
funciones en las siguientes materias:

1. Derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos;
2. Educación cívica;
3. Preparación de la jornada electoral;
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4. Impresión de documentos y la producción de materiales electorales;
5. Escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley;
6. Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones lo-

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

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

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

10. Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral, y
11. Las que determine la ley.
En los supuestos que establezca la ley y con la aprobación de una mayoría de 

cuando menos ocho votos del Consejo General, el Instituto Nacional Electoral po-
drá:

a) Asumir directamente la realización de las actividades propias de la función 
electoral que corresponden a los órganos electorales locales;

b) Delegar en dichos órganos electorales las atribuciones a que se refiere el inciso 
a) del Apartado B de esta Base, sin perjuicio de reasumir su ejercicio directo en 
cualquier momento, o

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

Corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a los integrantes 
del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales, en los términos 
de esta Constitución.

Apartado D. El Servicio Profesional Electoral Nacional comprende la selección, 
ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, rotación, perma-
nencia y disciplina, de los servidores públicos de los órganos ejecutivos y técnicos 
del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales de las entida-
des federativas en materia electoral. El Instituto Nacional Electoral regulará la or-
ganización y funcionamiento de este Servicio.

VI. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos 
y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación en 
los términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad 
a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los 
derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, en los tér-
minos del artículo 99 de esta Constitución.

En materia electoral la interposición de los medios de impugnación, constitucio-
nales o legales, no producirá efectos suspensivos sobre la resolución o el acto im-
pugnado.

La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por 
violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos:

a) Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autori-
zado;

b) Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, 
fuera de los supuestos previstos en la ley;
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c) Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las 
campañas.

Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se presu-
mirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación 
obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento.

En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria, en 
la que no podrá participar la persona sancionada.

Tabla núm. 3  
CONEVAL 2008

Año Pobreza 
Alimentaria

Pobreza de 
Capacidades

Pobreza de 
Patrimonio

1992
% de Personas 21.4 8.3 23.4

% Acumulado 21.4 29.7 53.1

1994
% de Personas 21.2 8.8 22.4

% Acumulado 21.2 30 52.4

1996
% de Personas 37.4 9.5 22.1

% Acumulado 37.4 46.9 69

1998
% de Personas 33.3 8.4 22

% Acumulado 33.3 41.7 63.7

2000
% de Personas 24.1 7.7 21.8

% Acumulado 24.1 31.8 53.6

2002
% de Personas 20 6.9 23.1

% Acumulado 20 26.9 50

2004
% de Personas 17.4 7.3 22.5

% Acumulado 17.4 24.7 47.2

2005
% de Personas 18.2 6.5 22.3

% Acumulado 18.2 24.7 47

2006
% de Personas 13.8 6.9 21.9

% Acumulado 13.8 20.7 42.6

2008
% de Personas 18.2 6.9 22.3

% Acumulado 18.2 25.1 47.4

Evolución de la Pobreza por Ingresos. Recopiló: Dr. José Luis Benítez. 
fuente: CONEVAL 2008.
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El CONEVAL reporta en el año 2016 a 53.4 Millones de Mexicanos en 
situación de Pobreza, esto es el 43.6% de la Población.

Gráfica núm. 4  
Salarios mínimos
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En la actualidad (12/Ene/2018), esta situación genera el hecho de que una 
persona en Territorio Mexicano debe trabajar 62.5 años de su vida, para 
IGUALAR EL INGRESO que obtendría al laborar tan sólo 5 años en el Esta-
do de Texas (USA), haciendo exactamente lo mismo, bajo los mismos índices 
de productividad y regímenes de salarios mínimos, con jornadas de 40 horas 
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semanales. Salario Mínimo Mexicano = $0.58 USD por hora; Salario Mínimo 
en Texas-USA = $7.25 USD por hora; Cotización oficial del Banco de México 
$1.00 USD = $19.0446 pesos mexicanos.

Gráfica núm. 5  
Índice acumulado de crecimiento económico por sexenio presidencial

Sexenios Estratégicos (1935-2010).
Crecimiento Acumulado (%), del PIB en México.

Recopiló: Dr. José Luis Benítez Lugo.
Fuente: www.mexicomaxico.org
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Gráfica núm. 6  
Índices oficiales de desempleo del año 2000 al 2011

Índices Oficiales de Desempleo del 2000 al 2011.
Recopiló: Dr. José Luis Benítez Lugo.

Fuente: INEGI.
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Gráfica núm. 7  
Tasa de desocupación nacional del 3.5% en noviembre de 2017,  

Series desestacionalizada y de tendencia-ciclo  
(Porcentaje de la PEA)
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fuente: “INEGI”, 22/Dic/2017.

Desafortunadamente hay un sector de la Población Mexicana que deman-
da empleo (PNEA) y se les ignora totalmente en la elaboración de la Estadís-
tica de DESEMPLEO, ellos representan la Cantidad de 37 Millones, 142 Mil, 
647 mexicanos. Si contabilizamos a este sector marginado y olvidado, el Índi-
ce de Desempleo alcanza la cruel cifra del 42.6%, que se refleja con el 43.6% 
de la población mexicana que vive en situación de Pobreza reportado por el 
CONEVAL.

Se han creado un poco más de 3 Millones de nuevos empleos en este sexe-
nio, frente a una demanda total no satisfecha de 39 Millones, 73 Mil, 916 de 
Empleos; esto quiere decir que sólo se han creado 8 nuevos empleos, por cada 
100 empleos demandados por la población mexicana. Crueles cifras que no se 
le reportan al Ciudadano Presidente de la República Mexicana.
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Tabla núm. 8  
Evolución histórica de la deuda mexicana (1980-2011)

Fecha

Deuda 
Total del 

Sector 
Público 
(MM$)

% 
Deuda 

respecto 
al PIB

Deuda 
Interna 

del Sector 
Público 
(MM$)

Deuda 
Externa 

del Sector 
Público 
(MM$)

PIB, a precios 
de mercado 

(M$))

Reservas 
Internacionales 
del BM (MD)

Tipo de 
Cambio 
(Nuevos 
Pesos $/

Dólar US)

Índice de 
Desempleo 

(%PEA)

Inflación 
(%)

JLP. 
Ene/1980

1.10  0.40 0.70   0.02277   

Ene 1982 2.40  0.90 1.50   0.02618   

JLP. 
Nov/1982

6.50  2.20 4.30   0.07000  79.7

MMH. 
Dic/1982

8.70  2.60 6.10   0.14925  98.8

MMH. 
Nov/1988

269.10  78.30 190.80   2.29500  48.6

CSG. 
Dic/1988

276.50  83.00 193.50   2.29800  51.7

CSG. 
Nov/1994

301.30 4.7% 43.80 257.50   3.43860  6.1

EZP. 
Dic/1994

459.90 7.2% 59.80 400.10 6,424,823.80  4.99500  7.1

EZP. 
Nov/2000

1,097.20 14.2% 397.70 699.50  32,164.10 9.41550 2.21 7.8

VFQ. 
Dic/2000

1,183.70 15.3% 474.30 709.40 7,711,443.90 33,554.90 9.60980 2.17 9.0

Ene 2001 1,114.49  377.61 736.88  33,927.40 9.71400 2.71  

VFQ. 
Nov/2006

1,663.67 19.0% 1,094.00 569.68  69,542.20 10.99750 3.58 3.5

FCH. 
Dic/2006

1,697.19 19.4% 1,171.82 525.36 8,763,592.80 67,679.70 10.81160 3.47 4.1

FCH Ago. 
2011.

4,307.35 47.5% 2,918.14 1,389.21 9,059,060.50 136,820.20 12.34800 5.79  

MM$ Miles de Millones de Pesos Mexicanos.
M$ Millones de Pesos Mexicanos.
MD Millones de Dólares.

A partir de Ene/2009, a la Deuda Externa se le incluye Pidiregas de Pemex.
Bajo el Gobierno de CSG., en el año 1993 se le quitan 3 Ceros a la Moneda Nacional.

PIB Producto Interno Bruto Base 2003, Cifra a flujos constantes.
BM Banco de México.

Evolución Financiera de México de 1980 al 2011. Recopiló: Dr. José Luis Benítez Lugo.
fuente: Banco de México y el INEGI.
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VII. REQUISITOS PARA SER DIPUTADO

Cuando cualquier persona busca empleo, se encuentra en un mercado labo-
ral que exige una serie de requisitos, los cuales son muy difíciles de reunir y de 
los cuales me permito señalar los siguientes; un alto nivel de estudios no basta 
con tener una carrera para encontrar trabajo, ni siquiera en aquellas que en su 
momento se les denomino profesiones de alta demanda, como pueden ser inge-
nieros en distintas áreas, contadores, médicos. La verdad sí se requieren de to-
dos los profesionistas, pero el problema radica en que no se tienen fuentes de 
trabajo suficientes, de tal manera que, si una persona requiere de atención 
médica de urgencias, no hay médicos disponibles en los hospitales públicos, 
puesto que no se tienen recursos para contratarlos, por otra parte si las perso-
nas acuden al servicio médico privado el costo de cualquier tratamiento es tan 
elevado que en poco tiempo una persona de clase media se quedará sin recur-
sos, y más aun no exagero que se quedará sin casa, la cual representa diez o 
veinte años de trabajo por lo menos. Aclarando que tales costos benefician a los 
Hospitales privados, pero no directamente a los médicos.

La edad del trabajador es determinante, porque en todos los trabajos pro-
fesionales requieren de personas muy jóvenes, pero con título y con una expe-
riencia amplia en el ejercicio de la profesión, olvidando que es natural que la 
experiencia en los años de trabajo se encuentra vinculada con la edad biológica 
del sujeto. Y una de las cuestiones más graves es que para determinados cargos, 
se establece un tope máximo de edad, lo cual sabemos es violatorio del princi-
pio de igualdad previsto en el artículo primero de la Constitución.

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, 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 
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atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los de-
rechos y libertades de las personas.

En otro orden de ideas, se pide un buen estado de salud física y mental; es 
difícil mantener un buen estado de salud física, puesto que la misma depende 
en parte de la edad del sujeto, es decir como es natural al paso de los años, el 
desgaste de todos los órganos dañan irreversiblemente su fortaleza física, suma-
do a una regular o mala alimentación, que en la mayoría de los casos no es por 
capricho, sino por falta de recursos económicos para la compra de una buena 
despensa, o falta de tiempo, puesto que las jornadas de trabajo son muy largas. 
La Salud mental es un tema muy delicado que solo puede ser tratado con pro-
fundidad por los Psiquiatras, sin embargo me permito señalar que, tristemente 
encuentro en la vida cotidiana de la administración pública, una falta de interés 
en el ejercicio de su función, pero un interés enfermizo en el dinero y poder que 
puede dar el cargo. Y si alguien no está seguro de esto puede tomar de referen-
cia y ejemplo, cierto gobernador con orden de aprehensión.

Atento a lo anterior, si un afortunado reúne todos los precedentes requisi-
tos puede ser que encuentre trabajo, pero no es seguro, es decir no es suficiente 
con ser profesionista con experiencia laboral, joven, con dominio en ciertos 
idiomas, dominio de la computadora, buen estado de salud y de buena presen-
cia, recordemos además que en ciertos trabajos importa y mucho la recomenda-
ción que se tenga, es decir el padrino.

Todo lo anterior para entrar a trabajar en una empresa, donde a los veinte 
o treinta años de servicio el profesionista termine de pagar su departamento de 
interés social y un auto compacto, pero si tiene familia que se olvide del carro 
y de la casa, porque difícilmente se pueden tener tantos gastos, con los salarios 
que se pagan a la fecha, y todo esto en el buen caso de que su salud, la delin-
cuencia o el desempleo no lo dañen.

A todo lo anterior se puede señalar que es prácticamente increíble que en 
nuestro país, y en naciones como Estados Unidos, donde un presidente concen-
tra tato poder, que pone en peligro la existencia de la humanidad, prácticamen-
te los requisitos se limiten a tener la nacionalidad para ocupar el cargo. Lo cual 
puede ser un grave error, de consecuencias apocalípticas.

Por todo lo anterior es necesario que para cualquier cargo de alto nivel de 
la administración pública, el servidor debe de tener, una buena formación pro-
fesional y más importante debe contar con, una fama pública y honorabilidad 
a toda prueba, puesto que el daño común reiterativo en nuestro país, y prácti-
camente histórico en las finanzas públicas, es lo que técnicamente se puede de-
nominar delito de Peculado, Delito de enriquecimiento ilícito y demás relativos 
de naturaleza patrimonial especialmente.

De esta manera considero que no es suficiente con que el servidor público 
tenga una buena formación profesional, es necesario que sea honorable de tal 
manera que en su vida pública y privada no tenga mancha alguna, puesto que, 
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si es una persona prepotente, adicto a drogas o a los juegos de azar, natural-
mente lo inhabilitan tales conductas para ocupar dicho cargo, de otra manera 
no podemos imaginar el grave daño a la Nación.

Por otra parte, las designaciones por simple equidad de género, considero 
que dañan seriamente el principio de igualdad, puesto que la única diferencia 
entre las personas deben ser sus vicios y sus virtudes, como históricamente se 
manifiesta en nuestro derecho constitucional, de tal manera que lo único im-
portante son los méritos, no si es hombre o mujer.

Artículo 55.—Para ser diputado se requiere:
I. Ser ciudadano mexicano, por nacimiento, en el ejercicio de sus derechos.
II. Tener veintiún años cumplidos el día de la elección;
III. Ser originario de la entidad federativa en que se haga la elección o vecino de 

esta con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha de ella.
Para poder figurar en las listas de las circunscripciones electorales plurinomina-

les como candidato a diputado, se requiere ser originario de alguna de las entidades 
federativas que comprenda la circunscripción en la que se realice la elección, o ve-
cino de ella con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha en que 
la misma se celebre.

La vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño de cargos públicos de 
elección popular.

IV. No estar en servicio activo en el Ejército Federal ni tener mando en la policía 
o gendarmería rural en el Distrito donde se haga la elección, cuando menos noven-
ta días antes de ella.

V. No ser titular de alguno de los organismos a los que esta Constitución otorga 
autonomía, ni ser Secretario o Subsecretario de Estado, ni titular de alguno de los 
organismos descentralizados o desconcentrados de la administración pública fede-
ral, a menos que se separe definitivamente de sus funciones 90 días antes del día de 
la elección.

No ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni Magistrado, ni 
Secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ni Consejero 
Presidente o consejero electoral en los consejos General, locales o distritales del 
Instituto Nacional Electoral, ni Secretario Ejecutivo, Director Ejecutivo o personal 
profesional directivo del propio Instituto, salvo que se hubiere separado de su en-
cargo, de manera definitiva, tres años antes del día de la elección.

Los Gobernadores de los Estados y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 
no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el 
periodo de su encargo, aun cuando se separen definitivamente de sus puestos.

Los Secretarios del Gobierno de las entidades federativas, los Magistrados y Jue-
ces Federales y locales, así como los Presidentes Municipales y Alcaldes en el caso 
de la Ciudad de México, no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas 
jurisdicciones, si no se separan definitivamente de sus cargos noventa días antes del 
día de la elección;

VI. No ser Ministro de algún culto religioso, y
VII. No estar comprendido en alguna de las incapacidades que señala el artícu-

lo 59.
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CoMentario: Es interesante reproducir el artículo 56 de la Constitución 
de 1857

Artículo 56.—Para ser Diputado se requiere: ser ciudadano mexicano en ejerci-
cio de sus derechos, tener veinte y cinco años cumplidos el día de la apertura de las 
sesiones; ser vecino del Estado o Territorio que hace la elección ; y no pertenecer al 
estado eclesiástico. La vecindad no se pierde por ausencia en desempeño de cargo 
público de elección popular.

CoMentario: De tal manera se pedía a los Diputados mayor edad, con la 
finalidad de tener madures en la toma de decisiones, así mismo en la Constitu-
ción de 1917 se mantiene la edad de veinticinco años, pero después se modifica 
en diversas reformas. En una versión no confirmada de noticias se habla de la 
disminución en el requisito de la edad, para ocupar el cargo de diputado, moti-
vada simplemente para darle oportunidad de ingreso al hijo de un político del 
partido verde, más sin embargo esto beneficia a los políticos jóvenes que desde 
mi punto de vista es muy correcto, sobre todo en un país de jóvenes, pero dis-
minuir la edad para Senador no me parece correcto, por los argumentos que se 
expresaran más adelante.

VIII. REQUISITOS PARA SER SENADOR

La honorabilidad de la persona que tiene la posibilidad de ser candidato, se 
debe de acreditar con la investigación de su vida pública y privada, puesto que 
si a un modesto policía se le practican estudios de confianza, porque una per-
sona con alta responsabilidad no sabemos de sus posibles vicios o falta de ética. 
Cuando el ciudadano asuma la responsabilidad de entregar su confianza a la 
persona que de acuerdo a su historia, es responsable y cabal, será el momento 
de una transformación positiva del país, aclarando que el primer cambio para 
nuestro bien en la vida, es con nuestra propia conducta.

Artículo 58. Para ser senador se requieren los mismos requisitos que para ser 
diputado, excepto el de la edad, que será la de 25 años cumplidos el día de la 
elección.

CoMentario: Es importante recordar que en la historia constitucional de 
México, no siempre se contó con dos cámaras es decir sólo se habla de Dipu-
tados de acuerdo con la Constitución de 1857.

ignaCio CoMonfort, Presidente sustituto de la República Mexicana, a los habi-
tantes de ella, sabed:

Que el Congreso extraordinario constituyente ha decretado lo que sigue:
En el nombre de Dios y con la autoridad del Pueblo Mexicano.
Los representantes de los diferentes Estados, del Distrito y Territorios que com-

ponen la República de México, llamados por el plan proclamado en Ayutla el 1 de 
Marzo de 1854, reformado en Acapulco el día 11 del mismo mes y año, y por la 
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convocatoria expedida el 17 de Octubre de 1855, para constituir a la Nación bajo 
la forma de república democrática representativa, popular, poniendo en ejercicio 
los poderes con que están investidos cumplen con su alto encargo decretando la 
siguiente:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA MEXICANA, SOBRE LA INDESTRUCTI-
BLE BASE DE SU LEGITIMA INDEPENDENCIA, PROCLAMADA EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 
1810 Y CONSUMADA EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 1821.

Artículo 51.—Se deposita el ejercicio del Supremo poder legislativo en una asam-
blea, que se denominará Congreso de la Unión.

CoMentario: Como se puede apreciar en un primer momento no se habla 
de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores.

Artículo 52.—El Congreso de la Unión se compondrá de representantes, elegidos 
en su totalidad cada dos años por los ciudadanos mexicanos.

CoMentario: La duración del periodo de su encargo es menor al de la 
actualidad, de tres años para los Diputados y seis para los Senadores.

Otro dato histórico relevante es que en un principio la constitución de 
1917, determino en su artículo 58 que para ser Senador se requiere la edad  
de treinta y cinco años cumplidos, situación que tenía como objetivo de acuer-
do con el diario de debates, que las iniciativas de ley de los jóvenes, se analiza-
ran por un Senado compuesto de hombres maduros, situación que en parte 
justifica la necesidad de dos cámaras y la cual se rompe por las reformas, sin 
olvidar que también se justifica la existencia de una cámara de Senadores, por 
la necesidad de representación de los Estados, en una forma equilibrada.

Artículo 56.—La Cámara de Senadores se integrará por ciento veintiocho sena-
dores, de los cuales, en cada Estado y en la Ciudad de México, dos serán elegidos 
según el principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la prime-
ra minoría. Para estos efectos, los partidos políticos deberán registrar una lista con 
dos fórmulas de candidatos. La senaduría de primera minoría le será asignada a la 
fórmula de candidatos que encabece la lista del partido político que, por sí mismo, 
haya ocupado el segundo lugar en número de votos en la entidad de que se trate.

Los treinta y dos senadores restantes serán elegidos según el principio de repre-
sentación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola circuns-
cripción plurinominal nacional. La ley establecerá las reglas y fórmulas para estos 
efectos.

La Cámara de Senadores se renovará en su totalidad cada seis años.

CoMentario: Un cargo público de alto nivel en teoría implica, No tener 
vida familiar, terminar con su vida social, no tener tiempo para una adecuada 
alimentación y un pequeño descanso, por lo cual me sorprende y admiro el 
aplomo que se tiene ante tal magnitud de problemas, pero lo increíble es que 
muchos mejoran su vida social, incluso su salud y todavía se dan tiempo para 
practicar cierto deporte, y hacer muy buenos negocios, ejercer la abogacía en el 
caso de los Licenciados, como algunos exlegisladores reconocidos.
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IX. REQUISITOS PARA SER PRESIDENTE

En el último año de un sexenio se manifiestan distintas personas, como 
aquellos con los méritos y capacidad necesaria para ocupar el cargo de Presi-
dente de la Republica, con el respaldo total de sus partidos políticos, así mismo 
atento a las reformas en materia electoral existe la posibilidad de las candidatu-
ras independientes. Donde los aspirantes afirman ser los mejores para estar al 
frente del Ejecutivo Federal.

De eta forma considero perfectamente válido, el que una persona manifies-
te sus aspiraciones políticas, de acuerdo con el principio de libertad, pero la 
pregunta es si se tienen los méritos, la capacidad necesaria para ocupar el cargo 
y manejar de esta forma el destino de la Nación.

En la historia reciente encontramos que la persona que sustituye al Presi-
dente de la República es uno de los Secretarios de Estado, o Gobernadores, 
puesto que conocen de primera mano la situación que guarda la administración 
pública. Tiempos atrás fueron Generales como héroes de guerra.

Hay una frase cruel que nos dice; cada pueblo tiene el gobierno que se me-
rece, lo considere falso, pero al paso de los años dudo de tal afirmación, y por 
lo menos considero que en parte es cierta, puesto que cada pueblo decide a que 
persona le otorga su confianza, por ello se puede analizar una frase antigua  
que expresa: Un buen gobierno se tendrá, cuando los filósofos sean reyes y los 
reyes sean filósofos.

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.
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, Fiscal General de la República, 

ni titular del poder ejecutivo de alguna entidad federativa, a menos de que se sepa-
re 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.

Artículo 87.—El Presidente, al tomar posesión de su cargo, prestará ante el Con-
greso de la Unión o ante la Comisión Permanente, en los recesos de aquél, la si-
guiente protesta: “Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y pa-
trióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, 
mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la 
Nación me lo demande”.
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Si por cualquier circunstancia el Presidente no pudiere rendir la protesta en los 
términos del párrafo anterior, lo hará de inmediato ante las Mesas Directivas de las 
Cámaras del Congreso de la Unión.

En caso de que el Presidente no pudiere rendir la protesta ante el Congreso de la 
Unión, ante la Comisión Permanente o ante las Mesas Directivas de las Cámaras 
del Congreso de la Unión lo hará de inmediato ante el Presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación.

CoMentario: La protesta que rinde el Presidente ante el Congreso de la 
Unión es fundamental, no solo por protocolo o compromiso moral, sino desde 
el punto de vista jurídico, de tal manera que un alto cargo implica una alta res-
ponsabilidad, y en consecuencia existe un sensible riesgo de violar la ley. Pero en 
lo que se refiere al Presidente de la República no existe precedente alguno de 
responsabilidad Civil o Penal en la historia de México. Sin embargo es notorio 
su desgate fisco cuando terminan la Presidencia.

Si estudiamos la vida pública y privada de los presidentes de México encon-
tramos que en la mayoría de los casos son hombres con enormes y extraordina-
rias cualidades, mismas que les permitieron en su momento destacar, para 
ocupar la Presidencia, y varios de ellos injustamente no se les reconoce históri-
camente por el valor de sus aportaciones a la Nación, y sus compromisos socia-
les cumplidos. Recordemos que es muy fácil criticar lo difícil es enfrentar y 
resolver los grandes problemas Nacionales.

X. CONCLUSIONES

Primera: En todos los niveles sociales el tema reiterativo a las elecciones 
presidenciales es indiscutiblemente intenso, provocando disgustos incluso en in-
tegrantes de la misma familia, done se critica a los candidatos de manera tan 
apasionada que se pierde la objetividad, los méritos o defectos que se debe de 
analizar de un candidato; olvidamos que por naturaleza las personas no presen-
tan su verdadera cara cuando buscan un empleo o cargo, es decir todos son 
muy correctos, luego entonces para conocer a las personas se requiere estudiar 
su conducta y en el presente caso es el desempeño en cargos precedentes, es 
decir si la persona siempre se conduce con responsabilidad y honestidad es muy 
probable que se mantenga, con la misma actitud, en otras palabras es la historia 
de vida, aclarando que nunca se conoce plenamente a una persona, puesto que 
el ser humano es cambiante.

Segunda: Por otra parte, es común la actitud de fanatismo que las personas 
reflejan en su inclinación por cierto partido político o candidato, donde lo que 
menos opera es el razonamiento del sujeto en cuestión, olvidando lo practico 
que son los candidatos, los cuales a pesar de ser beneficiados por un partido 
político, no dudan en cambiar cuando se les ofrece una mejor candidatura por 
otro grupo político, de tal manera que brincan de un partido a otro.



LEGITIMACIÓN DE LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL 2018  Benítez 975

Tercera: Independientemente que en algunos casos operala apatía, no se 
puede olvidar que la política de la Presidencia de la República tiene efectos 
positivos o negativos en la vida de todos los ciudadanos, por tal motivo bien 
vale la pena dedicar algunos minutos para dar el voto al candidato que reúna 
mayores cualidades, aclarando que si buscamos un mejor nivel de vida, la res-
puesta para la Nación o de manera individual se encuentra en el valor del tra-
bajo responsable.

Cuarta: El bien común es el principio fundamental de toda política social, 
en otras palabras, se debe mejorar las condiciones de vida de los distintos gru-
pos sociales. Por lo contrario, cuando se da un empobrecimiento de la mitad de 
la población, las consecuencias negativas se notan lastimosamente para todos.

Quinta: La economía se entiende históricamente como el buen manejo de la 
casa, y en el presente caso se debe hablar del buen manejo de la Hacienda Pú-
blica, que en México no tiene explicación, en un territorio con enormes rique-
zas: Ruinas arqueológicas, palacios coloniales, sin olvidar la minería, los bosques, 
litorales, y todo lo que se puede considerar un paraíso, tenga como consecuencia 
una población afectada por la pobreza, en un cincuenta por ciento.

Sexta: Política es el arte de gobernar, uno de los mayores méritos de cual-
quier persona de bien, es el poder ser útil a los demás, de tal forma que las 
personas que tienen la fortuna de manejar la administración pública, o más aun 
el destino de una nación, cuando desempeñan su cargo, tienen la obligación de 
respetar la Constitución y las leyes que de ella emanan, desempeñando leal y 
patrióticamente el cargo, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Na-
ción, según se ordena en el artículo 87 de la Constitución.

Las decisiones que toma el Presidente de la República, marca para bien o 
para mal la vida de cada uno de los mexicanos, por más de seis años, puesto 
que las consecuencias económicas, tienen una inercia y vida propias.
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CANDIDATURAS INDEPENDIENTES
¿LEGALES? PERO PLAGADAS DE INEQUIDADES

Raúl Campos Martínez

Para que puedan renovarse periódicamente los órganos de gobierno como lo 
ordena la ley, es necesario que se cumplan con ciertos requisitos sin los cuales 
los procesos electivos no podrían materializarse. Dentro de ellos encontramos a los 
candidatos, que son las personas propuestas para ocupar los cargos de elección 
popular, y entre los cuales los electores habrán de elegir a uno de ellos.

De ahí que las candidaturas sean un elemento indispensable para la renova-
ción periódica de los órganos de gobierno a través de los procesos de elección. 
La Real Academia Española define a las candidaturas como la “aspiración a 
cualquier honor o cargo o a la propuesta para él”, mientras que el Diccionario 
Electoral las conceptualiza como “la oferta política sobre la cual se pronuncian 
los electores”, lo cierto es que, en lo que todos coinciden es en que sin las can-
didaturas, no hay elecciones.

Una vez quedado claro lo anterior, para que una persona pueda ser candi-
dato, es necesario que reúna ciertos requisitos, primero debe contar con la cali-
dad de ciudadano, que es la cualidad necesaria para que los individuos puedan 
interactuar de forma eficiente y eficaz, en términos políticos, con el Estado al 
que pertenecen; en segundo lugar tenemos a los requisitos de elegibilidad, tales 
como la edad, la nacionalidad, el tiempo de residencia y sus derechos político-
electorales a salvo, y contrapuestos a éstos tenemos a los requisitos de inelegi-
bilidad, dentro de los que se encuentran el de no ocupar o haber ocupado 
determinados cargos, o tengan o haya tenido algún vínculo político con un ente 
u órgano de gobierno que lo impida la ley. Reunidos tales requisitos, un ciuda-
dano puede ser objeto de una candidatura a un cargo de elección popular.

Ahora bien, para que esa candidatura se materialice en la práctica, resulta 
indispensable su registro ante el órgano electoral encargado de organizar, vigi-
lar y calificar la elección. En este sentido, la ley permite que dicho registro se 
haga a través de dos modalidades, mediante la postulación de un partido polí-
tico, y como candidatura independiente, es decir, sin el respaldo de un partido 
político.

Para nuestro análisis respecto del tema que nos ocupa, realizaremos un 
ejercicio comparativo en relación con las diferencias y coincidencias entre las 
candidaturas respaldadas por los partidos políticos, y aquellas que no cuentan 
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con dicho respaldo, a efecto de evidenciar que, si bien es cierto las candidaturas 
independientes son legales, no menos cierto lo es que su regulación por la ley y 
en la práctica, están plagadas de inequidades.

Por principio de cuentas, la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 35, fracción II, establece de manera clara y expresa, 
que el derecho a solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral, 
no solo le corresponde a los partidos políticos, sino también, a cualquier ciuda-
dano que cumpla con los requisitos, condiciones y términos que determine la 
legislación aplicable y que lo solicite de manera independiente.

Por su parte, el numeral 41 del mismo ordenamiento, en lo conducente es-
tablece, como derechos igualitarios de los candidatos partidistas e independien-
tes, entre otros su derecho que les corresponde de acceder a prerrogativas para 
las campañas electorales, dentro de las que se encuentra el financiamiento en 
sus dos modalidades, público y privado, a utilizar los tiempos en radio y televi-
sión que le corresponden al Estado y que a través del Instituto Nacional Elec-
toral (INE) se distribuyen de una manera poco equitativa, como lo veremos 
líneas más adelante, entre ambos tipos de candidatos, los partidistas y los inde-
pendientes, sin embargo, ambos comparten la prohibición de adquirir por sí, o 
por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión, así 
como la obligación del respeto a la vida privada de candidatos, autoridades, 
terceros, a las instituciones y observar los valores democráticos en su propagan-
da política o electoral, absteniéndose de expresiones que calumnien a las perso-
nas; y, dentro de los derechos y obligaciones compartidas, la posibilidad de 
fiscalización de los ingresos y los egresos para ambos tipos de candidaturas. Sin 
embargo, muy a pesar de ello, las leyes secundarias, al aterrizar tales dispositi-
vos hipotéticos normativos para su aplicación práctica, lo hacen de una manera 
desigual, generándose con ello una marcada inequidad en la contienda electoral 
entre los candidatos partidistas y los independientes.

Por su parte, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales a 
través de su Libro Séptimo, sus 7 Títulos, 10 Capítulos y 9 Secciones que lo 
integran, regulan las candidaturas independientes, haciéndolo de la siguiente 
manera.

Las candidaturas independientes solo pueden presentarse para los cargos de 
elección popular por el principio de mayoría relativa y en términos de lo dis-
puesto por la fracción II del artículo 35 de la Constitución Política, debiendo 
registrar su aspiración a candidato a Presidente de los Estados Unidos Mexica-
nos ante el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE); por su 
parte, los aspirantes a candidatos independientes a senadores deberán regis-
trar una lista por la entidad federativa que corresponda con dos fórmulas de 
aspirantes, propietarios y suplentes en orden de prelación y debiendo estar 
integradas de manera alternada por personas de género distinto, ante el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local correspondiente; mientras que los aspirantes a can-
didatos independientes a diputados federales deberán registrar una fórmula 
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correspondiente de propietario y suplente ante el Vocal Ejecutivo de la Junta 
Distrital competente.

Cuando un candidato independiente haya participado en una elección ordi-
naria que haya sido anulada, éste tendrá derecho a participar en las elecciones 
extraordinarias correspondientes.

El proceso de selección de los Candidatos Independientes comprenden las 
siguientes etapas:

a) De la convocatoria;
b) De los actos previos al registro de candidatos independientes;
c) De la obtención del apoyo ciudadano, y
d) Del registro de candidatos independientes.

Corresponde al Consejo General del INE, emitir la convocatoria respectiva 
señalando los cargos de elección popular a los que pueden aspirar los ciudada-
nos interesados, los requisitos que deben cumplir, la documentación comproba-
toria requerida, los plazos para recabar el apoyo ciudadano correspondiente, 
los topes de gastos que pueden erogar y los formatos para ello; una vez emitida 
dicha convocatoria los ciudadanos que pretendan postularse a una candidatura 
independiente, deberán hacerlo del conocimiento del instituto por escrito en el 
formato que éste determine, y una vez realizada esta comunicación, dichos ciu-
dadanos adquirirán la calidad de aspirantes.

Junto con la manifestación de intención, el aspirante a Candidato Indepen-
diente deberá presentar la documentación que acredite la creación de la persona 
moral constituida en asociación civil, la cual deberá estar instituida con por lo 
menos el aspirante a candidato independiente, su representante legal y el encar-
gado de la administración de los recursos, reuniendo los requisitos de modelo 
único de estatutos que el propio instituto determine, dicha asociación civil ten-
drá el mismo tratamiento que un partido político en su régimen fiscal, por lo 
que deberá acreditar su alta ante el Sistema de Administración Tributaria y 
anexar los datos de la cuenta bancaria aperturada a nombre de dicha persona 
moral para recibir el financiamiento público y privado correspondiente, debien-
do ser utilizada a partir del inicio de los actos tendentes a obtener el apoyo 
ciudadano y hasta la conclusión de las campañas electorales, y con posteriori-
dad especialmente para cubrir los pasivos contraídos y demás erogaciones, de-
biendo cancelarse una vez concluidos los procedimientos de fiscalización por 
parte de la unidad técnica del Instituto.

A partir del día siguiente de la fecha en que obtengan la calidad de aspiran-
tes, éstos podrán realizar los actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo 
ciudadano requerido por medios diversos a la radio y televisión, siempre que 
los mismos no constituyan actos anticipados de campaña, entendiéndose por los 
mismos a el conjunto de reuniones públicas, asambleas, marchas y todas aque-
llas actividades dirigidas a la ciudadanía en general que realizan los aspirantes 
con el objeto de obtener el apoyo ciudadano.
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El plazo para la obtención de dicho apoyo ciudadano para el cargo de Pre-
sidente de la República será de ciento veinte días, para el cargo de senador de 
noventa días y para el de diputado federal de sesenta días, pudiendo ser modi-
ficado por acuerdo del Consejo General del INE, debiendo recabar el respaldo 
ciudadano equivalente al 1% de la lista nominal, para el primero, en cuando 
menos en diecisiete entidades federativas que sumen mínimo el 1% de ciudada-
nos que figuren en su lista nominal; mientras que para senadores por mayoría 
relativa será del 2% de la lista nominal correspondiente a la entidad federativa 
de que se trate y por lo menos en la mitad de los distritos electorales que sumen 
como mínimo el 1% de los ciudadanos que figuren en dicha lista nominal; 
mientras que para diputados será el equivalente al 2% de la lista nominal de 
electores correspondiente al distrito electoral del que se trate y estar integrada 
de ciudadanos por lo menos de la mitad de las secciones electorales que sumen 
cuando menos el 1% de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores 
del distrito que se trate; todas esas listas nominales con corte al treinta y uno de 
agosto del año previo al de la elección.

Los aspirantes a candidatos independientes no podrán realizar actos antici-
pados de campaña, sancionándose su violación con la negativa de registro como 
candidato independiente, quedándoles prohibido la contratación de propagan-
da o cualquier otra forma de promoción personal en radio o televisión, sufrien-
do la misma sanción su violación, o en caso de ya encontrarse registrado, con 
la cancelación de dicho registro.

La etapa de obtención del apoyo ciudadano deberá financiarse con recurso 
privados de origen lícito, siendo manejados únicamente a través de la cuenta 
bancaria de la asociación civil y sujetos a fiscalización y respeto al tope de gas-
tos que determine el Consejo, siendo sancionado el rebase de dicho tope de 
gastos con la pérdida del derecho a registrarse como candidatos independientes, 
o si ya están registrados, con su cancelación; por lo que para efectos de fiscali-
zación todo egreso deberá cubrirse con cheque nominativo o trasferencia elec-
trónica, debiendo recabarse los comprobantes fiscales originales que respalden 
dicho gasto, resultando necesario que los aspirantes nombren desde el inicio a 
una persona encargada del manejo de los recursos financieros y su administra-
ción, debiéndose entregar el informe de ingresos y egreso respectivo dentro de 
los treinta días siguientes a la conclusión del periodo para recabar el apoyo 
ciudadano, negándose el registro como candidato independiente por su falta de 
entrega.

Dentro de los derechos que les corresponden a los aspirantes, encontramos 
los siguientes:

a) Solicitar a los órganos electorales correspondientes su registro como as-
pirante;

b) Realizar actos para promover sus ideas y propuestas con el fin de obte-
ner el apoyo ciudadano para el cargo al que aspiran;

c) Utilizar financiamiento privado para el desarrollo de sus actividades;
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d) Nombrar a un representante para asistir a las sesiones de los Consejos 
General, Locales y Distritales, sin derecho a voz ni voto;

e) Insertar en su propaganda la leyenda “aspirante a candidato indepen-
diente”, y

f) Los demás que determine la ley de la materia.

En cuanto a las obligaciones de los aspirantes, encontramos las siguientes:
a) Conducirse con respeto irrestricto a lo dispuesto por la constitución y la 

ley de la materia;
b) No aceptar ni utilizar recursos de procedencia ilícita en sus actividades 

de obtención del apoyo ciudadano;
c) Abstenerse de recibir aportaciones y donaciones en efectivo, así como 

metales y piedras preciosas;
d) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico 

proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así 
como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias. Tampoco po-
drán aceptar aportaciones o donativos, en dinero o en especie, por si o por in-
terpósita persona y bajo ninguna circunstancia de:

I. Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la federación y de las enti-
dades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento pú-
blico establecido en la constitución y en la ley de la materia;

II. Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública 
Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos del go-
bierno de la Ciudad de México;

III. Los organismos autónomos federales, estatales y de la Ciudad de México;
IV. Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras;
V. Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;
VI. Las personas morales, y
VII. Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.
VIII. como metales y piedras preciosas;
e) Abstenerse de realizar por sí o por interpósita persona, actos de presión 

o coacción para obtener el apoyo ciudadano;
f) Abstenerse de proferir ofensas, difamación, calumnia o cualquier expre-

sión que denigre a otros aspirantes o precandidatos, partidos políticos, perso-
nas, instituciones públicas o privadas;

g) Rendir el informe de ingresos y egresos;
h) Respetar los topes de gastos fijados para obtener el apoyo ciudadano, y
i) Las demás que establezca la ley de la materia.

Los ciudadanos que aspiren a participar como Candidatos Independientes a 
un cargo de elección popular deberán:

a) Presentar su solicitud por escrito;
b) La solicitud de registro deberá contener:
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I. Apellido paterno, apellido materno, nombre completo y firma o, en su 
caso, huella dactilar del solicitante;

II. Lugar y fecha de nacimiento del solicitante;
III. Domicilio del solicitante y tiempo de residencia en el mismo;
IV. Ocupación del solicitante;
V. Clave de la credencial para votar del solicitante;
VI. Cargo para el que se pretenda postular el solicitante;
VII. Designación del representante legal y domicilio para oír y recibir noti-

ficaciones, y
VIII. Designación de la persona encargada del manejo de los recursos finan-

cieros y de la rendición de informes correspondientes.
c) La solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación:
I. Formato en el que manifieste su voluntad de ser Candidato Independiente, 

a que se refiere la ley de la materia;
II. Copia del acta de nacimiento y del anverso y reverso de la credencial 

para votar vigente;
III. La plataforma electoral que contenga las principales propuestas que el 

Candidato Independiente sostendrá en la campaña electoral;
IV. Los datos de identificación de la cuenta bancaria aperturada para el 

manejo de los recursos de la candidatura independiente, en los términos de la 
ley de la materia;

V. Los informes de gastos y egresos de los actos tendentes a obtener el apo-
yo ciudadano;

VI. La cédula de respaldo que contenga el nombre, firma y clave de elector 
o el número identificador al reverso de la credencial de elector derivado del 
reconocimiento óptico de caracteres (OCR) de la credencial para votar con fo-
tografía vigente de cada uno de los ciudadanos que manifiestan el apoyo en el 
porcentaje requerido en los términos de la ley de la materia;

VII. Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad, de:
1) No aceptar recursos de procedencia ilícita para campañas y actos para 

obtener el apoyo ciudadano;
2) No ser presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, diri-

gente, militante, afiliado o su equivalente, de un partido político, conforme a lo 
establecido en la ley de la materia, y

3) No tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como 
Candidato Independiente.

VIII. Escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los ingre-
sos y egresos de la cuenta bancaria aperturada sean fiscalizados, en cualquier 
momento, por el Instituto.

Una vez que ha sido recibida la solicitud de registro como candidato inde-
pendiente, el presiente o secretario del consejo que corresponda, verificará den-
tro de un plazo no mayor a tres días siguientes al de su presentación que se 
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cumplió con todos los requisitos señalado líneas arriba, a excepción del apoyo 
ciudadano, y para el caso de advertir que se omitió el cumplimiento de uno o 
varios de dichos requisitos, se notificará de inmediato al solicitante o a su repre-
sentante legal, para que en un plazo de 48 horas siguientes al de su notificación, 
subsane el o los requisitos omitidos, siempre y cuando esto pueda realizarse 
dentro de los plazos que señala la ley de la materia, para el caso de no subsa-
narse dentro de los plazos antes señalados o de advertirse que la solicitud se 
realizó de forma extemporánea se tendrá por no presentada.

Una vez cumplidos todos los requisitos arriba enlistados, la Dirección Eje-
cutiva del Registro Federal de Electores del INE, procederá a verificar que se 
haya reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda al cargo de 
elección popular del que se trate, constatando además que los ciudadanos apa-
recen en la lista nominal de electores y dejando de computar, para efecto del 
porcentaje requerido, aquellas firmas que presenten alguna de las siguientes 
circunstancias:

a) Nombres con datos falsos o erróneos;
b) No se acompañen las copias de la credencial para votar vigente;
c) En el caso de candidatos a senador, los ciudadanos no tengan su domici-

lio en la entidad para la que se está compitiendo;
d) En el caso de candidatos a Diputado Federal, los ciudadanos no tengan 

su domicilio en el distrito para el que se está postulando;
e) Los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal;
f) En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una 

manifestación a favor de un mismo aspirante, sólo se computará una, y
g) En el caso que una misma persona haya presentado manifestación en 

favor de más de un aspirante, sólo se computará la primera manifestación pre-
sentada.

Si hecha la verificación anteriormente señalada se percatan de que la misma 
no reúne el porcentaje requerido, se tendrá por no presentada.

Ningún ciudadano podrá registrarse como candidato a distintos cargos de 
elección popular dentro del mismo proceso electoral, tanto en la elección fede-
ral como estatal, municipal o de la Ciudad de México, cancelándose la federal 
de forma automática, ni tampoco una vez que han sido registrados como can-
didatos independientes podrán ser postulados como candidatos por un partido 
político o coalición en el mismo proceso Federal Electoral.

Una vez vencidos los plazos señalados, dentro de los tres días siguientes, los 
Consejos General, locales y distritales deberán celebrar sesión de registro de 
candidaturas, debiendo de hacer públicos los nombres de los candidatos o fór-
mulas registradas que cumplieron con los requisitos, y por lo tanto, fue aproba-
da su candidatura independiente.

Obtenida la calidad de candidato independiente, no podrán ser sustitui-
dos en ninguna de las etapas del proceso electoral; tratándose de la fórmula a 
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diputadas, la falta del propietario será causa de cancelación de la fórmula com-
pleta, caso distinto sucede con la falta del suplente, pues esta no tiene ningún 
efecto; y en el caso de las listas de fórmulas a senadores, la falta de cualquiera 
de los propietarios de una de las fórmulas, será causa de cancelación de ambas, 
sin que suceda lo mismo con la ausencia de cualquiera de los suplentes, situa-
ción que no produce ningún efecto en su registro.

Los derechos y prerrogativas de los Candidatos Independientes registrados 
son:

a) Participar en la campaña electoral correspondiente y en la elección al 
cargo para el que hayan sido registrados;

b) Tener acceso a los tiempos de radio y televisión, como si se tratara de un 
partido político de nuevo registro, pero en forma proporcional al tipo de elec-
ción de que se trate, únicamente en la etapa de las campañas electorales;

c) Obtener financiamiento público y privado, en los términos de la ley de la 
materia;

d) Realizar actos de campaña y difundir propaganda electoral en los térmi-
nos de la ley de la materia;

e) Replicar y aclarar la información que generen los medios de comunica-
ción, cuando consideren que se deforma su imagen o que se difundan hechos 
falsos o sin sustento alguno;

f) Designar representantes ante los órganos del Instituto, en los términos 
dispuestos por la ley de la materia;

g) Solicitar a los órganos electorales copia de la documentación electoral, a 
través de sus representantes acreditados,

h) Figurar en la misma boleta electoral que los candidatos de los partidos 
políticos, ocupando un recuadro para cada Candidato Independiente o fórmula 
de Candidatos Independientes, con el mismo tamaño y un espacio de las mis-
mas dimensiones que los demás candidatos, colocándose al final de los recua-
dros destinados a los candidatos de los partidos políticos o coaliciones y en 
orden prelativo de acuerdo al orden en que hubieren solicitado su registro, de-
biendo aparecer su nombre completo, y

i) Las demás que les otorgue la ley, y los demás ordenamientos aplicables.

Por lo que respecta a sus obligaciones, encontramos las siguientes:
a) Conducirse con respeto irrestricto a lo dispuesto en la Constitución y en 

la ley de la materia;
b) Respetar y acatar los Acuerdos que emita el Consejo General;
c) Respetar y acatar los topes de gastos de campaña en los términos de la 

ley de la materia;
d) Proporcionar al Instituto la información y documentación que éste soli-

cite, en los términos de la ley aplicable;
e) Ejercer las prerrogativas y aplicar el financiamiento exclusivamente para 

los gastos de campaña;
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f) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico pro-
veniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como 
de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias. Tampoco podrán acep-
tar aportaciones o donativos, en dinero o en especie, por sí o por interpósita 
persona y bajo ninguna circunstancia de:

I) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las 
entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento 
público establecido en la Constitución y la ley de la materia;

II) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública 
Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de gobier-
no de la Ciudad de México;

III) Los organismos autónomos federales, estatales y de la Ciudad de México;
IV) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras;
V) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;
VI) Las personas morales, y
VII) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.
g) Depositar únicamente en la cuenta bancaria aperturada sus aportaciones 

y realizar todos los egresos de los actos de campaña con dicha cuenta;
h) Abstenerse de utilizar símbolos religiosos, así como expresiones, alusio-

nes o fundamentaciones de carácter religioso en su propaganda;
i) Abstenerse de proferir ofensas, difamación, calumnia o cualquier expre-

sión que denigre a otros candidatos, partidos políticos, personas, instituciones 
públicas o privadas;

j) Insertar en su propaganda de manera visible la leyenda: “Candidato In-
dependiente”;

k) Abstenerse de utilizar en su propaganda política o electoral, emblemas y 
colores utilizados por partidos políticos nacionales;

l) Abstenerse de realizar actos que generen presión o coacción a los electores;
m) Abstenerse de recibir aportaciones y donaciones en efectivo, así como 

metales y piedras preciosas por cualquier persona física o moral;
n) Presentar, en los mismos términos en que lo hagan los partidos políticos, 

los informes de campaña sobre el origen y monto de todos sus ingresos, así 
como su aplicación y empleo;

ñ) Ser responsable solidario, junto con el encargado de la administración de 
sus recursos financieros, dentro de los procedimientos de fiscalización de los 
recursos correspondientes, y

o) Las demás que establezcan la ley de la materia, y los demás ordena-
mientos.

En cuanto a su derecho a nombrar representantes ante los órganos del 
INE, el Candidato Independiente a Presidente de la República podrá hacerlo 
ante los Consejos General, locales y distritales en su totalidad; mientras que las 
fórmulas de Candidatos Independientes a senadores sólo podrán designar un 
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representante por ambas fórmulas ante el consejo local y la totalidad de los 
consejos distritales de la entidad federativa por la cual se estén postulando; y 
por lo que respecta a la fórmula de Candidatos Independientes a diputado fe-
deral, éstos sólo podrán designar representante ante el consejo distrital de su 
demarcación; todos deberán de realizar dichas designaciones dentro de los 
treinta días posteriores a la fecha de la aprobación de su registro, pues una vez 
vencido dicho plazo sin que hubiesen ejercido ese derecho, lo habrán perdido.

Por lo que respecta a los nombramientos de representantes ante las mesas 
directivas de casillas, los plazos y términos para hacerlo serán los mismos que 
para los partidos políticos, es decir, a partir del día siguiente al de la publica-
ción de las listas de casilla y hasta trece días antes del día de la elección, los 
partidos políticos y los Candidatos Independientes deberán registrar en su pro-
pia documentación y ante el consejo distrital correspondiente, a sus represen-
tantes generales y de casilla, pudiendo sustituir a sus representantes hasta con 
diez días de anterioridad a la fecha de la elección, devolviendo con el nuevo 
nombramiento, el original del anterior, representantes que tendrán iguales dere-
chos y obligaciones ante las mesas directivas en las que sean acreditados.

En cuanto al régimen de financiamiento de los Candidatos Independientes, 
éste será bajo las modalidades de público y privado, siendo éste último el que 
se constituye con las aportaciones del propio candidato y sus simpatizantes, sin 
que el mismo rebase el 10% del tope de gastos de campaña fijado para el cargo 
al que se postula, teniendo prohibido recibir aportaciones o donaciones en efec-
tivo, ni a través de metales y piedras preciosas, ni solicitar créditos provenientes 
de la banca de desarrollo, ni aportaciones de personas no identificadas, por lo 
que toda aportación deberá hacerse mediante cheque o transferencia electrónica 
únicamente a la cuenta aperturada para tal fin.

Los Candidatos Independientes tienen prohibido recibir aportaciones en di-
nero o en especie, por sí o por interpósita persona, de los siguientes organismos:

a) Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las 
entidades, así como los ayuntamientos;

b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública 
Federal, estatal o municipal, así como los de la Ciudad de México;

c) Los organismos autónomos federales, estatales y de la Ciudad de México;
d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras;
e) Las organizaciones gremiales, sindicatos y corporativos;
f) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;
g) Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier 

religión;
h) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero, y
i) Las empresas mexicanas de carácter mercantil.

Para efectos de fiscalización de los recursos utilizados en campaña por los 
Candidatos Independientes, todo egreso deberá ser realizado a través de cheque 
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nominativo o transferencia electrónica y soportado con el comprobante fiscal 
correspondiente que reúna, no solo los requisitos fiscales aplicables, sino ade-
más los impuestos por el Reglamento de Fiscalización de la Unidad Técnica del 
INE en la materia, así como su póliza de cheque en su caso, cheques que debe-
rán contener la leyenda: “para abono en cuenta del beneficiario”.

Por otra parte, tienen prohibido recibir o adquirir bienes inmuebles con el 
financiamiento público o privado destinado a sus campañas, debiendo aplicar 
cualquier aportación de bienes muebles, servicios o de cualquier otra especie, 
exclusivamente a las actividades propias de su campaña.

En cuanto al financiamiento público al que tienen derecho, serán conside-
rados como un partido político de nuevo registro para los efectos de su distri-
bución entre todos los Candidatos Independientes registrados, de la siguiente 
forma:

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 fórmu-
las de Candidatos Independientes al cargo de Senador, y

c) Un 33.3% que se distribuirá de manera igualitaria entre todas las fórmu-
las de Candidatos Independientes al cargo de Diputado.

Para el supuesto de que un sólo candidato obtenga su registro para cual-
quiera de los cargos antes mencionados, no podrá recibir financiamiento que 
exceda del 50% de los montos referidos en los incisos anteriores, adquiriendo 
la obligación de reembolsar al Instituto el monto del financiamiento público no 
erogado.

En cuanto a las prerrogativas que les corresponden respecto de su acceso a 
radio y televisión, los Candidatos Independientes serán considerados en su con-
junto, según el tipo de elección, como si se tratara de un partido político de 
nuevo registro, teniendo acceso únicamente al porcentaje de tiempo que se dis-
tribuye de forma igualitaria a los partidos políticos, es decir, respecto del 30% 
de todo el tiempo disponible para las campañas electorales, siendo el INE la 
única autoridad que garantice el uso de dichas prerrogativas, que establezca las 
pautas para la asignación de los mensajes y programas que tengan derecho a 
difundir en el marco de sus campañas electorales, atender las quejas y denun-
cias por violación a las normas aplicables en la materia, así como a determinar 
las sanciones correspondientes, debiendo, por lo tanto, entregar sus materiales 
a difundir al INE para su calificación técnica a fin de emitir su dictamen corres-
pondiente en los plazos y términos que el propio Instituto determine, quedando 
prohibida la difusión en nuestro país de propaganda política o electoral para 
apoyar a un Candidato Independiente contratada en el extranjero, teniendo 
facultades el Instituto de ordenar la suspensión inmediata de cualquier propa-
ganda que considere violatoria a la ley.



988 PARA LEGITIMAR LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL 2018

Por lo que toca a las prerrogativas en materia de franquicias postales, los 
Candidatos Independientes disfrutarán de ellas dentro del territorio nacional de 
las que sean necesarias para el desarrollo de sus actividades electorales, sin te-
ner derecho al uso de franquicias telegráficas, sujetándose las mismas a las si-
guientes reglas:

a) Cada uno de los Candidatos Independientes, será considerado como un 
partido de nuevo registro para la distribución del cuatro por ciento de la fran-
quicia postal a que se refiere la ley de la materia, que se distribuirá en forma 
igualitaria;

b) Los Candidatos Independientes sólo tendrán acceso a las franquicias 
postales durante la campaña electoral y en el ámbito territorial del cargo por el 
que están compitiendo;

c) Los nombres y firmas de los representantes autorizados para realizar las 
gestiones para el uso de las franquicias, se registrarán ante la Dirección Ejecu-
tiva de Prerrogativas y Partidos Políticos a fin de que ésta los comunique al 
organismo público correspondiente, y

d) El envío de la propaganda electoral, se realizará conforme a lo siguiente:
I. El Candidato Independiente al cargo de Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos, podrá remitir la propaganda a toda la República;
II. Los Candidatos Independientes al cargo de Senador, podrán remitir pro-

paganda únicamente en la entidad en la que están compitiendo, y
III. Los Candidatos Independientes al cargo de Diputado, podrán remitir 

propaganda únicamente en el distrito por el que están compitiendo.

La propaganda electoral que utilicen los Candidatos Independientes debe-
rá sujetarse a las normas aplicables en esa materia por la ley, debiendo utilizar 
emblema y colores que los diferencien de los partidos políticos y demás Can-
didatos Independientes, así como tener visible la leyenda: “Candidato Inde-
pendiente”.

El órgano competente en materia de fiscalización del INE lo es la Unidad 
Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización del propio Instituto, 
teniendo a su cargo la recepción y revisión integral de los informes de ingresos 
y egresos que presenten los Candidatos Independientes con motivo de sus acti-
vidades electorales, teniendo facultades incluso de solicitar información a ins-
tituciones bancarias, fiduciarias y fiscales, las que contarán con cinco días 
hábiles para hacerle llegar la información solicitada, conservando los Candida-
tos Independientes en todo momento su derecho de audiencia y confronta de 
documentos.

La Comisión de Fiscalización del INE, aparte de las señaladas por la Ley 
General de Partidos Políticos, tendrá las siguientes facultades:

a) Revisar y someter a la aprobación del Consejo General los informes de 
resultados y proyectos de resolución sobre las auditorías y verificaciones prac-
ticadas a los aspirantes y Candidatos Independientes. Los informes especifica-
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rán las irregularidades en que hubiesen incurrido en el manejo de sus recursos; 
el incumplimiento de su obligación de informar sobre la aplicación de los 
mismos y, en su caso, propondrán las sanciones que procedan conforme a la 
normatividad aplicable;

b) Ordenar la práctica de auditorías, directamente o a través de terceros, a 
las finanzas de los aspirantes y Candidatos Independientes;

c) Ordenar visitas de verificación a los aspirantes y Candidatos Indepen-
dientes con el fin de corroborar el cumplimiento de sus obligaciones y la vera-
cidad de sus informes, y

d) Las demás que le confiera la ley de la materia o el Consejo General.

Por su parte, la Unidad Técnica de Fiscalización, además de las facultades 
que le confiere la Ley General de Partidos Políticos, tendrá las siguientes:

a) Regular el registro contable de los ingresos y egresos de los aspirantes y 
Candidatos Independientes, las características de la documentación comproba-
toria sobre el manejo de sus recursos y establecer los requisitos que deberán 
satisfacer los informes de ingresos y egresos que le presenten, de conformidad a 
lo establecido en la ley de la materia;

b) Proponer a la Comisión de Fiscalización la emisión de las normas gene-
rales de contabilidad y registro de operaciones aplicables a los aspirantes y 
Candidatos Independientes;

c) Vigilar que los recursos de los aspirantes y Candidatos Independientes 
tengan origen lícito y se apliquen estricta e invariablemente a las actividades 
señaladas en la ley de la materia;

d) Recibir y revisar los informes de ingresos y egresos, así como de gastos 
de los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes y de cam-
paña de los Candidatos Independientes, así como los demás informes de ingre-
sos y gastos establecidos por la ley de la materia;

e) Requerir información complementaria respecto de los diversos apartados 
de los informes de ingresos y egresos o documentación comprobatoria de cual-
quier otro aspecto vinculado a los mismos;

f) Proporcionar a los aspirantes y Candidatos Independientes la orienta-
ción, asesoría y capacitación necesarias para el cumplimiento de las obligacio-
nes consignadas en la ley de la materia;

g) Instruir los procedimientos administrativos a que haya lugar respecto  
de las quejas que se presenten y proponer a la consideración de la Comisión de 
Fiscalización la imposición de las sanciones que procedan;

h) Requerir a las personas físicas o morales, públicas o privadas, que ten-
gan relación con las operaciones que realicen los aspirantes y Candidatos In-
dependientes, la información necesaria para el cumplimiento de sus tareas 
respetando en todo momento las garantías del requerido. Quienes se nieguen a 
proporcionar la información que les sea requerida, o no la proporcionen, sin 
causa justificada, dentro de los plazos que se señalen, se harán acreedores a las 
sanciones correspondientes, y
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i) Las demás que le confiera la ley de la materia, la Comisión de Fiscaliza-
ción o el Consejo General.

En razón de lo anterior, se evidencian una serie de inequidades entre los 
derechos y prerrogativas otorgados a los candidatos respaldados por un partido 
político y los que les corresponden a los Candidatos Independientes, y por otro 
lado, se hace innegable el tratamiento diferenciado con las obligaciones que se 
le imponen a éstos últimos, pasemos a explicar.

En materia de financiamiento público, el monto a distribuirse es marcada-
mente inferior al otorgado a los partidos políticos y sus candidatos, además de 
que sólo les corresponde una vez que han sido aprobados sus registros como 
Candidatos Independientes, y distribuidos con un tratamiento de un partido 
político de nuevo registro, lo que los coloca como beneficiarios únicamente de 
la parte que se distribuye de forma equitativa entre todos los partidos, es decir, 
del 30% del total de lo destinado para financiamiento público a los partidos 
políticos, privándolos del acceso a la mayor parte de esos recurso, o sea al otro 
70% que se distribuye de acuerdo al porcentaje de votos obtenido por cada 
partido en la última elección federal en la que hubiesen participado; además de 
que el monto que les corresponde del financiamiento público, es dividido en 
cuantos candidatos independientes sean registrados, lo que pulveriza el monto 
asignado a cada uno de ellos para el caso de ser varios, y limita a no más del 
50% del financiamiento público destinado a ellos si el registrado sólo fuese 
uno, limitando el financiamiento privado a no más del 10% del tope de gastos 
de campaña fijado para el cargo por el que se compita, situación que los coloca 
en franca desventaja financiera con sus homólogos partidistas, los cuales ya 
cuentan con una gran ventaja por el tiempo que cuentan al estar permanente-
mente financiados con recursos públicos para su posicionamiento ciudadano.

En cuanto a las prerrogativas que les corresponden a los Candidatos Inde-
pendientes en materia de acceso a radio y televisión, nuevamente se hace evi-
dente un tratamiento inequitativo con sus pares partidistas, pues solo se les 
asigna la parte porcentual que le pudiera corresponder a un partido político de 
reciente registro, prorrateado entre el número de Candidatos Independientes 
registrados, y únicamente del que les corresponde al 30% de forma igualitaria 
del total del tiempo a distribuir, dejándolos fuera del otro 70% que solo se re-
parte entre sus homólogos partidistas, lo que los coloca nuevamente en un pla-
no de inequidad con los candidatos respaldados por un partido político.

Por lo que toca a sus representantes ante los diversos consejos del Instituto, 
cuando tienen calidad de aspirantes a Candidatos Independientes, solamente 
tienen derecho a designarlos para que asistan a las sesiones, pero sin que se les 
reconozca un lugar en la mesa de sesiones, mucho menos el derecho a voz, 
siendo que los temas tratados en dichas sesiones, son de su total interés, desvir-
tuándose con ello la naturaleza de un representante, que es hacer presente al 
ausente a través del reconocimiento de las facultades necesarias para hacer valer 
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sus derechos, lo que los ubica nuevamente en un plano de desigualdad e inequi-
dad, pues si bien es cierto, los precandidatos de los partidos políticos no tienen 
representantes ante los diversos consejos del Instituto, no menos cierto lo es que 
como partidos políticos si lo tienen.

Otra circunstancia que no pasa desapercibida para el que escribe, es el uso 
que se le ha dado a la figura de las Candidaturas Independientes por parte de 
los militantes partidistas que no ven satisfechos sus intereses políticos dentro 
del partido político en el que militan, renunciando a ellos para que al día si-
guiente manifiesten su intención de aspirar a una candidatura de elección popu-
lar por la vida de las Candidaturas Independientes, sin que la legislación federal 
imponga un filtro para impedir que el vínculo partidista que aún conservan, 
juntamente con su capital político, sea usado con fines políticos para mermar la 
votación de un adversario político o de resquebrajar una estructura partidista 
para su beneficio, ejemplo de ello tenemos muchos.

Sin embargo, sólo el Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, 
en su numeral 298 pone limitantes a este respecto, estableciendo lo siguiente:

Artículo 298.—Los ciudadanos que aspiren a ser registrados como candidatos 
independientes además de cumplir los requisitos establecidos en este Código, debe-
rán atender las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias establecidas 
al efecto, así como los criterios o acuerdos que emitan las autoridades electorales 
competentes.

No podrán ser candidatos independientes:
I. Los que hayan desempeñado cargo de dirigencia nacional, estatal o municipal 

en algún partido político, a menos que hayan renunciado al Partido o perdido su 
militancia dieciocho meses antes del día de la jornada electoral;

II. Los servidores públicos que desempeñen un cargo de elección popular, a me-
nos que renuncien o hayan perdido su militancia respecto del partido por el que 
accedieron al cargo antes de la mitad de su mandato; y,

III. Los afiliados a algún Partido Político, a menos que renuncien o pierdan su 
militancia, dieciocho meses antes del día de la jornada electoral.

…

Lo que permite romper con ese vínculo partidista e impide que sean utiliza-
das las Candidaturas Independientes con fines políticos diferentes a los que por 
naturaleza poseen.

Concluyéndose con todo ello, tal como lo señaló la Sala Superior del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su resolución SUP-RAP- 
44/2014 visible en su página 19, “ya que si un partido político recibe recursos 
adicionales a los expresamente previstos en la ley, se sitúa en una posición in-
aceptable de ilegítima ventaja respecto del resto de participantes en el Proceso 
Electoral”, evidenciándose de forma por demás ofensiva, esa inequidad entre 
los candidatos partidistas y las Candidaturas Independientes, quedándonos un 
largo trecho por recorrer en materia de su regulación.
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LA CRISIS DE LEGITIMIDAD  
(EN EL MUNDO AL REVÉS)

EL PROBLEMA DE LA SANCIÓN O SIMULACIÓN  
EN MATERIA ELECTORAL1

Imer B. Flores2

Las instituciones del país siguen erosionándo-
se. Una persistente conspiración corroe su le-
gitimidad, se les incapacita para cumplir su 
labor, se les ensucia, se les olvida. Se tuercen 
las normas que las cuidan, se cambian las re-
glas para desnaturalizarlas, se les abandona 
como si fueran un estorbo.

Jesús siLva-Herzog Márquez3

I. A MANERA DE INTRODUCCIÓN

Reflexionar sobre los medios para legitimar la próxima elección presiden-
cial puede parecer un tanto ocioso y hasta una provocación puesto que por 

1 Versión revisada de las ponencias presentadas tanto en el Seminario interno del Área de 
Derecho Electoral y Procesos Democráticos, IIJ-unaM, Ciudad de México, 15 de junio de 2017 
como en el XX Curso Anual de Apoyo Académico a los Posgrados en Derecho, Ciencias Políticas 
y Ciencias Sociales del verano 2017 a la primavera del 2018, con el tema “Para legitimar la elec-
ción presidencial 2018: cultura cívica, transparencia y coacción jurídica”, Facultad de Derecho, 
Universidad La Salle, Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, Instituto Nacional Electoral, unaM, 
y Colegio de Profesores-Investigadores Universitarios con Actividades Formales en Universidades 
Extranjeras de Excelencia, A. C. (COPUEX), Pachuca, Hidalgo 13 de octubre de 2017.

2 Investigador, IIJ-UNAM; Profesor, Facultad de Derecho, UNAM; Tutor, Posgrado en De-
recho, UNAM; reconocimientos PRIDE D y SNI III. Correo electrónico: imer@unam.mx. Twitter: 
@imerbflores. El autor agradece, de un lado, a Hugo Alejandro Concha Cantú, Francisco de An-
drea Sánchez, María Marván Laborde, Fabiola Navarro, Julio Téllez, Carlos Escobedo Suárez, 
Balam Garcés, y Kevin Martínez, sus comentarios u observaciones; y del otro, a Emir López Badillo, 
Luis J. Molina Piñeiro, Guillermina Vázquez y Fabián Hernández García la invitación y la opor-
tunidad de compartir la mesa con José Ricardo Castro Ramírez, Daniel Chávez Gallardo e Iván 
Huesca, así como las gentiles palabras de Mario Ernesto Pfeiffer Islas, y por supuesto a los asis-
tentes por sus preguntas. 

3 “La erosión”, Reforma, 30 de octubre de 2017.

mailto:imer@unam.mx
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definición una elección sirve para legitimar con nuestro voto, i.e. de todos  
los que acudimos a las urnas y hasta de los que no lo hacen, a los titulares de los 
poderes públicos, en los diferentes niveles de gobierno, quienes ejercen el mismo 
en nombre de toda la comunidad política, con independencia de que hayamos 
votado por ellos o no. No obstante, hay que legitimar la elección durante todo 
el proceso electoral y no nada más el día de la votación… esa misma noche o 
al día siguiente… sino en todo momento, i.e. en todo tiempo y espacio, y con 
independencia del resultado mismo. Ahora bien, en un contexto en el cual pa-
rece que se hace todo lo posible para deslegitimar la elección en lugar de legiti-
mar la misma resulta más que necesaria dicha reflexión.

Lo anterior cobra una relevancia especial, por un ambiente enrarecido, so-
bre todo por los cuestionamientos tanto al Instituto Nacional Electoral (INE) 
encargado de la organización de las elecciones como al Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) responsable de validación de las mis-
mas, por sus cuestionadas integraciones y actuaciones, incluidas las designacio-
nes de algunos OPLES, así como la indebida ampliación del mandato de 4/7 
magistrados electorales que integran la Sala Superior, al pasar 2 de tres años a 
siete y 2 de seis años a ocho, y su convalidación por parte de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación,4 e inclusive por las tensiones entre ambas instituciones. 
Aunado a lo anterior, la elección presidencial se antoja para irse a tercios… y 
hasta cuartos o quintos. Con lo cual el ganador difícilmente contará con más 
del 34% de la votación válidamente emitida en su favor.

Al respecto, comenzamos en el apartado próximo con una breve reflexión 
sobre la actual crisis de legitimidad, la cual consideramos que ha sido acentua-
da por el hecho de privilegiar la simulación, i.e. el gatopardismo. Lo anterior, 
al hacer ya sea: como que cambiamos para que todo siga igual; o bien, como 
que sancionamos, cuando en realidad simulamos que sancionamos. Continua-
mos en los dos siguientes con el problema de la simulación en materia electoral 
y la solución al mismo a partir de la búsqueda de un modelo alternativo de 
sanción. Finalmente, concluimos en el último con las reflexiones de rigor.

II. LA CRISIS DE LEGITIMIDAD

1. qué es La LegitiMidad

La palabra ‘legitimidad’ denota la calidad o cualidad de ‘legítimo/a’, en tan-
to que ‘legítimo/a’, deriva del latín legitimum, y sugiere lo hecho o establecido 

4 Vid. fLores, Imer B., “Límites democráticos al gobierno de la mayoría: A propósito de la 
ampliación retroactiva e inconstitucional del encargo de Magistrados electorales”, en MoLina 
Piñeiro, Luis J. (ed.), Monitor democrático 2017. Límites democráticos a las decisiones políticas, 
legislativas, administrativas y judiciales en materia electoral, México, unaM, Facultad de Dere-
cho, COPUEX, Tribunal Electoral del Estado de Durango, y la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, 2017, pp. 979-1002.
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conforme a derecho, i.e. a lo legal, y connota tanto a lo justo o lícito como a lo 
auténtico, genuino o verdadero. Ahora bien, la legitimidad de las normas y/o 
reglas es y puede ser entendida (A) como justicia al estar justificada en los prin-
cipios de la ética y de la moral; (B) como vigencia al ser promulgadas por la(s) 
autoridad(es) competente(s) para un tiempo y espacio determinado; y (C) como 
eficacia al ser aplicada, cumplida u obedecida por sus destinatarios, tanto las 
autoridades como los ciudadanos.5

Al respecto, me parece que hay una fuerte tendencia a reducir la legitimidad 
a la creación o producción de normas y/o reglas, así como a su reforma, sobre 
todo de las estrechamente relacionadas con la materia político-electoral. Lo 
anterior, como adelantamos, al privilegiar la simulación, i.e. el gatopardismo: 
hacer como que cambiamos para que todo siga igual o hacer como que sancio-
namos cuando en realidad simulamos que sancionamos.6

2. La Crisis de LegitiMaCión

La crisis de legitimación, i.e. de legitimidad, fue advertida por Jürgen 
Habermas,7 quien denunció —desde comienzos de la década de los 70’s— que 
el entrelazamiento de derecho, moral y política, había cedido paso a la idea de 
la legitimidad por la vía de la (mera) legalidad8 y como tal no solamente el de-
recho se disuelve en la política sino además se descompone y desintegra el con-
cepto mismo de lo político:9

La reducción de las normas jurídicas a mandatos de un legislador político implica 
que el derecho se disuelve, por así decir, en política. Pero con ello se descompone y 
desintegra el concepto mismo de lo político. Pues bajo tal premisa, la dominación 
política ya no puede en todo caso entenderse como poder legitimado jurídicamente; 
pues un derecho que queda totalmente al servicio del sistema político pierde su 
fuerza legitimadora.

5 Vid. fLores, Imer B., “La concepción del derecho en las corrientes de la filosofía jurídica”, 
Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Nueva Serie, Año XXX, núm. 90, septiembre-diciem-
bre, 1997, pp. 1001-1036; y “El porvenir de la ciencia jurídica. Reflexión sobre la ciencia y el de-
recho”, en AA.VV., La ciencia del derecho durante el siglo XX, México, IIJ, 1998, pp. 999-1027.

6 Vid. fLores, Imer B., “Heráclito vis-à-vis Parménides: Cambio y permanencia como la 
principal función del derecho en una democracia incipiente”, en MoLina Piñeiro, Luis J. et al. 
(coords.), Funciones del derecho en las democracias incipientes. El caso de México, México, Po-
rrúa y Facultad de Derecho, UNAM, 2005, pp. 167-170.

7 Vid. HaberMas, Jürgen, Problemas de legitimación en el capitalismo tardío, trad. José Luis 
Etcheverry, Madrid, Cátedra, 1999 (título y publicación original: Legitimationsprobleme im 
Spätkapitalismus, Frankfurt am Main, Surhkamp Verlag, 1973).

8 HaberMas, Jürgen, “¿Cómo es posible la legitimidad por la vía de la legalidad?”, en Escri-
tos sobre moralidad y eticidad, trad. Manuel Jiménez Redondo, Barcelona, Paidós, 1991, pp. 
131-172. (Título y publicación original: “Wie ist Legitimität durch Legalität möglich?”, Kritische 
Justiz, núm. 20, 1987, pp. 1-16.)

9 Ibid., p. 143.
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Si bien es posible la legitimidad por la vía de la legalidad, léase vigencia, 
resulta que la misma se queda muy corta respecto a una justificación más am-
plia, ya sea basada en la justicia o en la eficacia. De esta forma, la legitimidad 
puede darse tanto a priori al aceptar el proceso electoral, i.e. las reglas y los 
principios que lo rigen, como a posteriori al aceptar el resultado del proceso 
electoral, cualquiera que éste sea. Como se puede advertir, en ambos casos la 
legitimidad funciona ex ante. No obstante, en México, como en buena parte de 
los países de América Latina, la legitimidad parece funcionar también ex post, 
al depender de lo que sucede con posterioridad a la elección, sobre todo por la 
vía de las reformas político-electorales.

3. La LegitiMidad Por La vía  
de Las reforMas PoLítiCo-eLeCtoraLes

Así, las ocho elecciones federales concurrentes con las presidenciales, i.e. 
elecciones generales, de los últimos cincuenta años, desde 1968 a la fecha, con 
excepción de la del año 2000, han sido antecedidas o seguidas por al menos 
una gran reforma a la Constitución en materia político-electoral.10

a. eLeCCión generaL de 1970

Fue antecedida y sucedida por sendas reformas a la Constitución publica-
das en el Diario Oficial de la Federación (DOF): de un lado, la del 22 de di-
ciembre de 1969 (tras los trágica matanza en Tlatelolco del 2 de octubre de 
1968), caracterizada por la disminución de la edad para adquirir la “ciudada-
nía pasiva”, i.e. la calidad ciudadana para votar de veintiún a dieciocho años 
(art. 34); y, del otro, la del 14 de febrero de 1972 (tras la también trágica ma-
tanza del jueves de corpus, mejor conocida como el Halconazo, del 10 de junio 
de 1971), caracterizada por la reducción de la edad para adquirir la “ciudada-
nía activa”, i.e. la calidad ciudadana para ser votado a cargos de elección po-
pular tanto de diputado federal como de senador a veintiún y treinta años 
respectivamente (arts. 55 y 58).

10 Vid. fLores, Imer B., “Sobre los triunfos del proceso democratizador en México: A pro-
pósito del movimiento anulacionista y del voto nulo”, en MoLina Piñeiro, Luis J. et al. (coords.), 
Balance en el proceso democratizador de México 1988-2009, México, Porrúa, Facultad de Dere-
cho, UNAM, Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas”-Universidad Carlos III de 
Madrid y COPUEX, 2010, pp. 744-764; y “Sobre la proposición “¿¡constitucionalizar democra-
tiza!?”: A propósito del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución”, en 
MoLina Piñeiro, Luis J. et al. (Coords.), ¿Constitucionalizar democratiza! A 200 años de la In-
dependencia Nacional y a 100 años de la Revolución Mexicana, México, Porrúa, Facultad de 
Derecho, UNAM, Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas”-Universidad Carlos 
III de Madrid y COPUEX, 2011, pp. 674-695.
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b. eLeCCión generaL de 1976

Tras la desangelada elección en la cual solamente hubo un candidato a la 
presidencia —el del partido oficial— fue indispensable proceder a una reforma 
política de amplísimo calado, cuyo artífice fue don Jesús Reyes Heroles, publi-
cada en el DOF del 6 de diciembre de 1977, consistente en: la ampliación del 
número de diputados de mayoría relativa a 300 e introducción del principio de 
“representación proporcional”, para elegir 100 diputados por dicho principio, 
es decir hasta el 25% (art. 52); la constitucionalización de los partidos políticos 
como entidades de interés público que tienen como fin promover la participa-
ción del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la repre-
sentación nacional y como organizaciones de ciudadanos hacer posible el 
acceso de éstos al ejercicio del poder público, incluido el reconocimiento del 
derecho a la información y, en consecuencia, al establecimiento de los tiempos 
oficiales de radio y televisión para los mismos (art. 41); la calificación de las 
elecciones de cada Cámara por conducto de su respectivo Colegio Electoral 
integrado por cien de los presuntos diputados (designados sesenta conforme al 
principio de mayoría y cuarenta al de representación proporcional)11 o por to-
dos los presuntos senadores (art. 60); y la admisión de la procedencia del recur-
so de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra las 
resoluciones del Colegio Electoral de la Cámara de Diputados (art. 60).

C. eLeCCión generaL de 1982

Ante la crisis por la devaluación del peso fueron necesarias un par de refor-
mas a la Constitución, publicadas en el DOF del 15 de diciembre de 1986 y del 
10 de agosto de 1987.

Para proceder con la primera no sólo a la ampliación del número de dipu-
tados al adicionar 100 electos conforme al principio de “representación propor-
cional” y, en consecuencia, aumentar la proporción a 200 de los 500 diputados 
federales, esto es el 40% (art. 52) sino también a la revisión del criterio para 
que ambos Colegios Electorales estén integrados por todos los presuntos dipu-
tados y tanto por los presuntos senadores como por los senadores de la anterior 
Legislatura que continuarán en funciones (art. 60); y a la atribución de la com-
petencia del Gobierno federal en la preparación, desarrollo y vigilancia de los 
procesos políticos, incluidos los medios de impugnación y la creación de un 
Tribunal, i.e. Tribunal de lo Contencioso Electoral (TRICOEL), cuyas resolu-
ciones serán obligatorias y que solamente podrán ser modificados por los Cole-
gios Electorales de cada Cámara, los cuales serán la última instancia para la 

11 Este criterio sería modificado a su vez por la reforma publicada en el DOF del 22 de abril 
de 1981, para integrar el Colegio Electoral con cien diputados, designados sesenta de mayoría por 
el partido político que obtenga el mayor número de votos y cuarenta de representación proporcio-
nal por los partidos políticos en la proporción de curules que en principio obtuvieron (art. 60).
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calificación de las elecciones, y que todas estas resoluciones serían definitivas e 
inatacables (art. 60).

La segunda para proceder a la creación de la Asamblea de Representantes 
del Distrito Federal e instaurar el mecanismo para calificar la elección por me-
dio de un Colegio Electoral integrado por la totalidad de los presuntos repre-
sentantes (art. 73, f. VI).

d. eLeCCión generaL de 1988

Ante la controvertida elección presidencial fueron trascendentes las reformas 
publicadas en el DOF del 6 de abril de 1990 y del 3 de septiembre de 1993.

Por una parte, la primera se caracterizó por la incorporación de la prohibi-
ción de que ningún partido político podrá contar con más de trescientos cin-
cuenta diputados electos mediante ambos principios, mejor conocida como la 
cláusula de gobernabilidad (art. 54, f. IV); la revisión del criterio para que el 
Colegio Electoral de la Cámara de Diputados esté integrado por cien presuntos 
diputados nombrados por los partidos políticos conforme a la proporción de 
constancias de mayoría que cada uno haya obtenido (art. 60); la revisión del 
criterio para que las resoluciones del Tribunal solamente puedan ser modifica-
das o revocadas por el Colegio Electoral con el voto de las dos terceras partes 
de sus miembros presentes, cuando de su revisión se deduzca que existen viola-
ciones a las reglas en materia de admisión y valoración de pruebas y en la mo-
tivación del fallo, o cuando éste sea contrario a derecho (art. 60); la creación de 
un organismo público dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, el 
cual será la autoridad en la materia, profesional en su desempeño y autónomo 
en sus decisiones, i.e. Instituto Federal Electoral (IFE) (art. 41), al cual le co-
rrespondió entre otros el Registro Nacional de Electores y la expedición de  
la Credencial para Votar con fotografía (arts. 36 y Transitorio Segundo); y la 
creación de un Tribunal autónomo que será el órgano jurisdiccional en materia 
electoral, i.e. Tribunal Federal Electoral (TFE o —mejor conocido como— TRI-
FE) (art. 41).12

Por otra parte, la segunda contempló la duplicación del número de senado-
res de dos a cuatro por cada entidad, i.e. de 64 a 128, electos tres conforme al 
principio de “votación mayoritaria relativa” y asignado uno a la “primera mi-
noría” (art. 56);13 la consolidación del Instituto Federal Electoral al suprimir  
el mecanismo de calificación de elecciones mediante los Colegio Electorales y al 
darle nuevas atribuciones para declarar la validez de las elecciones de diputados 
de mayoría y senadores; otorgar las constancias respectivas a las fórmulas de 

12 Con posterioridad a esta reforma sería promulgado, el 15 de agosto de 1990, el Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE).

13 Es conveniente recordar que este mecanismo nunca fue requerido, puesto que fue modifi-
cado antes de que se tuviera que haber aplicado, mediante la reforma publicada en el DOF del 22 
de agosto de 1996.
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candidatos que hubieren obtenido mayoría de votos y asignar los senadores de 
primera minoría; y declarar la validez y asignar los diputados según el principio 
de representación proporcional (art. 60); y la consolidación del Tribunal Fede-
ral Electoral al reconocer que será un órgano autónomo y máxima autoridad 
jurisdiccional electoral, ante la cual se puede impugnar la declaración de vali-
dez, el otorgamiento de las constancias y la asignación de diputados o senado-
res; e inclusive creación de una Sala de Segunda Instancia que podrá revisar las 
resoluciones anteriores mediante el recurso que podrán interponer los partidos 
políticos cuando hagan valer agravios debidamente fundados por los que se 
pueda modificar el resultado de la elección y cuyos fallos serán definitivos e 
inatacables (arts. 41 y 60).

e. eLeCCión generaL de 1994

Tras la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN) y el levantamiento armado del movimiento zapatista; los mag-
nicidios de Luis Donaldo Colosio Murrieta, del cardenal Juan Jesús Posadas 
Ocampo, y de José Francisco Ruiz Massieu; el llamado “error de diciembre”…, 
pero sobre todo ante la percepción, como el mismísimo Ernesto Zedillo Ponce 
de León reconocería:14 primero, como presidente electo: “La elección fue lim-
pia, legal y transparente pero inequitativa”; y, después, ya como presidente 
Constitucional, al vislumbrar la necesidad de “un nuevo código ético entre los 
contendientes políticos y una reforma electoral definitiva”.15

La reforma sería publicada en el DOF del 22 de agosto de 1996 y sería de 
la mayor trascendencia, por un lado, por la modificación del mecanismo para 
que los senadores fueran electos dos conforme al principio de “votación mayo-
ritaria relativa” y uno asignado a la “primera minoría”, y los treinta y dos 
restantes conforme al principio de “representación proporcional” (art. 56); y 
por el otro, por la consagración del financiamiento público para los partidos 
que mantengan su registro después de cada elección (art. 41); la reestructura-
ción del Instituto Federal Electoral como organismo público autónomo, dotado 

14 Ernesto Zedillo Ponce de León, Entrevista de Enrique Krause a Ernesto Zedillo Ponce de 
León, disponible en: http://zedillo.presidencia.gob.mx/pages/disc/nov00/29nov00-2.html (página 
consultada el 18 de febrero de 2018): “En 1994 cuando yo fui electo Presidente de la República 
todo mundo dijo que las elecciones habían sido limpias, habían sido legales, habían sido transpa-
rentes, que no había ninguna duda sobre los votos que habíamos recibido cada uno de los candi-
datos, pero yo fui el primero en decir que sí bien eso era cierto, también era cierto que la gente no 
estaba satisfecha con la democracia en nuestro país. Era muy curioso porque uno le preguntaba a 
la gente “¿Las elecciones fueron legales y limpias?” Y la gente decía “Sí” y luego siguiente pregunta 
“¿Tú crees que México es un país plena y totalmente democrático?” y la gente decía “No””. 

15 Ernesto Zedillo Ponce de León, Discurso de toma de posesión, después de rendir protesta 
como Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 1o. de diciembre de 1994, 
disponible en: http://www.memoriapoliticademexico.org/Textos/7CRumbo/1994DTZ.html (página 
consultada el 18 de febrero de 2018).

http://zedillo.presidencia.gob.mx/pages/disc/nov00/29nov00-2.html
http://www.memoriapoliticademexico.org/Textos/7CRumbo/1994DTZ.html
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de personalidad jurídica y patrimonio propios (art. 41), incluido el nombra-
miento de la generación dorada; la revisión de la prohibición de que ningún 
partido político podrá contar con más de trescientos diputados electos median-
te ambos principios y establecer un límite máximo de sobre representación del 
8% (art. 54); la incorporación del hasta entonces autónomo TRIFE al Poder 
Judicial Federal como Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(arts. 60, 74, 94, 99 y 101); la inclusión de los Consejeros Electorales del Ins-
tituto Federal Electoral y de los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación como sujetos de responsabilidad de servidores públi-
cos, incluido el juicio político (arts. 108, 110 y 111); y la configuración de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, consagración de la figura del Jefe del 
Gobierno del Distrito Federal y la de los titulares de los órganos político-admi-
nistrativos, i.e. Delegaciones, como cargos de elección popular por votación 
universal, libre, directa y secreta (arts. 122, Transitorios Séptimo, Octavo y 
Décimo).

De igual forma, sería publicada en el DOF del 29 de julio de 1999 una re-
forma cuyo objeto fue la Reducción de la edad para aspirar al cargo de senador 
a los veinticinco años (art. 58).

f. La eLeCCión generaL deL 2000

Dado el resultado y, en consecuencia, la alternancia partidaria en la titula-
ridad de la Presidencia de la República esta elección resulta ser la excepción que 
pone a prueba la regla general, pues con posterioridad a la misma no fue nece-
saria ninguna reforma constitucional y bastaron con una serie de reformas legal 
al COFIPE. No obstante, por aquellos años —y para ser más precisos en 2003— 
comenzaría la erosión de las instituciones electorales. Por una parte, al designar 
a los consejeros electorales conforme no a sus méritos (o meritocracia) sino a 
las cuotas partidistas (o partidocracia). Por otra parte, al desarrollar criterios 
jurisprudenciales que han fomentado la simulación, tales como el de la “deter-
minancia”, i.e. el del carácter determinante de la violación o irregularidad, el 
cual supone la concurrencia necesaria de dos factores: uno, cualitativo, y otro, 
cuantitativo, conforme a la Tesis relevante XXXI/2004, aprobada por unanimi-
dad en la sesión del 12 de agosto de 2004.16

g. La eLeCCión generaL deL 2006

Ante la muy controvertida elección presidencial tuvo lugar una reforma 
profundísima publicada en el DOF del 13 de noviembre de 2007, la cual de 
pasada daría la última puntada al descabezar al IFE —al remover a 1/3 de los 

16 Tesis XXXI/2004, Compilación 1997-2012. Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, 
Tesis, Tomo II, Volumen 2, México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2012, 
pp. 1458-1459.



CRISIS DE LEGITIMIDAD  Flores 1001

consejeros, i.e. a 3 de los 9 consejeros, incluido el consejero presidente— y es-
taría caracterizada no solamente por la incorporación del derecho de réplica 
(art. 6), sino además por la renovación escalonada de los Consejeros Electorales 
del IFE, quienes durarán nueve años en su encargo, así como la duración por 
seis años del Consejero presidente con la posibilidad de la reelección por una 
sola ocasión y, en consecuencia, modificación a la duración del cargo de los 
Consejeros Electorales en funciones (art. 41); la creación de la Contraloría Ge-
neral del IFE para fiscalizar todos los ingresos y egresos del organismo y de un 
órgano técnico del Consejo General del IFE para la fiscalización de las finanzas 
de los partidos que no estará limitada por los secretos bancario, fiduciario y 
fiscal (art. 41); la asignación por parte del IFE a los partidos políticos de los 
tiempos que le corresponden al Estado en Radio y Televisión (art. 41); la pro-
hibición para que los partidos políticos puedan contratar o adquirir, por sí o 
por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión, así 
como para que alguna otra persona física o moral, sea a título propio o por 
cuenta de terceros, pueda contratar propaganda en radio y televisión dirigida a 
influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra 
de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular; y para la 
transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el 
extranjero (art. 41); la derogación de la facultad atribuida a la Suprema Corte 
de Justicia para practicar de oficio la averiguación de algún hecho o hechos que 
constituyan la violación del voto público (art. 97); la explicitación del criterio 
en el sentido de que las salas Superior y Regionales del Tribunal solamente po-
drán declarar la nulidad de una elección por las causales que expresamente se 
establezcan en las leyes (art. 99); la introducción del deber de agotamiento 
previo por parte del ciudadano de las instancias de solución de conflictos pre-
vistas en las normas internas del partido político al que se encuentra afiliado 
para poder acudir a la jurisdicción del Tribunal por violaciones a sus derechos 
por parte de dicho partido (art. 99); la atribución a las salas del Tribunal Elec-
toral de los medios de apremio necesarios para hacer cumplir de manera expe-
dita sus sentencias y resoluciones, así como de la facultad para resolver la no 
aplicación de leyes sobre la materia electoral contrarias a la presente Constitu-
ción (art. 99); la explicitación del supuesto de que en caso de vacante definitiva 
se nombrará a un nuevo Magistrado por el tiempo restante al del nombramien-
to original (art. 99); la consagración del primer domingo de julio del año como 
obligatorio para la realización de la jornada comicial en los Estados, salvo 
cuando concurran en el mismo año con las elecciones federales en cuyo caso es 
potestativo (art. 116); la atribución a las autoridades electorales competentes de 
carácter administrativo la potestad para convenir con el Instituto Federal Elec-
toral que se haga cargo de la organización de los procesos electorales locales 
(art. 116); y la institución de bases obligatorias para la coordinación entre el 
Instituto Federal Electoral y las autoridades electorales locales en materia de 
fiscalización de las finanzas de los partidos políticos (art. 116).
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H. La eLeCCión generaL de 201217

Después de la cuestionada elección presidencial,18 fueron publicadas sendas 
reformas en el DOF: una inmediatamente después, el 9 de agosto de 2012, ca-
racterizada por la inclusión de las llamadas “candidaturas independientes”;19 y 
por la incorporación del d-e-r-e-c-h-o (con todas sus letras y ya no como mera 
prerrogativa) a votar, además de en las elecciones, en las consultas populares, 
así como para presentar iniciativas populares. Y la otra, un poco después, en el 
marco del denominado “Pacto por México”, el 10 de febrero de 2014, una 
reforma política muy amplia, la cual abarcó no solamente la materia electoral 
sino además otras materias, incluidas la posibilidad de optar por un gobierno 
de coalición, la transformación de la Procuraduría General de la República 
(PGR) en un organismo constitucional autónomo llamado Fiscalía General de 
la República (FGR), y la creación del Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social.20

Así, esta reforma se caracterizó por la inclusión de la obligación de los par-
tidos políticos de postular con paridad de género sus candidaturas a legislado-
res tanto federales como locales (segundo párrafo de la base I del artículo 41);21 

17 Cabe recordar que el proceso electoral 2011-2012, comenzó con una indebida integración 
del IFE, al faltar la designación de 1/3 de los consejeros, i.e. 3 de los 9 consejeros.

18 Vid. fLores, Imer B., “Legalización “judicializable” y normalidad democrática electoral en 
México: A propósito del SUP-JIN-0359-2012 aka “juicio madre””, en MoLina Piñeiro, Luis J.  
et al. (coords.), Las elecciones presidenciales 2012. Normalidad democrática electoral por legaliza-
ción judicializable: ¿Nacionalización o federalización de las competencias electorales en México?, 
vol. II, Toluca, Instituto Electoral del Estado de México, 2013, pp. 755-777; y “Ganar con trampas: 
El problema de la presunta (in)validez de la elección presidencial”, en Caros Báez Silva et al. 
(coords.), La elección presidencial en México (2012). Memoria del V Seminario Internacional del 
Observatorio Judicial Electoral del TEPJF, México, Tirant lo Blanch y TEPJF, 2014, pp. 313-334.

19 Vid. fLores, Imer B., “El problema de las candidaturas a-partidistas, independientes o sin 
partido”, en John M. Ackerman (ed.), Nuevos escenarios del derecho electoral: Los retos de la 
reforma de 2007-2008, México, IIJ-unaM, 2009, pp. 233-262; y “El problema de las candidatu-
ras de postulación libre o sin partido (llamadas coloquialmente a-partidistas, ciudadanas, externas 
o independientes): A propósito de su (pendiente) reconocimiento constitucional”, en MoLina Pi-
ñeiro, Luis J. et al. (coords.), La sucesión presidencial 2012. ¿Qué hacer para legitimarla, por 
qué, cómo y cuándo?, México, Porrúa y Facultad de Derecho, UNAM, 2012, pp. 499-533.

20 Vid. fLores, Imer B., “Hacia un modelo de Estado federal en materia electoral en Méxi-
co: A propósito de la iniciativa para crear el Instituto Nacional de Elecciones”, en MoLina Piñei-
ro, Luis J. et al. (coords.), Monitor democrático 2013-2. Democracia representativa electoral en 
México: ¡federalista! o ¿centralista?, Tomo II, Morelia, Tribunal Electoral del Estado de Mi-
choacán, COPUEX, Facultad de Derecho, unaM, 2013, pp. 851-866; y “Sobre los claroscuros 
del “nuevo” federalismo electoral a la mexicana: A propósito de la reforma a la Constitución en 
materia político-electoral del 10 de febrero de 2014”, en MoLina Piñeiro, Luis J. (ed.), Monitor 
democrático 2015. Sobre el nuevo federalismo electoral en México, México, unaM, Facultad de 
Derecho, COPUEX, Tribunal Electoral del Estado de Durango, e Instituto Morelense de Informa-
ción Pública y Estadística, 2015, pp. 867-887.

21 Vid. fLores, Imer B., “Democracia electoral rijosa y litigiosa en México. El problema de 
la paridad de género”, en MoLina Piñeiro, Luis J. (ed.), Monitor democrático 2016. Democracia 
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el aumento del umbral, para que a los partidos políticos les sean asignados 
diputados por el principio de representación proporcional, a 3% del total de la 
votación válida emitida para las listas regionales de las circunscripciones pluri-
nominales (fracción II del artículo 54) y para que los partidos políticos conser-
ven el registro, a 3% del total de la votación válida emitida, en las elecciones 
que se celebren para la renovación tanto del Poder Ejecutivo o de las Cámaras 
del Congreso de la Unión (cuarto párrafo de la base I del artículo 41) como del 
Poder Ejecutivo o Legislativo locales, con la excepción de los partidos naciona-
les que participen en las elecciones locales (segundo párrafo del inciso f) de la 
fracción IV del artículo 116); la incorporación de la garantía para que los par-
tidos políticos puedan acceder permanente a los medios de comunicación social 
y el acceso de los candidatos independientes a las prerrogativas para las campa-
ñas electorales (base III del artículo 41); la distribuir el tiempo en medios de 
comunicación social conforme al criterio del 70% entre los partidos políticos 
de acuerdo a los resultados de la elección para diputados federales inmediata 
anterior y del 30% restante dividido en partes iguales, de las cuales hasta una 
de ellas podrá ser asignada a los candidatos independientes en su conjunto (in-
ciso e) del Apartado A del artículo 41); la eliminación de la prohibición de la 
reelección para el período inmediato y establecer la posibilidad de ser postula-
dos por el mismo partido o partido integrante de la coalición, salvo que haya 
renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato, de Sena-
dores y Diputados para ser electos hasta por dos y cuatro períodos consecutivos 
respectivamente (artículo 59), de Diputados a las Legislaturas de los Estados y 
a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para ser electos hasta por cuatro 
períodos consecutivos (párrafo segundo de la fracción II del artículo 116; y 
fracción III de la BASE PRIMERA del apartado C del artículo 122) y de presiden-
tes municipales, regidores y síndicos para ser electos por un periodo adicional, 
siempre y cuando su duración no sea mayor a tres años (segundo párrafo de la 
fracción I del articulo 115).22

De igual forma, la reforma se caracterizó por la transformación del otrora 
Instituto Federal Electoral (IFE) en el ahora Instituto Nacional Electoral (INE) 
(base V del artículo 41) y por realizar no sólo las adecuaciones correspondien-
tes (fracción VII y aparados 4o y 6o de la fracción VIII del artículo 35; párra-

electoral rijosa y litigiosa en México. Un caso, la paridad de género, México, unaM, Facultad de 
Derecho, COPUEX, Instituto Electoral del Estado de Michoacán, Instituto Electoral del Estado  
de Puebla, y Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, 2016, pp. 1043-1063; 
y “Las (in)justicias electorales y el caso de la paridad de género: A propósito del caso Morelos 
SUP-JRC-680/2015 y sus acumulados”, Hugo A. Concha Cantú et al. (coords.), La (in)justicia 
electoral a examen, México, unaM-iiJ, y Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2016, 
pp. 269-302.

22 De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Primero Transitorio del mismo 
decreto de reforma la medida será aplicable a los diputados y senadores que sean electos a partir 
del proceso electoral de 2018.
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fos inicial de la base I, tercer párrafo de la base II, párrafo inicial, párrafos 
inicial e incisos a), c) y g) y segundo párrafo del Apartado A, primer párrafo 
e inciso c) y segundo párrafo del Apartado B, primer párrafo del Apartado C, 
y Apartado D, todos de la base III, párrafo inicial de la base IV, y la base V, 
todo del artículo 41; segundo párrafo de la fracción V del artículo 55; fraccio-
nes VII, VIII y IX del artículo 99; inciso f) de la fracción II del artículo 105; 
primer párrafo del artículo 110; y primer párrafo del artículo 111; y fraccio-
nes IV del artículo 116); sino también por una serie de nuevas atribuciones 
para la designación por parte del Consejo General del INE de los Consejeros 
Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) (punto 
2o. del inciso c) de la fracción IV del artículo 116); la organización de los 
procesos electorales locales mediante convenio con las autoridades electorales 
competentes de las entidades federativas (segundo párrafo del Apartado B  
de la base V del artículo 41; e inciso d) de la fracción IV del artículo 116) y  
a petición de los partidos políticos y con cargo a sus prerrogativas, la organi-
zación de las elecciones de sus dirigentes (segundo párrafo del Apartado B de 
la base V del artículo 41); y, por último, por la constitucionalización del sis-
tema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, 
dolosas y determinantes (tercer, cuarto y quinto párrafos de la base VI del 
artículo 41).

4. aLternativas

A la cuestionada legitimidad por la vía de las reformas político-electorales, 
la cual solamente ha acentuado aun más la crisis de legitimidad, es posible con-
traponer al menos tres estrategias más, las cuales no se excluyen ni se implican: 
(A) ciudadanizar y educar a partir de un programa amplio y robusto de cultura 
cívica; (B) transparentar tanto el proceso como el resultado electoral, incluida 
la designación y la actuación tanto de los autoridades electorales encargadas de 
organizar las elecciones como de validar las mismas; y (C) dejar de simular y 
comenzar a sancionar. Al respecto, en el próximo apartado reflexionaremos 
sobre la tercera opción, pero antes es preciso enfatizar una idea más amplia:  
(D) dejar de deslegitimar, i.e. dejar de hacer lo que han hecho hasta ahora… 
dejar de cerrar espacios y abrir los mismos a una mayor participación ciudada-
na y ciudadanización… dejar de debilitar a las autoridades electorales y forta-
lecer a las mismas… dejar de impugnar por impugnar… dejar de reformar en la 
coyuntura y convocar a debates amplios y robustos sobre la calidad de la de-
mocracia, incluido el financiamiento público, la representación proporcional, 
así como la necesidad de incorporar la segunda vuelta o algún método de vota-
ción acumulada, limitada o preferida para el caso de la elección presidencial… 
dejar de sobre-regular y proceder a desregular temas como la reelección legisla-
tiva, la paridad de género y las candidaturas de libre postulación, así como el 
modelo de comunicación política, entre muchos otros más… En pocas palabras, 
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comenzar a… construir y consolidar una verdadera democracia a partir de 
una concepción asociativa o societaria de la misma.23

III. EL PROBLEMA DE LA SANCIÓN O SIMULACIÓN  
EN MATERIA ELECTORAL

Sancionar o simular parece ser una disyuntiva, pero es una falsa dicotomía. 
La única opción es sancionar y por lo mismo dejar de simular. En otras pala-
bras, si vamos a sancionar… sancionemos, y si vamos a simular… mejor no si-
mulemos y, en consecuencia, comencemos a sancionar. Lo anterior viene a 
colación de que una infinidad de infracciones y violaciones en materia electoral 
quedan impunes, aun cuando se les imponga un castigo o pena simbólica con lo 
que más que constituir una verdadera sanción parece ser una mera simulación.

Al respecto, me gustaría reiterar la importancia de realizar un análisis críti-
co de las resoluciones judiciales en materia electoral, en general, y la trascen-
dencia de denunciar aquellas en las que en lugar de sancionar se procede a 
simular que se sanciona, en particular. Lo anterior a grado tal de que parezca 
aceptable tolerar las infracciones cometidas por el “hombre malo” de Oliver 
Wendell Holmes Jr.24 y permitir que sea redituable hacer trampas para ganar, a 
partir de un análisis costo-beneficio, puesto que los costos son bajos y pocos, 
en tanto que los beneficios son altos y muchos.25

23 Vid. fLores, Imer B., “Actores, procesos e instituciones democráticas: Hacia una verdade-
ra democracia en México”, en MoLina Piñeiro, Luis J. et al. (coords.), Instituciones, Actores y 
Procesos Democráticos en México 2007, México, Porrúa y FD-UNAM, 2008, pp. 311-340; y 
“¿Es posible la democracia en México?”, en MoLina Piñeiro, Luis J. et al. (coords.), ¿Polariza-
ción en las expectativas democráticas de México 2008-2009? Presidencialismo, Congreso de la 
Unión, órganos electorales, pluripartidismo y liderazgo, México, Porrúa, Facultad de Derecho, 
UNAM, Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas”-Universidad Carlos III de Ma-
drid y COPUEX, 2009, pp. 471-495.

24 Vid. Oliver Wendell Holmes Jr., La senda del derecho, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 
1975 (hay otra versión en español: Madrid, Marcial Pons, 2012) (publicación original en inglés: 
“The Path of Law”, Harvard Law Review, núm. 10, 1897, pp. 457-478; y reimpresión: núm. 110, 
1997, pp. 991-1009).

25 Vid. fLores, Imer B., “Legalización “judicializable” y normalidad democrática electoral 
en México: A propósito del SUP-JIN-0359-2012 aka “juicio madre””, en MoLina Piñeiro, Luis 
J. et al., Las elecciones presidenciales 2012. Normalidad democrática electoral por legalización 
judicializable: ¿Nacionalización o federalización de las competencias electorales en México?, Vol. 
II, Toluca, Instituto Electoral del Estado de México, 2013, pp. 755-777; “Ganar con trampas: El 
problema de la presunta (in)validez de la elección presidencial” en La elección presidencial en 
México (2012). Memoria del V Seminario Internacional del Observatorio Judicial Electoral del 
TEPJF, Carlos Báez Silva et al. (coords.), México, Tirant lo Blanch y TEPJF, 2014, pp. 313-335; 
y “El problema de la suspensión de los derechos políticos y su impacto en la invalidez de la elec-
ción: A propósito del déjà vu y flash-forward del caso Aguascalientes (2010)” en Luis Efrén Ríos 
Vega (ed.), Debates anuales del federalismo electoral. Una visión regional, México, Tirant Lo 
Blanch, 2016, pp. 309-347.
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Cabe comenzar este apartado por recordar el significado de las palabras 
“sanción” y “simulación”. Como es sabido todas las palabras que terminan en 
—ción, están afectadas por la ambigüedad actividad/proceso y producto/resul-
tado al referirse, conforme a lo que dice el Diccionario, a la acción y efecto del 
verbo en infinitivo que las antecede, en este caso… a la acción y efecto tanto de 
“sancionar” como de “simular”.

Así, de un lado:
Sanción.—Acción y efecto de sancionar; y
Sancionar.—Aprobar o autorizar un acto; Ratificar una disposición o ley; y 

Aplicar un castigo, pena o sanción;

Y, del otro:
Simulación.—Acción y efecto de simular; y
Simular.—Hacer parecer como real algo que no es.

Ahora bien, para efectos de este texto el sentido relevante de “sancionar” 
es el de “aplicar un castigo, pena o sanción”. Así mismo, aclaramos que vamos 
a usar “sancionar” y “simular” para referirnos a la acción; y, “sanción” y “simu-
lación” para el efecto (de haber realizado dicha acción).

Es conveniente apuntar que de la infinidad de botones en el costurero, nos 
quedamos con dos: el SUP-RAP-409/2015 y el SRE-PSC-228/2015, curiosa-
mente ambos involucran al Partido Verde Ecologista de México e ilustran sobre 
una estrategia política que suele violar o violentar al derecho simplemente por 
que es muy redituable hacerlo.26

1. suP-raP-409/2015

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
en una votación dividida con una “mayoría” de 3 magistrados a favor del pro-
yecto y una “minoría” de 3 en contra, pero desempatada con el voto de calidad 
del magistrado presidente, resolvió básicamente dos cosas:

1) La acumulación del recurso de apelación SUP-RAP-469/2015 al SUP-
RAP-409/2015; y

2) La modificación de la resolución controvertida, a saber la “Resolución 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del proce-
dimiento sancionador ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/
PRD/CG/1/PEF/16/2015 y su acumulado UT/SCG/Q/CG/1/PEF/19/2015, 
iniciado con motivo del escrito de queja presentado por el Partido de la 
Revolución Democrática, así como derivado de la vista dada por la Sala 

26 Vid. ConCHa Cantú, Hugo A., “El fenómeno del Partido Verde Ecologista de México: el 
resurgimiento de la política sobre el derecho” en ConCHa Cantú, Hugo A. et al. (coords.), La 
(in)justicia electoral a examen, (coords.), Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)/
IIJ-UNAM, México, 2016, pp. 1-28.
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Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, sobre hechos presuntamente constitutivos de infracciones a 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por el pro-
bable incumplimiento de medidas cautelares relacionadas con inserciones 
en periódicos tipo “gacetillas” de notas en los que aparece el gobernador 
constitucional del Estado de Chiapas”.

Al respecto, habría que recordar que los recursos de apelación fueron pro-
movidos, de un lado, por el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de 
Chiapas, por considerar que el Instituto Nacional Electoral no era competente 
para conocer del asunto y mucho menos para imponer una sanción tanto al 
Gobernador como al Director General del Instituto de Comunicación Social del 
Gobierno del Estado de Chiapas mediante el Procedimiento Ordinario Sancio-
nador (POS), sino que le correspondía a la Sala Regional Especializada del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mediante el Procedi-
miento Especial Sancionador (PES); y, del otro, por el representante del Partido 
de la Revolución Democrática, por considerar que el Instituto Nacional Electo-
ral se había quedado corto por no dar vista al Congreso de la Unión para que 
en dado caso tramitara un juicio político en contra del mandatario estatal.

La Sala Superior se limitó, por un lado, a convalidar parcialmente la reso-
lución del Instituto Nacional Electoral por la vía del POS (al desconocer el 
agravio del Consejero Jurídico del Estado de Chiapas) y al modificar sus térmi-
nos para exonerar al Gobernador del Estado de Chiapas y responsabilizar sola-
mente al Director General del Instituto de Comunicación Social del Gobierno 
del Estado de Chiapas (como si la cuna se meciera sola); y, por el otro, a justi-
ficar la resolución del Instituto Nacional Electoral respecto a no dar vista al 
Congreso de la Unión para que en dado caso tramitara un juicio político en 
contra del Gobernador del Estado de Chiapas, al advertir que el Partido de la 
Revolución Democrática podría denunciar los hechos constitutivos de delito y 
hasta promover el juicio político correspondiente.

Si bien, es cierto que la Sala Superior trata de defender la idoneidad de la 
vía del POS, resulta falaz, pues como lo advierten en su voto particular la “mi-
noría” de 3 de los 6 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación lo conducente habría sido la del PES. Dado que 
el incumplimiento de las medidas cautelares impacta, incide o tiene un efecto 
inmediato en la contienda electoral tendría que aplicarse el mismo tipo de pro-
cedimiento que había dado origen a las medidas cautelares, con independencia 
de que el incidente se resuelva en fecha posterior al día de la jornada comicial; 
léase de un PES a otro PES, no de un PES a un POS, y para tal efecto citan la 
Tesis LX/2015, la cual fue aprobada por unanimidad 6/6 de los magistrados de 
dicha Sala Superior. Lo anterior da lugar a que en este caso, la “mayoría” de 3 
no solamente deja de aplicar dicha tesis adoptada unánimemente por los 6 ma-
gistrados sino además aplica un criterio contradictorio.
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Como es fácil advertir, la cuestión era determinar: ¿cuál es la vía idónea: 
POS o PES? Al respecto, habría que recordar que el POS está previsto para el 
supuesto de que el o los hechos del caso no impactan, inciden o tienen un efec-
to inmediato en la contienda electoral y la consecuencia jurídica es que la reso-
lución no es urgente ni debe ser sumaria. Al contrario, el PES está previsto para 
el supuesto de que el hecho o los hechos del caso sí impactan, inciden o tienen 
un efecto inmediato en la contienda electoral y la consecuencia jurídica es que 
la resolución sí es urgente y sí debe ser sumaria.

En este caso, la “mayoría” de 3 alega que como ya se había llevado acabo la 
jornada electoral ya no podía tener un efecto inmediato en la contienda electoral. 
No obstante, como lo argumenta la “minoría” de 3, el punto no era si todavía 
podía afectar la contienda electoral sino que ya había afectado la misma y que 
además había sido una clara violación a las medidas cautelares. Coincido con la 
opinión de la minoría en el sentido de que el punto no era si todavía podía tener 
un efecto inmediato en la contienda electoral sino que ya lo había tenido.

El argumento de que no se trata de un incumplimiento total sino parcial 
resulta ser falaz. Cabe recordar que conforme al artículo 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos está prohibida toda publicidad o 
propaganda gubernamental presentada como información periodística o noti-
ciosa. Léase las 37 “gacetillas” que fueron publicadas con posterioridad a las 
medidas cautelares.

Así mismo, en nuestra opinión, no basta con un oficio del Consejero Jurí-
dico del Estado de Chiapas al Director General del Instituto de Comunicación 
Social del Gobierno del Estado de Chiapas con la instrucción por escrito de no 
publicar más “gacetillas”, para exonerar al Gobernador del Estado de Chiapas. 
Al respecto, el Consejero Jurídico podría haber dirigido un oficio a los medios 
de comunicación para que en dado caso de que el Director General del Institu-
to de Comunicación Social pretendiera publicar más “gacetillas” no lo hicieran, 
o bien que éstos por sí mismos se abstuvieran de publicarlas. Aunado a lo an-
terior, tanto el Gobernador como el Consejero Jurídico tampoco observaron el 
debido deber de cuidado y, como tal, son responsables por haber incurrido en 
culpa in vigilandum.

Por todo lo anterior considero que la exoneración al Gobernador del Esta-
do de Chiapas, así como al Consejero Jurídico del Estado de Chiapas, y la im-
posición de la sanción al Director General del Instituto de Comunicación Social 
del Gobierno del Estado de Chiapas, como si la cuna se meciera sola sin la 
mano, constituye una grandísima simulación: Hacemos como que sancionamos, 
cuando en realidad simulamos que sancionamos.

2. sre-PsC-228/2015

La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial  
de la Federación resolvió, por unanimidad de 3 votos (nótese que faltaba uno 
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de los magistrados y que el Secretario General de Acuerdos fue habilitado para 
realizar las funciones del magistrado faltante):

1) La acumulación de los expedientes SRE-PSC-229 al 243/2015 al SRE-
PSC-228/2015 (nótese que en todos los casos se trataba de un PES);

2) La no acreditación del uso indebido del padrón electoral por parte del 
Partido Verde Ecologista de México;

3) La acreditación de la vulneración a la confidencialidad de los datos per-
sonales de los ciudadanos identificados en la sentencia;

4) La no acreditación de la indebida afiliación de los promoventes al Parti-
do Verde Ecologista de México, con excepción de una ciudadana;

5) La vinculación al Partido Verde Ecologista de México para dar de baja 
entre sus afiliados a la ciudadana en cuestión; y

6) La imposición al Partido Verde Ecologista de México de una multa por 
la cantidad de 94,635.00 pesos.

Cabe agregar y reconocer que los promoventes denunciaban que el Partido 
Verde Ecologista de México había cometido tres infracciones:

A. El uso indebido del padrón electoral;
B. La indebida afiliación al partido político; y
C. La vulneración a la confidencialidad de los datos personales.

El primer argumento, i.e. el del uso indebido del padrón electoral, no con-
venció a la Sala Regional Especializada. Sin embargo, sí fue persuadida, al me-
nos de manera parcial, por el segundo, i.e. el de la indebida afiliación a un 
partido político, pues se pudo acreditar fehacientemente en uno de los casos;  
y, de modo total, por el tercero, i.e. el de la vulneración a la confidencialidad 
de sus datos personales. Lo anterior recuerda la estrategia de los perritos: de los 
10 que yo tenía… ya nada más me queda uno… y un cachito. Así, parece que 
la Sala Regional Especializada en lugar de maximizar la sanción al Partido Ver-
de Ecologista de México por todas las violaciones cometidas, se limitó a mini-
mizar las mismas y con ello cae en la simulación de hacer como que sanciona 
cuando en realidad simula que sanciona, como veremos a continuación:

a. eL uso indebido deL Padrón eLeCtoraL

En primer lugar, los promoventes denunciaron que a su nombre y a su do-
micilio llegaron las Tarjetas Premia Platino y Boletos del Cine con publicidad 
del Partido Verde Ecologista de México, y asumieron que la única forma de que 
podría haber pasado eso sería por un uso indebido del padrón electoral, por 
parte del instituto político en cuestión y, en consecuencia, el partido político 
debería acreditar que no fue el caso.

El multicitado partido alegó, en su defensa, que contrató a un particular 
para que éste realizara un banco de datos con los nombres y domicilios de per-
sonas interesadas en recibir más información sobre el Partido Verde Ecologista 
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de México. Así, aparentemente el particular contratado por el partido político 
elaboró una base de datos propia, a partir de haber abordado a diferentes ciu-
dadanos, en espacios abiertos al público en general, sin documentar más que 
una de cada diez entrevistas, y destruyeron dicha base con posterioridad.

Ahora bien, el problema es que el partido debía acreditar de manera fide-
digna la existencia de tal base de datos, pero como supuestamente fue destruida 
ya no era posible hacerlo. Empero, la Sala Regional Especializada, a pesar de 
no existir evidencia de la existencia de dicha base de datos, optó por presumir 
la existencia de la misma y que no había habido un uso indebido del padrón 
electoral.

Al respecto, me parece que la presunción tendría que haber sido la opuesta: 
presumir que hubo un uso indebido del padrón electoral, salvo prueba en con-
trario. Ahora resulta que la presunción operó a favor del partido político y en 
contra de la ciudadanía. En mi opinión, sin prejuzgar, opera y debe operar la 
presunción del “pato verde”: sí es pato y es verde… es un “pato verde”.

b. La indebida afiLiaCión aL Partido PoLítiCo

En segundo lugar, los promoventes denunciaron que habían sido indebida-
mente afiliados al Partido Verde Ecologista de México, puesto que asumieron 
que las Tarjetas Premia Platino y Boletos del Cine habían llegado a su nombre 
y a su domicilio en tal calidad. Lo anterior fue objeto de un cruce de informa-
ción, del cual resultó que solamente en uno de los casos la ciudadana tenía ra-
zón de que había sido indebidamente afiliada al instituto político.

En consecuencia la Sala Regional Especializada concluyó que no había ha-
bido una indebida afiliación, como regla general, sino como excepción en un 
solo caso y de ahí que resolviera vincular al partido político para dar de baja 
entre sus afiliados a la promovente en cuestión. Lo curioso del caso es que al 
tratarse de una indebida afiliación no sería necesario ordenar el “dar de baja” 
sino que bastaría con “corregir” el dato al eliminar o suprimir el nombre de la 
ciudadana del padrón de afiliados, pero eso ya sería una peccata minuta.

C. La vuLneraCión a La ConfidenCiaLidad  
de Los datos PersonaLes

Finalmente, en tercer lugar, los promoventes denunciaron que la confiden-
cialidad de sus datos personales había sido vulnerada por el Partido Verde Eco-
logista de México, ya que en cualquier caso, con independencia de que no se 
hubiera hecho un uso indebido del padrón electoral ni hubieran sido afiliados 
indebidamente, el simple hecho de que las Tarjetas Premia Platino y los Boletos 
del Cine habían llegado a su nombre y a su domicilio servía para acreditar di-
cha vulneración.

Así, la Sala Regional Especializada resolvió que la falta era grave, y después 
de analizar que no había reincidencia por parte del instituto político, determinó 
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que la sanción fuera una multa equivalente a 1,350 días de salario mínimo ge-
neral vigente para el otrora Distrito Federal, ahora Ciudad de México, lo cual 
multiplicado por $70.1 pesos, da un gran total de $94,635.00 pesos (moneda 
nacional).

Como ya vimos, por una parte, la Sala Regional Especializada resolvió que 
la infracción cometida era grave, pero se contentó solamente con fijar una mul-
ta de $94,635.00 pesos. Por otra parte, la misma Sala determinó que no había 
reincidencia por parte del instituto político en cuestión, al considerar que era la 
primera vez que se incurría en la vulneración a la confidencialidad de los datos 
personales, pero desconoció —o al menos olvidó— todas las demás infraccio-
nes cometidas por el mismo partido político no solamente en el proceso electo-
ral de 2015 sino además en todos los anteriores.

Al respecto, se debe reflexionar en relación con que, si la multa va de 1 día 
a 10,000 días y se consideró grave la infracción, la pregunta obligada es: ¿por 
qué fijarla en 1350 días? Ahora bien, en el supuesto sin conceder, de que lo 
correspondiente a una infracción calificada como grave fuera una multa, me 
pregunto: ¿no ameritaría estar arriba de la mitad, en algún lugar entre 5,000 y 
10,000 días? Cabe recordar que 5,000 días x $70.1 = $350,500.00 y 10,000 
días x $70.1 = $701,000.00. Aunado a lo anterior, el partido político en cues-
tión recibe, cada año como financiamiento ordinario un total de $323,233,851.62 
pesos resultante de multiplicar $26,936,154.30 pesos por 12 meses; y, adicio-
nalmente, en un año electoral como financiamiento extraordinario un total de 
$96,970,155.49 pesos.

Por todo lo anterior, se debe considerar que la imposición de una sanción 
equivalente a una multa de tan sólo $94,635.00 pesos, lo cual representa a pe-
nas el 0.0975% de lo recibido en ese año electoral, constituye una nueva y 
grandísima simulación: Hacemos como que sancionamos, cuando en realidad 
simulamos que sancionamos.

IV. HACIA UN MODELO ALTERNATIVO

Las sanciones en materia electoral corresponden y deben corresponder en 
mayor o menor medida a la infracción cometida, las cuales han sido clasifica-
das en: levísima, leve, y grave; y estas últimas, a su vez, en: ordinaria, especial 
o mayor. Si bien, claro está que hay tres grandes tipos, i.e. levísima, leve, y 
grave, no hay un criterio claro y preciso para dividir a su vez, entre ordinaria  
y especial o mayor. Esto da lugar a la posibilidad inclusive de pensar que no 
son solo dos sino tres grados.

Cabe adelantar que, conforme a los principios de la lógica, bastaría con 
dividir en dos y al contrastar a los opuestos se puede caracterizar a la primera 
como ordinaria, no especial o menor, y a la segunda como extraordinaria, es-
pecial o mayor. Con lo cual tendríamos cuatro grandes tipos: levísima; leve; 
grave ordinaria, no especial o menor; y grave extraordinaria, especial o mayor. 
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No obstante, resulta desafortunado calificar a una falta, ya de por sí algo “gra-
ve”, como “ordinaria”.

Por lo cual me parece necesario revisar dicho criterio, en búsqueda de uno 
más claro y preciso, y para tal efecto nos damos a la tarea de proceder a pro-
poner uno alternativo. Al respecto, me gustaría avanzar un criterio alternativo, 
a partir no sólo de complementar los opuestos “leve” y “grave” sino también 
de completar el espectro con los superlativos de “leve” hacia la baja, es decir 
“levísimo”, y de “grave” hacia la alta, esto es “gravísimo”.

Así, por un lado:
Leve.—De poca intensidad o profundidad; y
Levísimo/a.—De poquísima intensidad o profundidad.

Y, del otro:
Grave.—De mucha entidad o importancia; y
Gravísimo/a.—De muchísima entidad o importancia.

De esta forma, el criterio correspondería a un espectro que va de “Levísi-
ma” a “Gravísima” y que pasa por “Leve” y “Grave”, como los grados inter-
medios. Conforme al esquema:

Levísima Leve Grave Gravísima

Ahora bien, los cinco grandes tipos de sanciones en materia electoral son:
1) La amonestación pública (A);
2) La multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el 

otrora Distrito Federal, ahora Ciudad de México (M);
3) La reducción de hasta cincuenta por ciento de las ministraciones de fi-

nanciamiento público (R);
4) La interrupción de la transmisión de propaganda política o electoral que 

se difunda dentro del tiempo asignado por el Instituto Nacional Electoral 
(I); y

5) La cancelación del registro como partido político (C).

Si bien no se habla de gradación alguna, está claro que los cinco grandes 
tipos de sanciones en materia electoral corresponderían a un espectro que va 
desde la amonestación pública (A) hasta la cancelación del registro (C) y que 
pasa por la multa (M), la reducción de las ministraciones de financiamiento 
público (R), y la interrupción de la trasmisión de propaganda política o electo-
ral (I). Conforme al siguiente esquema:

1) A 2) M 3)R 4) I 5) C
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En consecuencia al haber cuatro grados de infracción y al haber cinco gran-
des tipos de sanciones, así como al obedecer a la lógica del “sistema sanciona-
dor constitucional”, el cual comprende tanto al “derecho penal” como al 
“derecho administrativo sancionador”, del cual el “derecho sancionador electo-
ral” es una subespecie,27 se podría señalar sanciones mínimas y máximas a cada 
uno de los grados de infracción. De tal guisa, el criterio alternativo podría ser 
que a una infracción:

• “Levísima” le corresponda una sanción que va de “A” a “M”;
• “Leve” le corresponda una sanción que va de “M” a “R”;
• “Grave” le corresponda una sanción que va de “R” a “I”; y
• “Gravísima” le corresponda una sanción que va de “I” a “C”.

Lo anterior, conforme al siguiente esquema:

Levísima Leve Grave Gravísima

1) A 2) M 3) R 4) I 5) C

V. A MODO DE CONCLUSIÓN

Para concluir no me resta sino reiterar que la actual crisis de legitimidad ha 
sido acentuada por el hecho de privilegiar la simulación, i.e. el gatopardismo, 
al hacer ya sea: como que cambiamos para que todo siga igual; o bien, como 
que sancionamos, cuando en realidad simulamos que sancionamos. Así, ante la 
cuestionada legitimidad por la vía de las reformas político-electorales (ex post) 
es posible contraponer al menos tres estrategias más (ex ante), las cuales no se 
excluyen ni se implican: (A) ciudadanizar y educar a partir de un programa 
amplio y robusto de cultura cívica; (B) transparentar tanto el proceso como el 
resultado electoral, incluida la designación y la actuación tanto de los autorida-
des electorales encargadas de organizar las elecciones como de validar las mis-
mas; y (C) comenzar a sancionar, y para tal efecto desarrollamos una modelo 
alternativo de sanciones en materia electoral.

Así mismo, es necesario dejar de deslegitimar, i.e. dejar de hacer lo que han 
hecho hasta ahora… dejar de simular y comenzar a sancionar… dejar de cerrar 

27 Vid. SiLva adaya, Juan Carlos, “El derecho administrativo sancionador electoral y  
el Estado constitucional y democrático de derecho en las sentencias del Tribunal Electoral”, en 
ferrer MaC-gregor Poisot, Eduardo et al. (coords.), La ciencia del derecho procesal constitu-
cional. Estudios en homenaje a Héctor Fix-Zamudio en sus cincuenta años como investigador del 
derecho, t. VI, Interpretación constitucional y jurisdicción electoral, Universidad Nacional Autó-
noma de México, IIJ-UNAM, México, 2008, pp. 895-917; roLdán xoPa, José, El procedimiento 
especial sancionador en materia electoral, México IFE, 2012; y MoLina, Edmundo Jacobo, “El 
procedimiento especial sancionador en la reforma electoral de 2014”, Revista Mexicana de Dere-
cho Electoral, núm. 6, 2014, pp. 237-268.
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espacios y abrir los mismos a una mayor participación ciudadana y ciudadani-
zación… dejar de debilitar a las autoridades electorales y fortalecer a las mis-
mas… dejar de impugnar por impugnar… dejar de reformar en la coyuntura y 
convocar a debates amplios y robustos sobre la calidad de la democracia, in-
cluido el financiamiento público, la representación proporcional, así como la 
necesidad de incorporar la segunda vuelta o algún método de votación acumu-
lada, limitada o preferida para el caso de la elección presidencial… dejar de 
sobre-regular y proceder a desregular temas como la reelección legislativa, la 
paridad de género y las candidaturas de libre postulación, así como el modelo 
de comunicación política, entre muchos otros más… En pocas palabras, comenzar 
a… construir y consolidar una verdadera democracia a partir de una concep-
ción asociativa o societaria de la misma.
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CONFIANZA EN LA INSTITUCIONALIDAD ELECTORAL

María del Pilar Hernández1

Confianza es la expectativa que surge en una 
comunidad de un comportamiento ordenado, 
honrado y de cooperación […] se basa en nor-
mas compartidas por todos los miembros que 
integran la comunidad. Estas normas pueden 
referirse a cuestiones de valor profundo, como 
la naturaleza de Dios o la justicia, pero englo-
ban también las normas deontológicas, como 
las profesionales y códigos de comportamiento.

franCis fuKuyaMa, 1998, p. 43.

I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

Tanto los sucesos acaecidos en torno a las elecciones de 1988 como la me-
morable noche de la jornada electoral de 2 de julio de 2006, activaron el cues-
tionamiento tanto a la legalidad como la legitimidad de las elecciones en 
México, de entonces a este 2018 en que habrán de verificarse elecciones federa-
les, concurrentes por cierto, han transcurrido 30/12 años, respectivamente.

El escenario es por demás diverso al que entonces imperaba, el órgano ad-
ministrativo electoral nacional está afectado de serias dudas de confianza y 
credibilidad, las razones son diversas van desde el señalamiento personal a quie-
nes lo integran —falta de liderazgo, ingobernabilidad, guerra sucia hacia aden-
tro, su afinidad político-ideológica a los partidos que los postularon, el reparto 
en la designación de los integrantes de los Órganos Políticos Locales Electorales 
(por sus siglas OPLES) y la desconfianza de éstos hacia aquél, inter alia—,2 

1 Investigadora Titular C, definitiva de tiempo completo, IIJ-unaM.
2 En un recuento de la integración IFE-INE, Alejandro Díaz Domínguez publicó un análisis 

en torno a la transformación del IFE al INE, visible en: https://alejandrodiazd.wordpre ss.
com/2014/01/12/por-que-desaparece-el-ife-para-dar-paso-al-ine/ … “La primera generación, inte-
grada por los consejeros magistrados (1990-1994) no disfrutó de una autonomía significativa, 
porque el gobierno todavía presidía el IFE, pero debe decirse que fueron los consejeros magistra-

https://alejandrodiazd.wordpress.com/2014/01/12/por-que-desaparece-el-ife-para-dar-paso-al-ine/
https://alejandrodiazd.wordpress.com/2014/01/12/por-que-desaparece-el-ife-para-dar-paso-al-ine/
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hasta el exceso en el ejercicio de las facultades reglamentarias que constitucio-
nal y legalmente le competen.

Por su parte el órgano jurisdiccional electoral, por supuesto, no está exento 
de la presunción de ausencia de confianza y, lo más grave: la pugna y polaridad 
en las resoluciones de ambos órganos que, obvio, lo que menos permiten es 
garantizar la legalidad y la legitimidad democrática de la representación política 
nacional.

La fiscalía electoral después de dos meses de ausencia de su titular se en-
cuentra bajo duda.

II. LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES 2007-2014

El centralismo electoral (al más puro y duro estilo: nacionalización electo-
ral), la hiper-regulación, las “novedades” como el gobierno de coalición, las 
candidaturas independientes, la cuestionable participación del INAI como ga-
rante de la información electoral, la paridad de géneros en la representación por 
los dos principios que sostienen al sistema electoral, así como la inclusión de las 
modalidades de coalición electoral son, entre otras, las figuras y asideros en los 
cuales los actores políticos electorales encuentran su más clara exposición y 
decadencia a partir de las dos reformas constitucionales indicadas y que erosio-
nan, precisamente, el punto sensible que nos reúne en este seminario, a saber: 
la legitimidad democrática.

III. NACIONALIZACIÓN DE LAS ELECCIONES3

La reforma electoral de 2014 impactó y desnaturalizó de tal manera el mo-
delo de estado federal que, contra toda lógica federalista y constitucional, permi-
tió el avasallamiento y anulación de las competencias originarias a los Congresos 

dos quienes establecieron las bases para la organización de la autoridad electoral (Medina 1995). 
La segunda generación formada por los consejeros ciudadanos (1994-1996) disfrutó de mayores 
niveles de autonomía (MaLo y Pastor 1996), precisamente después del levantamiento zapatista, 
mientras que la tercera generación, integrada por los consejeros electorales (1996-2003) disfrutó 
de los más altos niveles de autonomía política y financiera porque el gobierno fue totalmente ex-
cluido de las decisiones del IFE (WoLdenberg, Becerra y saLazar 1997; MagaLoni 2006; 2010).

Por último, la generación 2003-2010 de consejeros electorales, que ha experimentado reno-
vaciones parciales desde el año 2008 fue sometida a presiones partidistas adicionales, dada la 
falta de consenso entre las élites políticas durante su proceso de elección por la Cámara de Dipu-
tados. Desde el principio, la generación de 2003 sufrió de una falta de confianza entre las élites 
políticas e intelectuales (LaWson 2006; bruHn 2009: 183) y, de hecho, algunos investigadores 
parecieran sugerir que los partidos políticos fueron más exitosos controlando a los consejeros de 
la cuarta generación que a generaciones anteriores (estévez, Magar y rosas 2008; rosas 2010)”.

3 Conforme a la tercera acepción del Diccionario de la Lengua Española, la expresión deno-
ta: hacer que pasen a depender del Gobierno de la nación propiedades industriales o servicios 
explotados por los particulares.
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de las Entidades Federativas en relación con la designación de los servidores pú-
blicos integrantes de los órganos electorales administrativos y jurisdiccionales 
que, desde luego, abusaron de la autonomía presupuestal y laboral que sus cons-
tituciones estatales les reconocían, más allá de reiterar el esquema de cuotas par-
tidarias que, nuevamente, erosionaron su credibilidad; pese a todos los abusos de 
los órganos electorales estatales, se cumplía lo que el mejor constitucionalismo 
reconoce como la soberanía de los entes territoriales, particularmente en el juego 
de pesos y contrapesos de los ejecutivos y los congresos.

Para algunos no pasó desapercibida la “crónica de un centralismo anuncia-
do” en la reforma 2007 el último párrafo de la fracción V prescribió: “El Institu-
to Federal Electoral asumirá mediante convenio con las autoridades competentes 
de las entidades federativas que así lo soliciten, la organización de los procesos 
electorales locales, en los términos que disponga la legislación aplicable”.

En 2014 la excusa, banal sin duda alguna, cambió la naturaleza de las elec-
ciones de federales a nacionales lo cual incluyó, consecuentemente, la del insti-
tuto electoral de federal a nacional —el ahora Instituto Nacional Electoral dejó 
de coexistir con los organismos estatales autónomos responsables de las eleccio-
nes de su entidad— por tanto ahora existen el INE como órgano rector y 32 
Organismos Públicos Locales (OPLES), cuyos consejeros son designados por el 
Consejo General del INE, nada más aberrante.

Algunas de las funciones esenciales de la organización electoral, como la 
ubicación de casillas y la capacitación y designación de funcionarios de las mis-
mas, se convirtieron en atribuciones directas del INE; otras funciones, necesa-
rias para propiciar la equidad en la competencia, como la fiscalización de los 
ingresos y gastos de los partidos y candidatos, se transfirieron también al orga-
nismo nacional; lo mismo ocurrió con la facultad de determinar la demarcación 
de los distritos electorales locales.

Otras funciones fundamentales para las elecciones, como confeccionar el 
padrón electoral y asignar a los partidos los tiempos de radio y televisión para 
su propaganda, ya eran atribución exclusiva, en su momento, del IFE.

Se suman a las indicadas atribuciones las de atracción, asunción y delega-
ción de atribuciones de los organismos locales.

IV. NUMERALIA 2015 Y 2017:  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

La prueba de fuego de las reformas 2014 se concretó en las elecciones fede-
rales indicadas.

Revisemos los datos:
Como lo señala Luis Carlos Ugalde:

…en los últimos 10 años se ha invertido más en infraestructura democrática (fi-
nanciamiento estatal de partidos, salas especializadas del Tribunal Electoral, más 
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burocracia para llevar a cabo las nuevas atribuciones del INE) pero la confianza en 
la autoridades electorales se ha minado. Entre 2007 y 2015 la confianza en el INE 
se redujo de 7.1 a 6.1, en una escala de 0 a 10.

En el año 2017 los resultados de las elecciones del Estado de México y  
de Coahuila, activaron la alarma y confirmaron la desconfianza en el órgano 
administrativo electoral, el mismo presidente del INE, en el marco del Foro 
Diálogos para una Capital Cívica, organizado por el Instituto Electoral de la 
Ciudad de México (IECM) y el Instituto Nacional Electoral (INE), expresó que 
“… México está en ‘un momento muy delicado’ de cara a las elecciones del 
2018, en el cual prevalece un malestar y desconfianza ciudadana que se expre-
sa ‘en el debate post electoral’ del 4 de junio pasado en Coahuila, Estado de 
México, Nayarit y Veracruz”.4

La alarma no solo apuntó hacia en órgano electoral nacional por el déficit 
en la capacitación y asistencia electoral (exclusiva competencia del mismísimo 
INE) sino, espacialmente, hacia el OPLE de Coahuila por los presuntos víncu-
los de algunos de sus integrantes con los Moreira, amén del colapso y desastre 
del Programa de Resultados Preliminares.

Estado de México y Coahuila tuvieron un factor común: acusaciones entre 
partidos, investigaciones de las autoridades electorales, con compra y coacción 
de votos, la inusitada salida del titular de la Fiscalía Especial para la Atención de 
Delitos Electorales (Fepade).

La elección 2018 es por demás compleja tanto por el número de cargos 
electivos a leg-itimar-alizar: aproximadamente alrededor de unas 35 mil candi-
daturas; en total 3 mil 327 cargos a elegir; una instalación aproximada de 155 
mil casillas; y más de 87 millones de ciudadanos votantes.

En entrevista Luis Carlos Ugalde expresó:

El problema es que el proceso electoral 2018 no genere las condiciones de legitimi-
dad y gobernabilidad que se requieren y ese es el problema fundamental de la de-
mocracia elector.

Lo que tú esperas de una autoridad es que no solamente sea capaz de generar 
legalidad sino además confianza, conducción, autoridad política y eso desafortuna-
damente no se está generando.

En lo que será la elección más compleja de la historia del México institucional, 
con todos los actores políticos defendiendo sus intereses, y una sociedad civil cada 
vez más participativa, el escrutinio sobre la actuación del INE será inédito.5

4 Central Electoral, INE, consulta electrónica del 11 de diciembre de 2017, visible en: https://
centralelectoral.ine.mx/2017/06/22/malestar-y-desconfianza-ciudadana-es-por-problemas-estructu 
rales-del-pais-lorenzo-cordova/ 

5 saLazar, Carlos, “La agonía del INE”, Reporte Índigo, 23 de julio de 2018, visible en: 
https://www.reporteindigo.com/reporte/ine-falta-credibilidad-autonomia-elecciones-federales-con 
sejeros/ 

https://centralelectoral.ine.mx/2017/06/22/malestar-y-desconfianza-ciudadana-es-por-problemas-estructurales-del-pais-lorenzo-cordova/
https://centralelectoral.ine.mx/2017/06/22/malestar-y-desconfianza-ciudadana-es-por-problemas-estructurales-del-pais-lorenzo-cordova/
https://centralelectoral.ine.mx/2017/06/22/malestar-y-desconfianza-ciudadana-es-por-problemas-estructurales-del-pais-lorenzo-cordova/
https://www.reporteindigo.com/reporte/ine-falta-credibilidad-autonomia-elecciones-federales-consejeros/
https://www.reporteindigo.com/reporte/ine-falta-credibilidad-autonomia-elecciones-federales-consejeros/
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Diremos que las cifras de la Segunda Encuesta Nacional de Opinión Ciuda-
dana publicada en junio de 2017, a la sazón de las elecciones estatales y verifi-
cada por Grupo de Economistas y Asociados (GEA-ISA), dio por resultad que 
la mayoría de los encuestados respondieron no tener confianza en la institucio-
nalidad electoral nacional.

54% tiene poca confianza; el 32% no tiene nada de confianza; un exiguo 
14% afirmó tener mucha confianza: en total un 86 por ciento de los encuesta-
dos, desconfía por algún motivo y en cierto grado de las instituciones encarga-
das de brindar certidumbre a las elecciones.

Por lo que hace específicamente al Instituto Nacional Electoral, el 42% cree 
que el INE no cumple su función adecuadamente; 45% desaprueba la labor 
realizada por los consejeros; únicamente el 36% creen que el INE garantizará 
la imparcialidad en las próximas elecciones federales 2018.

El Barómetro para las Américas marca, como es de apreciar que los mexi-
canos en un 26% confiamos en las instituciones electorales, nos encontramos 
en 14o., lugar en relación a Uruguay.6

6 The Political Culture of Democracy in the Americas, 2016/17: A Comparative Study of 
Democracy and Governance, Nashville, USA, LAPOP/Vanderbilt University/USAID, 2017, p. 5.
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Finalmente un comentario en torno a la fiscalización que concreta Contra-
loría General a través de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos, en clave de contraste el trabajo que habrá de realizar será un 
tema, seguro, que ponga en tela de juicio la credibilidad y de la institución elec-
toral y, desde luego, la seriedad de las reformas que en menos de 10 años se 
han realizado como cirugía mayor al andamiaje electoral mexicano. Solo por 
citar números antes de la reforma 2007, se fiscalizaban las precampañas en 46 
días ahora en 39; las campañas de 165 días pasaron al lapso de 97, el grado de 
complejidad se acrescenta en razón de la pertinencia y tecnicidad en el ruteo del 
(origen-manejo-destino), la exponencialidad de los sujetos a fiscalizar y sus ac-
tos (p.ej. espectaculares), entre otros.

V. LA JURISDICCIÓN ELECTORAL FEDERAL

La situación del órgano jurisdiccional electoral federal, no es distinta a la 
del INE.

La reforma constitucional 2007 confirmó la competencia de la Sala Supe-
rior para la interpretación y el control concreto de constitucionalidad de las 
normas electorales y a sus Salas la diversa de generar tesis de interpretación 
constitucional, así como jurisprudencia obligatoria en materia de interpreta-
ción también constitucional.

Un gran avance en la racionalidad electoral fue dar fin a la supuesta exis-
tencia de una aberración denominada “causal abstracta de nulidad”,7 al adicio-
narse un segundo párrafo al artículo 99 de la CPEUM que dispone desde 
entonces: “Las salas Superior y regionales del Tribunal solo podrán declarar la 
nulidad de una Elección por las causales que expresamente se establezcan en las 
leyes”; descentralizó algunos asuntos competencia la Sala Superior hacia Salas 
Regionales que, a partir de entonces, funcionan con el carácter de permanentes; 
se asignaron como exclusivas a la Sala Superior las facultades en materia de 
declaración de nulidad de la elección presidencial y las de atracción y delega-
ción de los juicios que conozcan las Salas Regionales con excepción de las cam-
pañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios 
educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de 
emergencia.

Solo dos cuestiones más, se le arrogan facultades para ordenar medios de 
apremio y el certiorati o facultad de atracción de la Sala Central en relación con 
regionales y, a partir de la reforma 2014, de la especializada.

La reforma 2014, no devino cambios sustantivos para el órgano jurisdiccio-
nal, se le asignó la facultad de resolver los asuntos que el INE someta a su co-
nocimiento para la imposición de sanciones por violaciones relacionadas con la 

7 Nulidad de la elección de Tabasco, Juicio de revisión Constitucional, SUP-JRC-487/2000 y 
acumulado SUP-JRC-489/2000, de 29 de diciembre de 200.
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propaganda política, electoral y gubernamental, realización de actos anticipa-
dos de campaña y acceso a los medios de comunicación.

Al igual que en el ámbito administrativo, el trastrocamiento del federalismo 
electoral se da a partir de la facultad del Senado en el nombramiento de los 
integrantes de los órganos jurisdiccionales estaduales, acompañado de los pru-
ritos de: a) estandarizar su integración en número impar de magistrados, electos 
por las dos terceras partes de los miembros del Senado de la República, previa 
convocatoria que para tal efecto se emita y el reconocido —e inopinadamente 
limitativo— el principio de paridad electoral.

Pero ¿cuáles son los actos que le han merecido la desconfianza al órgano 
electoral federal?

VI. LOS ESCÁNDALOS  
Y LA FALTA DE CONFIANZA EN EL TEPJF

¿Qué ha erosionado la confianza de la ciudadanía en el máximo órgano de 
la jurisdicción electoral federal? Dos ejemplos.

a) 2016 una renovación a modo.
La reforma constitucional 2007 se publica el 13 de noviembre, entre otras 

razones por los resultados de las elecciones presidenciales de 2006, controverti-
das y por demás polémicas que posicionaron en un segundo lugar al candidato 
presidencial del PRD en relación al candidato del PAN ganador, mediando una 
diferencia de 0.56% entre más de 41 millones de votos. Aunado a lo anterior, 
dos meses antes, se mediatiza un escándalo en torno al entonces presidente del 
TEPJF su coordinadora de asesores y la compra de un “nuevo inmueble”, la 
denuncia por actos de corrupción no prosperó pero los buenos oficios sí, en 
2015 a ocho años de las “investigaciones” la ciudadana es designada titular de 
la cuarta visitaduría de la CNDH, otro órgano con serias interrogantes.

Después de la reforma de 2014,8 específicamente en 2016 se verifica la re-
novación de los integrantes del máximo órgano de la constitucionalidad y lega-
lidad electoral en México, pese a la claridad del décimo segundo párrafo del 
artículo 99 y del diverso Quinto Transitorio (reforma 2007), el escalonamiento 
y la duración en el cargo —nueve años— por vía de remisión a la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación (LOPJF), la elección del 20 de octubre del 
citado 2016 es una verdadera aberración.

Cobijados en el falaz argumento de la “estabilidad en la pluralidad” en 
Congreso de la Unión, aprobó las modificaciones y derogaciones a diversos 
artículos tanto a la LOPJF como la Ley General del Sistema de Medios de 

8 Los índices de confianza 2016 previos a la renovación del TEPJF: el 56% de los entrevista-
dos dijo desconfiar y sólo 10% aseguró tener mucha confianza en su desempeño, mientras 30% 
respondió algo incierto. El Economista, 17 de enero de 2016.
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Impugnación en materia electoral,9 lo cual posibilitó el fraude a la Constitu-
ción, a la ciudadanía y desde luego, la ilegítima, desde luego legal, designación 
de los magistrados.

El artículo cuarto transitorio de la reforma a la LOPJF producto de la mul-
ticitada reforma constitucional 2007, prescribía:

Para efectos del escalonamiento en la elección de los magistrados de la Sala Supe-
rior establecido en el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se estará a lo siguiente: I. Antes del 20 de abril de 2015, la Cámara de 
Senadores elegirá al magistrado electoral de la Sala Superior que sustituya al magis-
trado cuyo mandato concluye en la fecha antes citada; el electo lo será para un 
período que concluirá el 4 de noviembre de 2016. II. A más tardar el 30 de octubre 
de 2016, la Cámara de Senadores elegirá a siete nuevos magistrados electorales de 
la Sala Superior que iniciarán su mandato el 4 de noviembre de 2016; dos de ellos 
concluirán su mandato el 31 de octubre de 2019, dos más el 31 de octubre de 2022 
y los tres restantes el 31 de octubre de 2025. Al aprobar los nombramientos el Se-
nado deberá señalar el período de mandato que corresponde a cada magistrado. 
Todos aquellos que hayan desempeñado el cargo de magistrado electoral no podrán 
ser reelectos.

El paroxismo de la antijuridicidad se concretó al reformar, precisamente  
en 2016 el artículo Cuarto Transitorio —se dejan incólumes tanto el párrafo de 
la Constitución como el segundo párrafo del artículo 187 de la LOPJF— que, a 
modo determina:

Los siete magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, electos por la Cámara de Senadores el 20 de octubre de 2016 y 
cuyo mandato inicia el 4 de noviembre del mismo año, desempeñarán su encargo 
conforme a lo siguiente: a) Los dos Magistrados electos originalmente para el perio-
do comprendido del 4 de noviembre de 2016 al 31 de octubre de 2019, durarán en 
su encargo hasta el 31 de octubre de 2023; b) Los dos Magistrados electos original-
mente para el periodo comprendido del 4 de noviembre de 2016 al 31 de octubre 
de 2022, durarán en su encargo hasta el 31 de octubre de 2024, y c) Los tres Ma-
gistrados restantes, ejercerán su encargo en los mismos términos de la elección rea-
lizada por la Cámara de Senadores, en el periodo comprendido del 4 de noviembre 
de 2016 al 31 de octubre de 2025.

La reforma fue impugnada vía acción de inconstitucionalidad por los parti-
dos PRD y Morena, conociendo el pleno de la Corte los asuntos bajo los iden-
tificativos 99/2016 y acumulada 104/2016, resueltas el 22 de junio de 2017, 
sólo merece referir que la pírrica diferencia en la votación: la mayoría que inva-
lido la reforma fue de 6 y la minoría de 5, José Ramón Cossío en su alocución 
sentó: “Lo que esta Suprema Corte avaló al declarar la validez del decreto im-
pugnado fue la posibilidad de que el órgano legislativo ordinario modificara las 

9 Ambas publicadas en el Diario Oficial de la Federación de 13 de noviembre de 2016.
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condiciones de ejercicio de un órgano constitucionalmente establecido, determi-
nado e integrado, dejando por tanto las garantías institucionales de este órgano 
en manos de los órganos ordinarios de cuyas acciones debería encontrarse cons-
titucionalmente resguardado”.

Reitero: se convalidó, así, el fraude constitucional ¿Credibilidad… confian-
za en un órgano así integrado?10

b) El tour de force11

La percepción de los “ciudadanos” —me refiero a ese núcleo de personas 
informadas y que generan opinión pública— en torno al quehacer institucional 
electoral es el total desacuerdo entre los dos órganos TEPJF e INE. Resultaría 
por demás extenso citar los casos en que los órganos electorales administrativo 
y jurisdiccional electorales han estado en desacuerdo, me limitaré a referir casos 
generales recientes.

En agosto de 2015, la Sala Superior del revocó los dictámenes consolidados 
que el Consejo General del INE aprobó en julio y le ordenó a la Unidad Técni-
ca de Fiscalización del INE resolver, dentro de los cinco días posteriores a la 
notificación de la sentencia, las quejas relacionadas con el supuesto rebase de 
tope de gastos de campañas electorales de los entonces candidatos a cargos  
de elección federal o local, presentadas con anterioridad a la aprobación del 
dictamen consolidado; la revocación recayó sobre los procedimientos electora-
les 2014-2015, federal y los locales de Baja California Sur, Campeche, Colima, 
Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, 
Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Sonora y Yucatán, 
así como las resoluciones atinentes a los egresos de las campañas de los proce-
sos electorales, federal y locales, concurrentes que se desarrollan en 2014-2015, 
por diversas causales.

2016 el Consejo General del INE aprueba el Reglamento de Elecciones.12 
Producto de la flamante reforma 2014, el 18 de diciembre de 2017 se publica 
el Acuerdo del Consejo general del INE-INE/CG565/2017 —mediante el cual se 
modifican diversas disposiciones del antes citado Reglamento. He se subrayar 
que tales modificaciones se verificaron en completa contravención a lo dispues-
to en el artículo 105, fracción II, párrafo cuarto que previene literalmente: Las 
leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo me-
nos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicar-
se, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales. 

10 AAVV, Transformaciones de la justicia electoral, derechos humanos y convencionalidad, 
Morelia, Michoacán, TEEM, 2017, con especial referencia a la colaboración Otálora Malassis, 
Janine M., “Hacia una justicia electoral más abierta”, pp. 9-30.

11 Expresión francesa que significa ‘acción difícil cuya realización exige gran esfuerzo y ha-
bilidad’ y ‘demostración de fuerza, poder o destreza, utilizo el galicismos en el sentido de demos-
tración de fuerza.

12 Diario Oficial de la Federación de 13 de septiembre de 2016. 
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Pese a la prohibición constitucional la Sala Superior solo se limitó a revocar 
algunas disposiciones ya que las modificaciones fueron impugnadas.

Los partidos Movimiento Ciudadano, Acción Nacional y Morena impugna-
ron el Acuerdo, medio de impugnación que admitido por la Sala Superior se 
identifica con los alfa-numéricos. SUP-RAP-749/2017, SUP-RAP-752/2017 Y 
SUP-RAP756/2017, resueltos el 14 de febrero de 2018.

La revocación que aquí interesa el la relativa al artículo246, numerales 4, 
5, 6, 7 y 8 del artículo 246, mediante los cuales el INE: “… incorporó un paso 
adicional y previo al procedimiento de escrutinio y cómputo previsto en la  
LEGIPE, consistente en la apertura de las urnas de todas las elecciones, federa-
les y locales, para revisar las boletas electorales contenidas en cada una, con el 
objetivo de identificar las correspondientes a urnas de elecciones distintas y 
ubicarlas en la correcta, esto es, para reubicar los votos en donde corresponden 
ser contabilizados”., con lo cual, incuestionablemente se lesiona los principios 
de certeza y seguridad jurídicas indispensables en los procesos electorales, espe-
cíficamente en la etapa crucial de escrutinio y cómputo en las mesas directivas 
de casilla.

VII. LA FISCALÍA ELECTORAL DE DELITOS ELECTORALES

La reforma constitucional 2014 confirmó la existencia, a nivel fundamental, 
de la Fiscalía para Delitos Electorales que naciera en el lejano 1994 virtud la 
reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que pre-
veía la existencia de una unidad administrativa: la Fiscalía Especial para la Aten-
ción de Delitos Electorales; en 2014 se sanciona un nuevo ordenamiento la Ley 
General en Materia de Delitos Electorales (LGMDE, publicada en el Diario Ofi-
cial de la Federación el 23 de mayo de 2014 que a la fecha rige la materia.

¿Qué ha sucedido con la fiscalía, porqué incluirla en el cuestionamiento de 
la legitimidad y confianza de las elecciones 2018?

Después de las reformas constitucionales y legales, en junio de 2015 el 
Senado designa un nuevo fiscal electoral quien en 2017, a dos años de su de-
signación, se ve envuelto en la vorágine de una crisis gubernamental: la Procu-
raduría General de la República se queda sin titular (16 de octubre de 2017) y 
en manos de un encargado de despacho —el subprocurador Jurídico y de Asun-
tos Internacionales—, y sin el redentor y salvador de nuestro México: un fiscal 
anticorrupción.

La salida del fiscal electoral se ve rodeada de un hálito enrarecido, ya en 
2015 se habían ventilado sus nexos con el PRD, pero su pecado fue haber in-
vestigado a Emilio Lozoya vinculado al escándalo mundial de Oderbrecht, en 
fin que lo grave es que desde entonces el proceso electoral y la institución res-
ponsable de la investigación y persecución de los delitos electorales sufrieron 
otro golpe demoledor; recuérdese que el proceso inició en septiembre de 2017 



LEGITIMIDAD DE LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL 2018  Hernández 1025

y es el 20 de octubre del mismo año que destituyen al fiscal por haber violado 
el “código de conducta”.13

Después de casi dos meses de estar acéfala la fiscalía se nombra un nuevo 
fiscal quien tiene en su haber experiencia en los delitos que habrá de conocer, 
entre los que se encuentra el caso Pemexgate.

VIII. CONSIDERACIONES FINALES

El panorama no es nada halagüeño, las últimas noticias en cuanto a la con-
tienda electoral y la apertura de la campaña contempla 3 coaliciones —Por 
México al Frente (PAN-PRD-MC); Juntos haremos historia (PT-Morena-En-
cuentro Social); y Todos por México (PRI-PVEM y NA) y una candidata inde-
pendiente que desde ahora se queja de inequidad.

La judicialización del proceso, desconfianza, violencia política que llega a la 
muerte,14 falsas noticias (feak news, bulos o como se quieran llamar), redes 
sociales hiperactivas que parcializan y desinforman, entre otras, son el signo de 
las elecciones más grandes, complejas y trascendentes del México del Siglo XXI.

La encuesta del Financiero de 6 de febrero de 2018 señalan los alarmantes 
resultados, a saber: Un 44% de los electores confía mucho o algo en el INE y 
40% confía mucho o algo en el Tribunal Electoral; el 54 y 57% de los entrevis-
tados dijo confiar poco o nada en ellos, respectivamente.15

Nuevamente la atención y la alerta se enderezan a una nueva reforma electo-
ral, los ingenieros institucionales de nuestro país habrán de poner en operación 
nuevas fórmulas que, inopinadamente, llegarán a su propia falencia, porque la 
legitimidad tiene como sustrato insoslayable una alta dosis de moralidad y ética 
en los actores políticos, llámense institucionales, partidos políticos o candidatos 
independientes.

El mal endémico de nuestro país tiene un nombre: corrupción.
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NOTAS BREVES SOBRE LA LEGITIMIDAD  
Y REFERENCIAS A LAS ELECCIONES EN 2018

Luis Jorge Molina Piñeiro

El tema de la legitimidad de la forma de gobierno y de quienes desde éste toman 
decisiones que afectan intereses generales ha sido una preocupación constante 
en la cultura occidental, tanto de los gobernantes, legisladores, jueces y ejecuti-
vos como de los estudiosos de la política y el derecho.

I. ANTECEDENTES

El dominio legítimo en el pensamiento clásico griego se vincula a la descrip-
ción de las formas puras de gobierno. El estudio de la política era un conoci-
miento prudencial, de segundo nivel, inferior al epistemológico, que estudia las 
cosas que tienen esencia, y estaba condicionado por las circunstancias; por ello, 
las teorías políticas eran circunstanciales y relativas. En Atenas los pensadores 
clásicos por antonomasia en materia política, Platón (427 a. de C.-347 a. de C.)1 
y Aristóteles (384 a. de C.-322 a. de C.),2 clasificaron las formas de gobierno 

1 PLatón, La República, Ed. UNAM (Nuestros Clásicos, núm. 12), México, 1978, pp. 18 a 
380 y ss. Véase el diálogo entre Sócrates y Trasimaco, quien dice: “[…] lo justo no es otra cosa 
que lo que conviene al más fuerte… ¿No sabes… que de las ciudades las unas se rigen por tiranía, 
las otras por democracia, las otras por aristocracia? … De modo que, para todo hombre que dis-
curre bien lo justo es lo mismo en todas partes: la conveniencia del más fuerte”. A lo que respon-
de Sócrates: “[…] yo también reconozco que lo justo es algo conveniente; tú, por parte añades y 
afirmas que lo conveniente para el más fuerte. Pues bien, eso es lo que yo ignoro, y, en efecto 
habrá que examinarlo…”. “Examínalo”, dijo Trasimaco. De ese examen tratan los 10 capítulos 
de La República. Sobre este tema es conveniente la lectura del libro Calicles: contribución a la 
historia de la teoría del derecho del más fuerte, de Adolf Menzel, publicado por el Centro de Es-
tudios Filosóficos de la UNAM (México, 1964), especialmente el capítulo II “La doctrina de Ca-
licles”, punto 4 “Corrientes antagónicas: naturaleza y normatividad” (pp. 23 a 31) y el punto 7 
“La cita de Píndaro” (pp. 43 y ss.). 

2 aristóteLes, La Política, Ed. Espasa Calpe (Colección Austral), Madrid, 1965. Especial-
mente el libro III, capítulo V “División de los gobiernos puros: reinado, aristocracia, república; 
gobiernos corruptos: tiranía, oligarquía y demagogia”, pp. 91 y ss. Temas que se derivan de la 
división de los gobiernos y de las constituciones que realiza en el capítulo IV. Idea general y fin 
del Estado: el amor instintivo de la vida y la sociabilidad del hombre; el poder en la comunión 
política debe tener siempre por mira el bien de los administrados. Según este principio, se dividen 
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en puras o impuras, la estructura del gobierno podía ser diferente, pero mante-
nían su pureza (buenas, justas y excelentes) la monarquía, la aristocracia o la 
república-democracia; eran las condiciones socioculturales y geográficas de 
cada polis las que condicionaban el establecimiento de una u otra.

A partir del siglo IV de la era cristiana (el emperador romano Constantino 
proclamó en 315 el principio de tolerancia religiosa [Edicto de Milán]), la for-
ma pura de gobierno se vinculó a la idea del bien común. Principio fundamen-
tal del cristianismo, que una vez reconocido fue promovido por el Imperio 
romano principalmente en Occidente. A pesar de las divisiones y vicisitudes de 
la Iglesia católica, el principio cristiano de buen gobierno fue una exigencia y 
sirvió de freno e identificación a los reyes católicos durante el largo periodo de 
la Edad Media. Cúspide de este pensamiento cristiano, que mantiene el conoci-
miento y el ejercicio de la política en un segundo nivel, supeditado a Dios y a 
la religión-moral-ética, es la obra de santo Tomás de Aquino (1225-1274),3 
cuyas meditaciones y apotegmas sobre la ley y la justicia fueron los marcos 
para la actuación del gobierno de los reyes.4 A finales de la Edad Media, los 
teólogos cristianos escribieron sobre el derecho de resistencia de los súbditos, 
identificados como pueblo en un sentido político, cuando el príncipe no respe-
ta ni promueve el bien común, que se encuentra objetivado en el derecho hu-
mano-positivo-vigente en el reino, identificando a éste con la recta razón.

La comprensión y los límites en el ejercicio del poder (soberanía/potestad/
dominio…) de los Reyes Católicos de la península ibérica (España y Portugal) 
se redimensionaron con el descubrimiento-encuentro, la conquista y la coloni-
zación de América; se pusieron en las discusiones y determinaciones jurídico-
políticas y teológico-religiosas nuevos temas, como los referentes a la guerra 
justa y al derecho de conquista, las discusiones sobre la naturaleza racional y 

los gobiernos en gobiernos de interés general, que son los buenos, y gobiernos de interés particular, 
que son los corrompidos (pp. 89 y ss.).

3 toMás de aquino, Tratado de la ley, Ed. Porrúa (“Sepan Cuantos”, núm. 301), México, 
2008. Capítulo I “Sobre la esencia de la ley”, pp. 3 y ss. Capítulo VI “De la ley humana”, pp. 43 
y ss. Capítulo VII “Sobre el poder de la ley humana”.

4 tHoMas, Hugh, El Imperio español de Carlos V y la conquista de América, Ed. Crítica, 
México, 2013, pp. 560 y ss. Carlos V de Alemania y I de España (gobernante prototipo del 
Renacimiento, quien en 1547 había vencido a los príncipes luteranos en la batalla de Mühlberg), 
escribió en 1548 a su hijo y regente Felipe: “Y aunque según la continua inestabilidad y mudan-
za de las cosas terrenas, sería imposible darles ley cierta y entera para vuestra gobernación y de 
los reinos y Estados que yo dejaré todavía por el amor paternal que os tengo y deseo acertéis por 
el servicio de Dios y desahogo de mi conciencia y vuestra, tocaré aquí algunos puntos para vues-
tra instrucción, rogando a la última clemencia y bondad, que es la que hace reinar a los reyes, 
quiera guiar en esto y en lo demás vuestro corazón, para que lo enderecéis a su santo servicio y 
así por principal y firme fundamento de vuestra buena gobernación, debéis siempre concertar 
vuestro ser y bien de la infinita benignidad de Dios… Y para que os alumbre y sea más propicio, 
debéis tener siempre muy encomendada la observancia, sustentamiento y defensión de nuestra 
fe…”, pp. 51 y ss.
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social de los “indios” y, por ello, el derecho natural sobre la posesión y propie-
dad de las tierras donde se encontraban asentados.5

Esta supeditación de la praxis política (gobierno) a los valores morales-éti-
cos de lo justo, lo bueno y lo excelente, según Jürgen Habermas,6 empieza a 
diluirse en el Renacimiento con dos obras: El príncipe, de Maquiavelo, y la 
Utopía, de Tomás Moro. El tema central de Moro (1478-1535) es la descrip-
ción de las interacciones en una comunidad rural-agrícola, en donde la pro-
ducción de bienes no persigue el lucro, sino su equitativa distribución según las 
necesidades de sus miembros, quienes viven en austeridad y fraternidad, armo-
nía y bienestar social, que era posible, ya que no existía la propiedad privada-
concentración de la riqueza y, por ello, los bienes producidos por el sistema 
económico perseguían satisfacer necesidades y no su acumulación y menos la 
explotación de los pobres por los ricos, acabando con el miedo de morir por 
inanición-miseria. Por el contrario, Maquiavelo (1462-1527) escribe y dedica 
su libro a un príncipe de Florencia, capitalista mercantil exitoso, cuyo poder 
económico se vinculaba con el poder de la Iglesia vaticana en la persona del 
papa de dicha estirpe Alejandro VI; para Maquiavelo, los gobernados-súbditos 
obedecían a sus gobernantes por miedo, miedo a morir violentamente en las 
manos del enemigo que podía ser interno o externo, esta posición de amigo-
enemigo identificaba al príncipe con sus súbditos, el cual será respetado mien-
tras pueda mantener el orden público y la paz interna en su principado, así como 
la independencia frente a los poderes externos de los príncipes vecinos.

El franco rompimiento de la supeditación de la política a la ética, según 
Habermas, se da con la obra El Leviatán, de Thomas Hobbes (1588-1679), a 
la mitad de siglo XVII, cuando se ocupa de la forma, la materia y el poder de la 
Commonwealth, alejado de los planteamientos aristotélicos y de los de Tomás 
de Aquino. Un tema central de su social philosophy está en el capítulo 29 de su 
obra, en la que confiadamente afirma:

[…] aunque nada puede ser inmortal de cuanto hacen los mortales, si los hombres 
tuvieran el uso de razón que pretenden sus republicas podrían, cuando menos, ase-
gurarse frente a la muerte por dolencias internas. Pues debido a la naturaleza de sus 
instituciones están pensadas para vivir tanto como la humanidad, o como las leyes 
de la naturaleza, o como la propia justicia que los anima. En consecuencia, cuando 
llegan a disolverse por desorden interno y no por violencia externa el defecto no es 
de los hombres en cuanto son su materia sino en cuanto son sus constructores…7

5 Sobre este tema es interesante analizar, en el diario de debates del Congreso Constituyente 
de Querétaro de 1916-1917, las sesiones en las que se discutió la redacción del artículo 27, refe-
rente a la propiedad de la nación. Tema que adquiere relevancia en la argumentación jurídica del 
decreto de expropiación petrolera del presidente Lázaro Cárdenas, publicado en 1938.

6 HaberMas, Jürgen, Teoría y praxis: estudios de filosofía social, Red Iberoamericana, Méxi-
co, 1993, 1a. ed. en alemán es de 1963.

7 Hobbes, Thomas, El Leviatán, Editora Nacional, Madrid, 1979, capítulo XXIX, pp. 395 
y ss.
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El gobierno es una creación contractual, cuyo poder se deriva y construye 
del concepto jurídico de soberanía, que tiene dos dimensiones: la interna, la 
supremacía de su poder en su territorio, y la externa, entendida como indepen-
dencia frente a los gobernantes vecinos. Lo importante de esta reflexión es que 
esta modernidad contractualista, en la que existe una independencia del dere-
cho y la política con respecto de la ética y de la razón divina, va a acentuar el 
racionalismo individualista y liberal en las constituciones democráticas de los 
Estados Unidos de Norteamérica (1787) y las que se formalizaron en los países 
europeos después de la Revolución francesa (1789).

II. MAX WEBER

En el tratamiento académico del tema de la legitimación, una referencia 
usual es la que se hace al sociólogo alemán Max Weber (1864-1920, fallecido 13 
años antes de que Hitler irrumpiera en la escena mundial como segundo perso-
naje antidemocrático del siglo XX, pues antes, en 1917, lo fue Lenin en Rusia, 
al implantar el régimen comunista en la Unión de Repúblicas Soviéticas Socia-
listas), quien formuló una teoría sobre los tipos ideales de dominación a lo 
largo de la historia universal, entremezclando ejemplos de Occidente con otros 
de Oriente, lo que permite a los estudiosos y a los políticos prácticos de cual-
quier latitud dar explicaciones dialécticas o funcionalistas de las más diversas 
realidades políticas en el espacio y en el tiempo. Weber,8 en su teoría sobre la 
dominación, habla de tres tipos puros: la dominación legítima, la dominación 
tradicional y la dominación carismática: “[…] la utilidad de esta división sólo 
puede mostrarla el rendimiento sistemático que con ella se busca […] El que 
ninguno de los tres tipos ideales […] pueda darse puro en la realidad histórica, 
no debe impedir […] la fijación conceptual en la forma más pura de su cons-
trucción” (p. 133). O sea, se trata de una teoría relativa y por tanto circunstan-
cial y flexible.

1. La doMinaCión

En México tanto los académicos como los políticos prácticos, especialmente 
los de oposición al presidencialismo priista tardío, hacen referencias frecuentes  
a los tipos ideales, especialmente al de la dominación tradicional-patrimonialis-
ta, para avalar sus críticas a dicho sistema político. Por lo que a continuación 
presento brevemente algunas de las características de estos tipos ideales, trans-
critos de la obra citada, señalando las páginas.

8 Weber, Max, Economía y sociedad, fCe, México, 1964.
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Weber dice:

[…] la dominación legítima carismática… Debe entenderse por carisma la cualidad 
que pasa por extraordinaria, condicionada mágicamente en su origen lo mismo que 
si se trata de profetas que de hechiceros, árbitros, jefes de cacería o caudillos mili-
tares, de una personalidad, por cuya virtud se la considera en posesión de fuerzas 
sobrenaturales o sobrehumanas o por lo menos, especialmente extraordinarias y no 
asequibles a cualquier otro, o como enviados de Dios, o como ejemplar y, en con-
secuencia, como jefe, caudillo o líder. El modo como habría de valorarse “objetiva-
mente” la cualidad en cuestión, sea desde un punto de vista ético, estético u otro 
cualquiera, es cosa del todo indiferente en lo que atañe a nuestro concepto, pues lo 
que importa es cómo se valora por los dominados carismáticos adeptos […] Sobre 
la validez del carisma decide el reconocimiento por parte de los dominados […] que 
se mantiene por “corroboración” de las supuestas calidades carismáticas… El reco-
nocimiento es un deber de los llamados, en méritos de la vocación y corroboración, 
a reconocer esa calidad. Si la jefatura no aporta ningún bienestar a los dominados, 
entonces hay una probabilidad de que su calidad carismática se disipe… En su for-
ma genuina la dominación carismática es de carácter específicamente extraordina-
rio y fuera de lo cotidiano, representando una relación social rigurosamente 
personal, unida a la validez carismática de cualidades personales y a su corrobora-
ción… Cuando pierde estas características se tradicionaliza o racionaliza-legaliza… 
(p. 194).

2. eL PatriMoniaLisMo

Otra tesis de Weber difundida por los críticos del “sistema político mexica-
no”, en su afán de no considerar dentro del tipo ideal racional a los gobiernos 
surgidos de la Revolución mexicana, es la que pretende identificar al presiden-
cialismo priista, que se mantiene en 2018 a pesar de los 12 años de presidencia-
lismo panista (2000 a 2012),con el tipo ideal del patrimonialismo, que tiene 
entre sus elementos la prebenda y el clientelismo, por lo que considero pertinen-
te citar algunas de las características presentadas por Weber sobre el tipo ideal 
de dominación patrimonialista:

…Los Súbditos, ya no son compañeros del que manda como en el patriarcalismo 
[…] son súbditos oprimidos… Tiene un cuadro administrativo personal y militar… 
con cuerpo de guardias y ejércitos mercenarios […] ejércitos patrimoniales […] 
dominación patrimonial… primariamente orientada por la tradición, pero ejercida 
en virtud de un derecho propio… libre arbitrio y gracia del imperante (el que man-
da)… (p. 185).

El servidor patrimonial puede obtener su sostén: 
a) por manutención en la mesa del señor,
b) por asignaciones (predominantemente en especie) sobre las existencias del se-

ñor en dinero y bienes,
c) mediante tierras de servicio (Dienstland),
d) mediante apropiación de probabilidades de rentas, derechos o tributos,
e) mediante feudo (Lehen).
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“Las formas de sostenimiento b) hasta d) deben llamarse prebendas cuando 
se confieren de un modo renovado, con apropiación individual pero nunca he-
reditaria, y se encuentran reguladas tradicionalmente en su amplitud (b y c) o 
en su jurisdicción (Sprengel) (d); y se llama prebendalismo a la existencia de 
una administración mantenida principalmente de esta forma” (p. 188). “La 
dominación patrimonial y especialmente la patrimonial estamental trata —en 
caso del tipo puro— a todos los poderes de mando y derechos económicos a la 
manera de probabilidades económicas apropiadas de un modo privado. Lo cual 
no excluye que las distinga cualitativamente” (p. 189) Citando a Von Below 
trascribe: “Un estado patrimonial con pureza absoluta, típico ideal, no se ha 
dado históricamente […] particularmente la apropiación del señorío jurisdiccio-
nal recibió un tratamiento separado, siendo fuente de situaciones estamentales 
especiales […] no puede afirmarse un carácter patrimonial o puramente feudal 
en la asociación política medieval” (pág. 189). Contexto en el escribe:

La economía fiscal del patrimonialismo… opera de un modo irracional aun allí 
donde existe una economía monetaria […] El patrimonialismo normal no solamen-
te impide la economía racional por su política fiscal, sino sobre todo por la pecu-
liaridad general de su administración. A saber:

a) Por la dificultad que el tradicionalismo formal opone a la existencia de dispo-
siciones legales racionales… b) Por la ausencia típica de un cuadro administrativo 
formal… c) Por el amplio ámbito del arbitrio material y de los actos discrecionales 
puramente personales del soberano y del cuadro administrativo —en donde el even-
tual soborno, que es sólo la degeneración del derecho de imposición no reglamen-
tado […] calculable cuando representaba una magnitud constante… d) Por la 
tendencia connatural a todo patriarcalismo y patrimonialismo, derivada de la natu-
raleza de su legitimidad y en interés de tener satisfechos a los dominados hacia una 
regulación de la economía materialmente orientada en ideales utilitarios, ético-so-
ciales o “culturales”, o sea, ruptura de su racionalidad formal orientada por el de-
recho de los juristas…. (p. 192).

De la lectura de estos textos no queda claro el porqué los críticos del presi-
dencialismo priista de 1930 a 2000, para criticar negativamente a dicho siste-
ma, utilizaron y citaron las tesis o teorías del sociólogo alemán, pues queda 
claro que el patrimonialismo es una forma de dominación tradicional legítima 
propia de la Edad Media europea, y básicamente centroeuropeo; se trata del 
estadio posterior al régimen patriarcal, también estudiado por Weber, como 
forma de dominación legítima.

Puede ser que se considere como importante la característica del patrimo-
nialismo, que se refiere al proceso mediante el cual el que domina empieza a 
hacer una distinción entre su patrimonio, producto de apropiación legalizada o 
de donación o herencia, y el patrimonio, bienes y servicios, producto de su 
quehacer como dominador, como son, entre otros, el cobro de derechos e im-
puestos. Patrimonio ajeno al del dominador, que para obtenerlo requiere del 
apoyo de súbditos leales que reciben prebendas temporales y prorrogables, cuyo 
origen ya no es básicamente el patrimonio del señor, sino el obtenido con el 
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apoyo de los leales, quienes a cambio obtienen bienes y servicios, gracias a los 
cuales, cuando se vuelven permanentes, la dominación patrimonialista se diluye.

3. eL estado de dereCHo

También en México, los críticos del “sistema político mexicano”, desde los 
años sesenta del siglo XX, han tipificado a sus gobiernos como no racionales, 
pues no cumplen con los elementos del tipo de dominación racional-legal. A 
continuación, transcribo algunas de las características señaladas por Weber:

[…] que descansa en la creencia en la legalidad (p. 172) […] en la validez de […]: 
1. Que todo derecho “pactado” u “otorgado” puede ser estatuido de modo racio-
nal con arreglo a fines o racional con arreglo a valores (o ambas cosas) […] con la 
pretensión de ser respetados, por lo menos, por los miembros de la asociación;  
y también regularmente por aquellas personas que dentro del ámbito de poder de 
la asociación (en los territoriales: dentro de su dominio territorial) […] realicen 
acciones sociales o entren en relaciones sociales declaradas importantes por la aso-
ciación […] Este tipo de dominación se caracteriza por la existencia de un cuadro 
administrativo. 2. Que todo derecho según su esencia es un cosmos de reglas abs-
tractas, por lo general, estatuidas intencionalmente; que la judicatura implica la 
aplicación de esas reglas al caso concreto; y que la administración supone el cuida-
do racional de los intereses previstos por las ordenaciones de la asociación, dentro 
de los límites de las normas jurídicas y según principios señalables. 3. Que el sobe-
rano […] que ordena y manda obedece por su parte al orden impersonal […] los 
miembros de la asociación […] que obedecen al soberano […] obedecen al orden 
impersonal; y que sólo están obligados a la obediencia dentro de la competencia 
limitada, racional y objetiva, otorgada por dicho orden… 4. […] el que obedece 
sólo obedece “al derecho”… (p. 174).

Es pertinente señalar que la forma racional de dominación se identifica con 
el término “Estado de derecho”, expresión que para Böckenförde9 “es una 
construcción lingüística y una acuñación conceptual propia del espacio lingüís-
tico alemán que no tiene correlatos exactos en otros idiomas”, tiene un signifi-
cado distinto al del rule of Law del derecho anglosajón, “y el lenguaje jurídico 
francés no conoce ningún término o concepto comparable” (p. 18).

En la teoría del Estado alemana, desde el principio del siglo XIX, explica 
Böckenförde haciendo referencia a Carl Th. Welcker, quien lo utilizo por pri-
mera vez en 1813, y a J. Christian Freiherr von Aretin (1824) y Robert von 
Mohl (1829), “[…] ninguno de estos tres autores entiende al Estado de Derecho 
como una forma especial de Estado […] o como una forma de gobierno… Lo 
entienden… como una nueva ‘especie’ de Estado […] el ‘Estado de la razón’, el 
‘Estado del entendimiento’ (Mohl), en el que se gobierna según la voluntad ge-
neral racional y sólo se busca lo mejor de modo general (Von Aretin) […] es el 

9 böCKenförde, Ernst Wolfgang, Estudios sobre el Estado de derecho y la democracia, 
Trotta, Madrid, 2000.
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Estado que realiza los principios de la razón en y para la vida en común de los 
hombres…” (p. 19). “Esta definición básica incluye los siguientes aspectos: 1. La 
renuncia a toda idea u objetivo transpersonal del Estado […] es una comunidad 
(res publica) al servicio del interés común de todos los individuos… El punto de 
partida y la referencia obligada del ordenamiento estatal es el individuo singular, 
libre, igual, autodeterminado, y sus objetivos en la vida terrenal; promoverlos es 
precisamente el poder del Estado, el fundamento que lo legitima (p. 19). 2. La 
limitación de los objetivos y las tareas del Estado a la libertad y a la seguridad 
de las personas y la propiedad […] asegurar la libertad individual y garantizar la 
posibilidad de un desarrollo individual desde sí mismo… En los objetivos del 
Estado que se legitima como Estado de Derecho, están también incluidas las ta-
reas policiales en el sentido de una ‘exclusión de impedimentos externos’, esto es 
como defensa frente a peligros, y una exigencia de bienestar subsidiaria (En este 
párrafo Böckenförde cita a R. von Mohl, cuyo libro Die Polizeiwissenschaft 
nach den Grunsaetzen des Rechtstaates [Ciencia de la policía después de la Ley 
Fundamental de los estados de derecho] se publicó en Tubinga en 1866). 3. La 
organización […] y regulación de la actividad del Estado según principios racio-
nales. A ello responde en primer lugar el reconocimiento de los derechos básicos 
de la llamada ciudadanía del Estado, tales como la libertad civil (protección de 
la libertad personal, de fe y de conciencia, la libertad de prensa, la libertad  
de movimiento y la libertad de contratación y adquisición), la libertad jurídica y 
la garantía de la propiedad (adquirida); y junto a ello la independencia de los 
jueces (seguridad en la administración de justicia, tribunales de jurados) un go-
bierno (constitucional) responsable, el dominio de la ley, la existencia de una 
representación del pueblo y su participación en el poder legislativo” (p. 20).

Para Böckenförde, este concepto de Estado de derecho ya estaba prefigura-
do en la teoría del derecho racional, y de forma especial en Kant, quien en 1793 
publica:

[…] el estado civil considerado meramente como estado jurídico, se funda a priori 
en los siguientes principios:

1) La libertad de cada miembro de la societas, en cuanto hombre;
2) La igualdad de cada uno con todos los demás, en cuanto súbditos;
3) La autonomía de cada miembro de una comunidad, en cuanto ciudadano.
Estos principios no son leyes de un Estado, ya establecido, sino que son las úni-

cas leyes bajo las cuales es posible establecer un Estado de acuerdo con los princi-
pios que la razón pura dicta para el derecho externo de los hombres (p. 21).

III. MÉXICO

Las elecciones de 2018 emitirán un dictamen-evaluación sobre los esfuerzos 
iniciados en 197710 para constitucionalizar una democracia representativa 

10 En 1977 se reforma la Constitución iniciando lo que se ha denominado “proceso de  
democratización electoral”. Para “los glosadores” del “sistema político mexicano” fue un acto  
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mediante el sistema de representación proporcional, aumentando el número de 
diputados en el Congreso de la Unión a 400, de los cuales 100 eran de repre-
sentación proporcional —actualmente son 200 de 500—; la votación que se 
requería para gozar de dicho derecho era del 2.5% de la votación válida, que 
considerando la débil presencia de la oposición se redujo a 1.5% —en la actua-
lidad es de 2%—, institución que se estableció posteriormente en la Cámara de 
Senadores, los congresos de las entidades federativas y en algunos ayuntamien-
tos/municipios, dando paso a una pluralidad “artificiosamente”11 creada. Re-
forma que “[…] también instituye a los partidos políticos como entidades de 
interés público, teniendo como finalidad promover la participación popular en 
la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y 
hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder político… Los 
partidos políticos tendrán derecho al uso de los medios de comunicación y a 
participar en las elecciones estatales y municipales…”. Este proceso democrati-
zador continúa con la reforma constitucional de 1993, la cual “[…] dispone el 
financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales, mismo que 
será regulado”. En la reforma de 1996 se “[…] reafirma el carácter de interés 
público de los partidos políticos y se reconoce su derecho a participar en elec-
ciones estatales y municipales… Se señala como su finalidad, el promover la 
participación del pueblo en la vida democrática y contribuir a la integración de 
la representación nacional. Como organización de ciudadanos deben hacer po-
sible el acceso de éstos al ejercicio del poder político mediante el sufragio uni-
versal, libre, secreto y directo… Se garantiza a los partidos políticos, en forma 
equitativa, un mínimo de elementos para que efectúen sus actividades teniendo 
por tanto derecho al uso en forma permanente de los medios de comunicación 
social… De igual forma, se señalarán las reglas para su financiamiento, el cual 
se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus activi-
dades ordinarias permanentes y tendientes a la obtención del voto durante los 
procesos electorales. En el primer caso, el financiamiento público se fijará 
anualmente; en el segundo, equivaldrá a una cantidad igual al monto del que le 
corresponda a cada partido político por actividades ordinarias en ese año…”.12 
Las reformas periódicas hasta 1996 tenían como propósito revitalizar al go-
bierno de la revolución institucionalizada, relegitimando a los gobernantes 

de cooptación del presidente de la república, José López Portillo, y su secretario de Gobernación, 
Jesús Reyes Heroles, ambos prestigiados profesores universitarios con obra publicada. Para los 
opositores de izquierda era un efecto cuyas causas fueron los movimientos obreros o estudiantiles, 
cuya cúspide es el de 1968. Para los opositores de derecha, las causas fueron las técnicas del Par-
tido Acción Nacional de no presentar candidato a la presidencia de la república en 1976 y de 
iniciar procedimientos en organismos internacionales democratizadores.

11 Artificioso es cuando se quiere construir algo sin contar con los elementos necesarios, es 
lo distinto a artificial.

12 Véase Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Secretaría de Goberna-
ción, 2005.
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postulados por el Partido Revolucionario Institucional, especialmente al presi-
dente de la república.

El tema era elecciones competidas, libres y equitativas, ya que elecciones sui 
generis han habido desde la consumación de la independencia y su constitucio-
nalización en 1824, es importante recordar que desde la segunda elección pre-
sidencial del México independiente, en 1829 (Vicente Guerrero, héroe de la 
independencia), los historiadores describen acciones electorales indebidas, he-
cho que ha trascendido y repercutido en el comportamiento electoral durante 
dos centurias.

La legitimidad social de hechos políticos como las elecciones es más que la 
legalidad electoral (cumplimiento de los pasos y los tiempos determinados en 
las legislaciones sustantiva y procesal, adjetiva), pero sin ésta no es viable, en la 
democracia representativa, la primera. Esto es una máxima democrática que 
como tal debe ser obedecida por todos los actores importantes en la escena del 
teatro electoral, entre ellos se encuentran los siguientes.

1. Los gobernantes

Sobre todo los servidores públicos integrados en los órganos administrati-
vos, incluyendo los penales, y los jurisdiccionales competentes de realizar, aten-
der y juzgar actos electorales: el Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía 
Especializada para la Atención a Delitos Electorales de la Procuraduría General 
de la República (FEPADE-PGR) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), instituciones que han tenido distintos nombres desde su 
constitucionalización, debido a las múltiples reformas de 1977 a 2014 en mate-
ria electoral.

En algunos casos, la argumentación de estas reformas y su aplicación tienen 
su origen en los órganos electorales; es el caso de la amplia y profunda acción 
reglamentaria que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral ha reali-
zado de 2014 (en que se publicaron las reformas constitucionales que dieron 
fundamento a la legislación reglamentaria que centralizó-federalizó la materia 
electoral) a 2018. Ampliar los ámbitos de competencia de los órganos adminis-
trativos tiene como efecto aumentar la función de los órganos jurisdiccionales; 
puede decirse que una vez institucionalizada la autoridad electoral federal, ésta 
ha ido absorbiendo o creando nuevas funciones ajenas en un principio a las 
cosas electorales, como son: la fiscalización del dinero de los partidos, como 
patrimonio del Estado, y la regulación y otorgamiento del derecho de uso de los 
tiempos del Estado en radio y televisión. Al dar nuevas funciones-competencias 
a los órganos electorales el efecto ha sido el crecimiento de su estructura-orga-
nización, con ello el costo de las elecciones, punto de crítica permanente en el 
que como es obvio se hace referencia a la pobreza-miseria en que vive un por-
centaje importante de mexicanos.

de
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Este crecimiento desmedido de los órganos electorales ha promovido, en la 
discusión en los medios de comunicación y en los espacios de discusión ciuda-
danos, la idea cada vez más difundida de que la esencia del régimen democrá-
tico son las elecciones, dejando de lado los temas substanciales como son las 
características y exigencias de la legalidad estricta y propia del Estado de dere-
cho, y el respeto a la división de poderes, y potenciando los temas electorales 
cuyo efecto primordial es elegir a los representantes de y por los ciudadanos, 
con el objetivo de legitimar a los elegidos para que ese manto les permita tomar 
decisiones importantes en nombre del pueblo ciudadano. Las decisiones tras-
cendentales están formalizadas por el pueblo soberano en la Constitución; es 
decir, la legitimidad democrática electoral da fuerza y confianza a los gobernan-
tes en turno para ejecutar la ley de manera clara o para reformarla cuando el 
órgano legislativo lo considera pertinente. En este contexto es necesario señalar 
que la reforma permanente de un orden jurídico no es lo óptimo para el Estado 
de derecho, ya que los gobernantes y los gobernados pierden la confianza en las 
funciones propias del derecho: dar seguridad y certeza a los valores e intereses 
que protege.

En relación con el tema de las reformas-modificaciones de fondo o de sim-
ple forma en la Constitución y sus leyes reglamentarias y secundarias, es perti-
nente señalar que el derecho en México, desde su incorporación forzada a la 
cultura occidental cristiana el 22 de abril de 1519,13 ha sido considerado por 
los que mandan un instrumento que no es un efecto cuyas causas están en la 
sociedad. El derecho está divorciado de la realidad. El deber normativo es ajeno 
a la realidad social; por ello, en nuestra historia su eficacia es intermitente y en 
muchos casos nula.

En la biografía de Hernán Cortés, escrita por José Luis Martínez, así como 
en el libro anexo Documentos cortesianos, no hay claridad en los documentos 
que se refieren a la institucionalización del cabildo de la Villa Rica de la Vera 
Cruz, que nombró a Cortés capitán general y justicia mayor, lo que sí queda 
claro es el afán de Hernán Cortés y sus allegados de establecer una autoridad 
que le diera base legal a las acciones de importancia histórica que realizaron, 
entre ellas la guerra contra los aztecas y la fundación de la Nueva España. In-
dependientemente del nombre de las instituciones, la intención es clara: crear 
una autoridad desde la cual ordenar, con fundamentación, que legalice los ac-
tos realizados. Establecer una norma para realizar un hecho es entender que el 
efecto es producto de un efecto y no de una causa natural-histórica, lo que al-
tera las teorías del derecho “occidentales” que lo entienden como un efecto 
racional —teológico-metafísico-positivista— de diversas causas-hechos sociales 
reales que afectan intereses económicos, políticos, religiosos, culturales, etc… 

13 Martínez, José Luis, Hernán Cortés y su anexo Documentos cortesianos I, FCE, México, 
1990, pp. 892 y ss.



1038 PARA LEGITIMAR LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL 2018

Este pensar que la realidad se puede crear o cambiar mediante una norma es 
una constante en el quehacer legislativo-normativo en materia electoral.

2. Los dirigentes de Los Partidos PoLítiCos  
y sus oPeradores

El reconocido e influyente teórico en esta materia Maurice Duverger,14 en 
su clásico libro sobre los partidos políticos, no considera las características del 
PRI en su clasificación tipificadora, a pesar de conocer bien la estructura secto-
rial-corporativa no fascista ni comunista de obreros y campesinos en el país. 
Sobre estos temas se escribió negativamente en el México posrevolucionario, a 
mediados de la década de los sesenta, en el cual la inteligencia académica con-
sideraba un deber moral criticar para cambiar el llamado —por los científicos 
nacionales, pero sobre todo por los de los países europeos y los Estados Uni-
dos— “sistema político mexicano”, que sin ser una dictadura, como las que 
proliferaban en América Latina, no podía ser considerado un régimen político 
democrático representativo. Es necesario subrayar que los investigadores ex-
tranjeros consideraban y estudiaban aspectos positivos del sistema político 
mexicano, sobre todo el principio ideológico planteado y desarrollado por la 
inteligencia nacida en la parte final del régimen de Porfirio Díaz, como son 
Justo Sierra (1848-1912), Alfonso Reyes (1889-1952), José Vasconcelos (1881-
1959), Antonio Caso (1883-1946) y quien escribió bellamente en El laberinto 
de la soledad, Octavio Paz (1914-1998). Principio ideológico que define al 
mexicano como un mestizo, racial pero sobre todo culturalmente, este concepto 
de mestizaje pretendía, entre otros fines, lograr que el mexicano dejara de lado 
el complejo de “indio”, término peyorativo e hiriente. Ideología que sustentaba 
la tesis de una unidad nacional que produce un nacionalismo no agresivo, sino 
con afanes de integración comunal-societaria. Concepto “romántico” que fue 
uno de los bastiones de los gobiernos emanados de la institucionalización de la 
Revolución mexicana tardía y que se materializó, 50 años después de su inicio, 
en obras como el libro de texto gratuito, que enseñó que la caída de Tenochtit-
lán “no fue ni triunfo ni derrota, sino el nacimiento, doloroso de la nación 
mexicana…”, considerado como una objetivación-materialización de la ideolo-
gía nacionalista revolucionaria que se puso en entredicho con el movimiento 
zapatista (1994) en las cañadas del estado de Chiapas, cerca de la frontera con 
Guatemala y que se constitucionalizó con las reformas de principios del siglo 
XXI, que determinaron que los indios eran parte del Estado mexicano, pero 
que sus culturas y su formas de gobierno eran autónomas o independientes. 

14 duverger, Maurice, Los partidos políticos, fCe, México, 1969. Véase el libro II, capítu-
lo I, puntos I y II en donde dice: “[…] haciendo a un lado a la América Latina, que no puede ser 
tomada en cuenta debido a las intervenciones frecuentes y poderosas del ejecutivo en los escruti-
nios y en los partidos, lo que falsea el sistema…”, p. 248.



LEGITIMIDAD Y REFERENCIAS A LAS ELECCIONES EN 2018  Molina 1039

Texto que puso fin a la ideología de unidad nacional, sin presentar ningún 
principio que la sustituyera. Hecho que propició la apertura de caminos legales 
para la participación política ajena a la idea de unidad nacional, que hoy trata 
de recobrarse por los partidos políticos mediante pactos, frentes y coaliciones 
electorales.

El tema de los operadores políticos —separado del de los dirigentes— es 
importante, pues se dice y escribe de manera clara y reiterada que los operado-
res son los encargados por los partidos de la compra de votos ciudadanos, lo 
que implica que hay ciudadanos que venden su voto; de ser esto cierto —como 
se señala permanentemente por parte de los líderes de los partidos y de manera 
también frecuente por las autoridades electorales, administrativas, incluyendo 
las penales, y jurisdiccionales, y especialmente por los medios de comunica-
ción— no tendrían ningún caso las elecciones, ya que el voto es la manifestación 
de la conciencia de un ciudadano, voto libre que si no es consciente, no tiene 
ningún valor desde la perspectiva de las teorías y prácticas democráticas repre-
sentativas. La repetición por parte de los medios de comunicación del acto de 
la compra del voto por los operadores de los partidos políticos y de los candi-
datos independientes en 2018 es una muestra clara de la falta de respeto a la 
voluntad ciudadana por parte de quienes piden su voto para ser sus represen-
tantes. Máxima: si el voto no es una manifestación libre y secreta de la volun-
tad-conciencia política del ciudadano, su valor democrático es nulo.

3. Los Candidatos a Puestos eLeCtoraLes  
y sus ideóLogos o Pensadores PoLítiCo-aCadéMiCos

En la democracia representativa clásica, los candidatos lo son de los par-
tidos políticos, los cuales tienen una ideología democrática (teoría) que se 
manifiesta (práctica) en sus programas de acción y que se especifica en sus 
plataformas electorales. Los principios de todos los partidos democráticos tie-
nen como constante los propios del Estado de derecho democrático constitucio-
nal. Después de 1945, en los países occidentales con nueva constitución, como 
la de Bonn en la República Federal de Alemania, se incluyó una disposición que 
prohibía los partidos comunistas y fascistas, y que en la segunda década del 
siglo XXI, tras la flexibilidad frente a estas prohibiciones en algunos casos, 
como en Alemania, producto de interpretaciones jurisdiccionales, se ha conver-
tido en una preocupación continental y mundial después de la popularización 
de partidos políticos con claro lenguaje y manifiestas intenciones fascista-nazis. 
La democracia de la segunda década del siglo XXI tendrá que tomar medidas 
oportunas para defender —desde el derecho convencional, la Constitución y las 
leyes— el Estado de derecho clásico, sobre todo los derechos político-humanos 
entendidos como garantías y no como simples declaraciones.

En el caso de México, la ideología del partido de la Revolución mexicana, 
de 1930 a 1982, era dúctil y adaptable al surgimiento de nuevos factores reales 
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de poder, pues la Constitución de 1917 contiene artículos contradictorios en 
cuanto a la formalización de la propiedad: mientras dos artículos la garantizan, 
el artículo 27 niega el origen natural de la propiedad privada sujetándola a 
actos del gobierno realizados bajo la competencia del Estado identificado ro-
mánticamente con la nación, lo que es contrario al surgimiento del Estado 
constitucional democrático, en el que la propiedad privada es el fundamento-
base material. En las elecciones de 2018, estas contradicciones se manifiestan en 
las actitudes ambivalentes expresadas confusa y veladamente por los candidatos 
a la presidencia de la república. Máxima: sin garantía jurídica eficaz de la pro-
piedad no es viable la democracia representativa.

4. Los Ciudadanos

Los ciudadanos, que en la democracia representativa y por tanto electoral 
se individualizan: un ciudadano, un voto. El tema del voto individualizado ha 
tenido especial significado en el desmantelamiento del “sistema político mexica-
no”, en el cual la votación era sectorial, relacionada y determinada por la vin-
culación del obrero a un sindicato y la vinculación, de mayor dependencia, de 
un campesino con una confederación centralizada. Tanto el voto de los obreros 
como el de los campesinos era gremial, corporativo-colectivo, distinto al voto 
libre y consciente de un ciudadano democrático. 

El voto llamado corporativo está prohibido expresamente en el artículo 41, 
fracción I: “Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse li-
bre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de 
organizaciones gremiales o con objeto diferente en la creación de partidos y 
cualquier forma de afiliación corporativa…”. Esta medida fue incorporada a la 
Constitución mediante la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federa-
ción el 19 de febrero del 2014, pero ya era un tema central de las discusiones 
en torno a las reformas políticas y constitucionales, desde los años ochenta del 
siglo pasado. Esta medida fue y es un golpe cuantitativo al poder electoral  
del partido en el gobierno (PRI).

Desde luego que en las democracias representativas los intereses de la cla-
se trabajadora se encontraban vinculados a las ideologías de los partidos so-
cialistas, tal es el caso del partido laborista en Inglaterra y de los partidos 
socialistas de España (Partido Socialista Obrero Español) y Alemania (Partido 
Social Demócrata). Este es un tema de decisiones ácidas en la evolución de 
esos partidos durante las últimas décadas, vinculadas al fin de la guerra fría y 
la caída del muro de Berlín. El neoliberalismo económico de finales del siglo 
XX consideró, dentro de la libre competencia para la ampliación de los mer-
cados, reducir las conquistas socioeconómicas de contratos colectivos y legis-
laciones protectoras de trabajadores-empleados, limitaciones al estado de 
bienestar y responsables de profundizar la brecha entre superricos y pobres, en 
los países con mayor desarrollo económico. Hecho de origen económico que 
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afecta al estado de bienestar o sociedad igualitaria, en los cuales se había dilui-
do la teoría de las clases sociales y esfumado el fantasma del comunismo, que 
consideraba a la lucha de clases como un efecto de la desigualdad generada por 
el capitalismo. En la dialéctica materialista estas contradicciones desembocaban 
causalmente en la revolución comunista y el establecimiento de una nueva so-
ciedad sin clases mediante una dictadura proletaria transitoria. El pensamiento 
político socialista-democrático cambió el tema de lucha por el de conflicto, o 
sea, un enfrentamiento de intereses que lograba racionalizarse mediante un diá-
logo abierto, plural y tolerante que tenía como finalidad solucionar los conflic-
tos a través de la ley, que dada su bilateralidad tenía una aplicación evolutiva 
que limaba las asperezas sociales y permitía que las decisiones administrati-
vas, jurisdiccionales y, sobre todo, legislativas se fuesen adecuando a los cam-
bios propios del devenir social efecto del desarrollo, transformación del sistema 
de producción que necesariamente repercutía en la organización del poder. La 
democracia, como estado condicionado y limitado por el derecho desde la An-
tigüedad, alardea de ser un efecto de la aplicación de la razón, distinción básica 
del animal político desde Aristóteles. Un ciudadano demócrata es un ser racio-
nal que induce y deduce cosas como forma-método de entender y conocer el 
mundo, y convive-interacciona en la sociedad, que es una red de sentidos dados 
a las conductas-acciones que realiza el hombre en su trato con otros, red en la 
que los usos se convierten en tradiciones y costumbres y éstas alcanzan en y con 
la aplicación de la razón metafísica el carácter coactivo de las leyes positivas, 
que monopoliza el gobierno del Estado. El ciudadano demócrata sabe que el 
orden social, la paz pública, el bien común, la justicia social y la libertad se 
fundan y dependen de la organización y funcionamiento correcto de estas insti-
tuciones. Instituciones que deben de ser consideradas por los partidos políticos 
y sus candidatos en aras de la legitimación de las elecciones en 2018.

IV. A MANERA DE CONCLUSIÓN

Para Max Weber “[…] el fundamento de toda dominación, por consecuen-
cia de toda obediencia, es una creencia: creencia en el prestigio del que manda 
o de los que mandan. Esta creencia raramente es unívoca en absoluto. En el 
caso de la dominación ‘legal’ nunca es puramente legal, sino que la creencia de 
la legalidad se ha hecho ya un ‘hábito’ y está, por tanto, tradicionalmente con-
dicionada, la ruptura con la tradición puede aniquilarla. Y es también carismá-
tica en el sentido negativo: de que los fracasos notoriamente insistentes de todo 
gobierno en proceso de descomposición quiebran su prestigio y dejan maduros 
los tiempos para revoluciones carismáticas”.15 Éste puede ser el caso de México 
en 2018; tras 12 años de gobiernos panistas (2000 a 2012) y 6 años del retorno 

15 Op. cit., p. 211.
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del PRI, puede decirse que los medios —prensa, radio y televisión— y las redes 
sociales han dedicado parte considerable de sus espacios impresos y tiempos de 
transmisión “al aire” a denostar al gobierno, especialmente al federal, tratando 
al presidencialismo con un lenguaje crítico-ácido, desconociendo intencional o 
ignorantemente que desde inicios del siglo XX el poder legislativo, incluyendo 
al poder constituyente permanente, con la constitucionalización de los órganos 
constitucionales autónomos, ha ido menguando la capacidad de decisiones tras-
cendentes del presidente de la república. Hoy es una falacia pretender que el 
presidencialismo tenga el amplio poder que le proporcionó el priismo eficaz; 
por ello, la expectativa: “[…] tiempos para revoluciones carismáticas”.
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LEGITIMACIÓN EN MOMENTOS DE CRISIS

Armando Vicencio Álvarez

I. INTRODUCCIÓN

En términos generales podemos decir que las próximas elecciones en  
México se desarrollarán en un ambiente de crisis… lo cual decirlo siempre 
implica el riesgo de caer en un lugar común. Pero no por ello se trata de una 
afirmación falsa.

Pertenezco a una generación en la que vivir en crisis se ha vuelto lo normal. 
Después del llamado “milagro mexicano”, especial pero no exclusivamente 
nuestro país ha vivido lo que los especialistas han llamado crisis económicas 
recurrentes, pero ha vivido una larga crisis, que por su duración me atrevo a 
decir, se trata de un modo normal de vida al que nos hemos ido acostumbran-
do, y que como si se tratara de un virus, ha ido contagiando otros aspectos de 
la sociedad y la vida política de México.

Hoy en día al hablar de educación se concluye que hay crisis. Al hablar de 
vida en sociedad, se concluye que está en crisis. Familia, crisis. Política, crisis. 
Partidos políticos, crisis. Autoridades, crisis.

El tema que nos convoca este texto no es ajeno a esto. Para legitimar la 
elección presidencial del 2018, debemos partir de que ello se debe lograr en un 
contexto de crisis. Crisis de los partidos políticos: en su vida y estructura inter-
na, en su presencia ante la sociedad, en el cumplimiento de sus objetivos, en ser 
motor de la democracia de México (y muchas partes del mundo).

Crisis de los políticos prácticos: en su desempeño en los cargos públicos, en 
la credibilidad frente a la sociedad, en su relación entre ellos, en su comporta-
miento personal, en el respeto a sus propias trayectorias.

Crisis de las autoridades electorales; carentes de credibilidad, ajenas al día 
a día de la gente, con un “exceso de legalidad” que deriva en un legalismo.

Crisis de la sociedad: desinteresada de las cosas públicas, presa de un egoís-
mo, frustrada, ofendida.

Crisis de las autoridades. En el cumplimiento de sus funciones, por una 
corrupción rampante, por falta de legitimidad en el nombramiento pero sobre 
todo en el ejercicio, en materia de seguridad. Y en el caso específico del presi-
dente, por pérdida de facultades y atribuciones.
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II. CRISIS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Ante la falta de credibilidad de los partidos frente a la sociedad, éstos no 
han sabido o podido reaccionar de forma adecuada. El financiamiento público 
transformó radicalmente a los partidos de oposición. Pertenecer a ellos y traba-
jar en su interior siempre fue un acto de generosidad y compromiso, nunca un 
medio de vida. Pero con el financiamiento, el trabajar dentro de un partido po-
lítico ya sea como dirigente o funcionario, es un modo de vida. Las razones para 
que una persona ingrese a él cambiaron de manera importante. Su permanencia 
en él y su desempeño, también. Esto era así salvo con el partido hegemónico.

Lo anterior aunado a que desde la aparición de los diputados de partido 
hasta llegar a la alternancia en la Presidencia de la República, prácticamente 
todos los partidos con registro ya son vía factible para acceder a algún cargo 
público de los tres órdenes de gobierno, por lo que se dejó de lado las carreras 
partidistas testimoniales o de puro compromiso social y/o ideológico, para dar 
paso a carreras en el servicio público.

Antes al ser el compromiso personal, la convicción y le defensa de una ideo-
logía los motores para pertenecer a un partido político, hacían que fuera im-
pensable que un miembro destacado de un partido de la noche a la mañana 
pasara a engrosar la filas de otro. Pero si hoy en día la principal motivación es 
el acceso a un cargo público, esos cambios son cosa de todos los días, cuando 
en el partido que se milita se cierran las puertas.

Estas tres circunstancias, entre otras, han hecho que la sociedad mexicana 
poco no nada confíe en los partidos políticos y en sus militantes. No ve a estas 
instituciones como un medio o mecanismo democrático, sino como el medio 
para que unos cuantos se sirvan de los bienes que son públicos.

Así las cosas, los partidos políticos que tienen y deben tener una legítima 
aspiración a obtener el poder y si ya lo tienen a mantenerlo, no cumplen con  
el objetivo de ser los medios para que el gobernado se sienta partícipe o por lo 
menos escuchado en las labores de gobierno. La sociedad los siente ajenos, le-
janos, exclusivos. Y el lugar donde se genera la corrupción.

Al ser el acceso a los cargos públicos la principal razón para pertenecer a 
un partido político, su vida interna también se ha visto modificada. Debiendo 
ser los espacios democráticos por excelencia, se han convertido en “agencias de 
colocación” en los que los medios de elección o designación de candidatos, no 
responden en su mayoría a los apoyos populares, a los mejores perfiles o a los 
méritos. Sino a las alianzas, componendas, y estrategias que permitan el acceso 
a la mayoría de los cargos públicos posibles.

El nombramiento de sus funcionarios, también son consecuencia de las es-
trategias, cálculos, cuotas, todo aquello que influya y determine los nombra-
mientos de candidatos a puestos públicos.

Quienes deberían ser uno de los motores de la vida democrática del país, 
pareciera que se han convertido en uno de los frenos más lamentables que la 
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vida pública del país presenta. En voz de Maruxa Vilalta: “El partido que  
ha limitado o suprimido la democracia dentro de sus propias estructuras di-
fícilmente es legitimado por la mayoría de una sociedad cuando se exhibe a  
sí mismo como agente de transformación de dicha sociedad en sentido 
democrático”.1

Justo es mencionar que no es una situación exclusiva de México, la crisis de 
los partidos es de dimensión mundial. En países altamente democráticos, así 
como en aquellos con un nivel muy bajo en este rubro, los partidos no han 
sabido responder en términos generales al reto que ha marcado el inicio del 
presente siglo.

Esta visión se ve reforzada por el resultado de la encuesta Confianza en las 
Instituciones, de la casa Consulta Mitofsky la cual en un rango del 0 al 10 ubi-
ca a los partidos políticos en el número 17, con una calificación de 4.4, total-
mente reprobados, por debajo de sindicatos, policías, diputados, la televisión, 
la Suprema Corte, el propio INE entre varios.

III. CRISIS DE LOS POLÍTICOS PRÁCTICOS

Como consecuencia de lo anterior también, los partidos políticos ya no son 
espacios de formación política. Ya no proporcionan espacios de crecimiento, de 
fortalecimiento ideológico, de debate fecundo. Así, los políticos que de ellos 
emanan, carecen de solidez ideológica, conocimientos y de la madurez necesaria 
para desempeñar los cargos públicos obtenidos. E incluso para desempeñar un 
papel opositor leal con el país y constructivo, si fuera el caso.

La falta de solidez ideológica hace que el acceso al poder, lo sea por ambi-
ción personal, no por hacer regir una idea o corriente que se considere necesaria 
o adecuada para las circunstancias reinantes, ya no digamos por el anhelo de 
servir a la sociedad y trascender por ello. El pago de cuotas, hace que el ejerci-
cio del encargo, tienda a cubrir esas deudas, y no la implementación del progra-
ma de gobierno más adecuado.

Ya no es raro que trayectorias de muchos años dentro de un partido políti-
co, aparentemente defendiendo una ideología específica, se vean truncadas por 
la renuncia a una institución y el ingreso a otra por la simple necesidad o deseo 
de acceder a un cargo público. Lo que genera una falta de credibilidad no solo 
en quien así actúa sino en toda la llamada clase política. Y por ende en las ins-
tituciones de las que forma parte. Y por ello un distanciamiento con la sociedad 
cada día más grande.

La relación del político con la sociedad entonces se va modificando de forma 
inadecuada. El gobernado ya no exige cumplimiento de la ley ni de los programas 

1 viLaLta, Maruxa, La política como arte de gobernar, Artículo de opinión, en el periódico 
Excelsior del día 30 de marzo de 2018.
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de gobierno, sino favores. No vigila el desempeño, sino solicita prebendas. No 
reprocha el robo o la corrupción, salvo que no se vea beneficiado.

Estas circunstancias llegan a niveles tales como lo ejemplifica la declaración 
de aquel tristemente célebre Presidente Municipal de San Blas en el estado de 
Nayarit que manifestó haber “robado poquito” y con ello volver a solicitar el 
voto popular.

El político práctico actual, salvo algunas excepciones, no respeta a la polí-
tica entendida ésta como al arte de gobernar en términos aristotélicos, en bene-
ficio de todos añadimos, sino se acerca más a los conceptos de Stuart Mill que 
la concibe desde un punto de partida más utilitarista. Y ello a la larga va dis-
torsionando frente a él mismo y frente al gobernado su papel en la sociedad, la 
que desde hace ya varios años busca alternativas al político tradicional que 
conoce, pero que salvo honrosas excepciones lo suele desilusionar. Tal es el 
caso de algunos de los órganos constitucionales autónomos basados en consejos 
ciudadanos o de la mayoría de los candidatos independientes.

Así las cosas la principal y en no pocos casos única motivación de la perso-
na que se dedica a la política práctica es detentar un cargo público. Y para ello 
hará lo que sea necesario. Hoy los “chapulines” (quienes acceden a un cargo 
público inmediatamente de la conclusión de otro o incluso antes de que termine 
su período) y tránsfugas son quienes caracterizan al grupo de políticos prácti-
cos. Con la consecuente desconfianza de la población en ellos.

IV. CRISIS DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES

Considero que la actuación de las autoridades electorales, es decir el actual 
INE y el Tribunal Federal Electoral, han desarrollado su labor adecuadamente. 
Dentro del marco legal y garantizando los derechos político electorales de for-
ma adecuada en términos generales. Sin embargo, la crisis que afecta y mucho 
a estas autoridades, no se desprende directamente del ejercicio de su encargo, 
sino de la percepción que de ese ejercicio tiene la ciudadanía.

En primer término destaco que los consejeros electorales nacionales no han 
sido muy cuidadosos en que el desempeño de su encargo sea en un margen de 
austeridad y lo más cercano posible al gobernado. La parafernalia de la que se 
rodean, choferes, personal, lo inaccesible de sus oficinas, los lujos y prestacio-
nes de los que disfrutan se van conociendo por la sociedad y ello no ayuda en 
nada a una buena percepción. En este sentido es de tomarse en cuenta la deci-
sión inicial en el 2015 de construir nuevas oficinas y por la presión social, dar 
marcha atrás con ese proyecto en enero de 2017. Nos quedamos con la idea de 
que entonces esas oficinas no eran necesarias y el gasto que su construcción 
hubiera implicado, también innecesario. Se ahorró dinero, pero se perdió credi-
bilidad.

Las conferencias de prensa y las declaraciones de los consejeros, también 
podrían ser más dirigidas al ciudadano común. Suelen estar llenas de tecnicismos, 
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que solo comprenden a cabalidad los estudiosos del tema, pero no se toma en 
cuenta que como alguna vez me dijo un consejero “es lo malo de que el tra-
bajo de uno, sea el tema de la charla de café del resto”. Siendo así, es menes-
ter hablar también en términos de charla de café para que el gobernado esté 
lo mejor informado posible. Y la percepción de los integrantes del INE sea la 
mejor posible.

El manejo que el INE le ha dado al asunto de las firmas de apoyo de los 
aspirantes a la candidatura independiente a la Presidencia de la República es 
buen ejemplo de ello. Estos deberían obtener el apoyo de cuando menos 866,593 
ciudadanos, apoyo que debía registrarse en una aplicación de teléfono móvil. 
Salvo una aspirante, Margarita Zavala, el resto, otros 5 aspirantes no lo consi-
guieron. Sin embargo tres de ellos, registraron apoyos supuestamente en canti-
dades mucho mayores al mínimo requerido.

El INE informó que la mayoría de esos apoyos no fueron validados porque 
presentaban “inconsistencias e irregularidades” versión que manejó por varios 
días, hasta que el debate público exigió que se aclararan esas irregularidades e 
inconsistencias, lo cual se pudo haber hecho desde el inicio. Éstas se referían 
principalmente al uso de fotocopias de la credencial de elector, y en menor me-
dida a datos erróneos.

En nada abona el comportamiento de los partidos políticos y candidatos 
respecto a las autoridades electorales. Es práctica común descalificar al árbitro 
electoral, la mayoría de las ocasiones con poca o ninguna razón, salvo la defen-
sa de sus propios intereses.

A veces incluso a sabiendas de que la autoridad electoral actuó de forma 
adecuada, pero se hace en lugar de reconocer la derrota electoral. En la recien-
te sesión para aprobar las candidaturas a la Presidencia y la posterior que se 
refirió a la aprobación de las listas de candidatos al Senado y a diputaciones 
federales, las intervenciones de los representantes de los partidos siempre versa-
ron sobre la descalificación de sus adversarios y de la autoridad electoral. Esta 
estrategia perjudica mucho la percepción de la ciudadanía respecto a los actores 
político electorales, y a las autoridades en la materia.

Lo anterior aunado a que en prácticamente todas las elecciones el candida-
to perdedor hace uso de todos los recursos legales y jurisdiccionales para que la 
elección sea revisada con la esperanza de que el resultado sea modificado a su 
favor. Hay un uso abusivo de los medios de defensa electorales y una sobrecar-
ga de los tribunales electorales. Los resultados suelen modificarse prácticamente 
solo en aquellos casos que sí lo ameritan, y que suelen ser un mínimo porcen-
taje. Pero ello no disminuye el recurrir a estos medios de defensa con la conse-
cuente pérdida de credibilidad en las autoridades electorales administrativas.

En el desarrollo de los procedimientos manifestados, se suelen presentar 
diferencias de criterios entre el INE y el tribunal. Criterios ajenos y poco enten-
dibles para el ciudadano común, pero que deja la impresión de que ambas ins-
tituciones están en desacuerdo constante haciendo valer criterios jurídicos “en 
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estricto apego a la ley” apelando a la correcta interpretación y aplicación de la 
misma pero sin generar en el gobernado una confianza suficiente por ello. Tal 
es el caso del reciente diferendo en criterios al diseñar el INE el sistema para el 
conteo rápido para las elecciones del 2018, el cual fue impugnado por el Parti-
do Acción Nacional y el Partido del Trabajo entre otros. Y respecto al cual el 
INE alegaba que en su diseño se privilegió la necesidad de evitar un vacío de 
información en las horas críticas de la jornada electoral, pero que el Tribunal 
consideró que la modificación del Reglamento de Elecciones llevada a cabo por 
el INE que pretendía que se pudieran abrir los paquetes electorales para cam-
biar las boletas depositadas incorrectamente por el elector en urnas que no co-
rrespondían y con ello generar certidumbre en el conteo rápido, implicó por 
parte del INE un exceso en sus facultades y ponía en riesgo los principios de 
reserva de ley, certeza, y seguridad del proceso electoral.

“El árbitro no debería verse, no debería notarse, justo como en los partidos 
de futbol”2 menciona al respecto el politólogo Francisco Reveles. Y ahonda en 
el sentido de que independientemente de quién tenga la razón en esta divergen-
cia, el resultado evidente es la pérdida de la confianza en ambas instituciones 
por parte del elector. Y de ello da cuenta la encuesta Confianza en las Institu-
ciones, citada con anterioridad de la casa Consulta Mitofsky la cual en un 
rango del 0 al 10 ubica al INE hasta el puesto octavo mejor evaluado con una 
calificación de 6.2, es decir que en términos escolares, pasa de “panzazo”.3

La mala percepción del INE la acarrea desde sus orígenes. Según datos del 
encuestador Ulises Beltrán4 desde su origen el INE heredó del IFE una aproba-
ción del 45% aumentándola al 52%, pero desde entonces no ha crecido ese 
índice de aprobación y en cambio las opiniones negativas sí han crecido; para 
las elecciones venideras el 56% el público encuestado consideró que los conse-
jeros buscarán favorecer a uno de los partidos contendientes.

Hay que mencionar que este descrédito comenzó a sufrirse con gravedad a 
partir de la arbitraria destitución de los consejeros electorales que conformaban 
el otrora IFE encabezados por Luis Carlos Ugalde, a quienes aun cuando nunca 
se les probó actuación irregular alguna que afectara en los resultados de la elec-
ción del 2006, se les destituyó por parte del poder legislativo. Cambiando solo 
a las personas sin una modificación sustancial de la institución que así lo requi-
riera, con lo que se generó un descrédito muy grande en la institución que no 
se ha podido recuperar ni con el cambio de la institución al actual INE. Solo la 

2 reveLes, Francisco, Citado por el periódico digital Sin Embargo, en su edición del 22 de 
febrero del 2018. http://www.sinembargo.mx/22-02-2018/3388119

3 Consulta Mitofzky sobre la Confianza en las Instituciones, 2017. Citada por el Periódico 
El Economista en su edición del 1o. de febrero del 2018. https://www.eleconomista.com.mx/poli 
tica/Se-mantiene-la-baja-confianza-en-las-instituciones-20180201-0145.html

4 beLtran, Juarez y Asociados. Encuesta Telefónica Nacional abril de 2014. http://bgc.com.
mx/encuesta-bgc-excelsior/182-baja-con-anza-con-nuevo-ine
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actitud revanchista de los perdedores y la falta de defensa de la institución por 
parte de los vencedores, explica ese proceder que en mucho ha afectado al ár-
bitro electoral y por ende a la vida democrática del país.

Curiosamente cuando por primera vez fue el tribunal electoral en el 2006 
quien determinó sobre la validez de las elecciones y reconoció al presidente 
electo, la confianza en las instituciones electorales se vio reforzada, no solo la 
del propio tribunal, sino también la del entonces IFE, con lo que nos atrevemos 
a considerar que en la medida que las decisiones judiciales ratifiquen las toma-
das por la autoridad administrativa electoral, la confianza en ambas institucio-
nes tenderá a la alza, pero en la medida en que la autoridad judicial revisora 
modifique las resoluciones del INE, la confianza de ambas instituciones irá a la 
baja.

Según resultados de la encuesta publicada en El Financiero el 6 de febrero 
del 2018, el Tribunal Electoral Federal contaba únicamente con un 40% de 
confianza “mucha o algo”, mientras que el INE goza del mismo tipo de con-
fianza en un 44%.5

En resumen la confianza de ambas instituciones electorales federales, está 
muy por debajo de los límites que nos garanticen que los resultados electorales 
que emitan en el venidero proceso electoral, proporcione a la ciudadanía la tran-
quilidad necesaria de haber sido partícipe de un proceso libre y democrático.

Situación por demás lamentable si se considera que desde que el Poder Eje-
cutivo dejó de hacerse cargo de la organización de las elecciones se ha ido 
creando un complejísimo y muy costoso sistema electoral pero con la justifica-
ción de que así la sociedad estará conforme con los procesos, sus resultados y 
el país gozaría de una democracia que nos merecemos.

V. CRISIS DE LA SOCIEDAD

Los altos índices de corrupción, especialmente los alcanzados en este sexenio 
que termina, la lejanía de las autoridades respecto a los gobernados. Los altos 
índices de inseguridad y especialmente las promesas incumplidas del actual go-
bierno en esta materia. El bajo poder adquisitivo de los mexicanos. Entre muchos 
otros factores han generado que la sociedad tenga bajísima confianza en las au-
toridades como se ha venido desarrollando en párrafos anteriores. Pero también 
e igual de grave, en sí misma.

Ya no confía en la sociedad en la sociedad como gestora y medio de alcan-
zar el bien común, como el espacio ideal para realizarse, como depositaria de 
los anhelos individuales en un anhelo común del que todos salgan beneficiados. 
Por ello impera el egoísmo, la desesperanza, el enojo, la molestia, el miedo.  

5 http://www.elfinanciero.com.mx/elecciones-2018/amlo-con-mas-de-10-puntos-de-ventaja- 
sobre-anaya-y-meade
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Y por ello la cosa pública solo se percibe como una posibilidad de acceder a 
aquello que se le ha quitado, y no al medio de obtener el beneficio común.

Así el ciudadano que aspira a algún cargo público lo hace generalmente en 
un ánimo de revancha, de recuperar lo que se le quitó a él, a sus padres, a su 
familia, a su clase social por lo que todo lo que haga en este sentido desde el 
cargo si lo obtiene le es lícito y esperable. La crítica que se hace desde la opo-
sición o la ciudadanía a la mala autoridad desaparece cuando el crítico se 
convierte en autoridad. El problema no es que se robe o se actúe con corrup-
ción. El problema es que este modo de proceder no le beneficie. De ahí que la 
sociedad está dispuesta a cambiar su actitud crítica por una prebenda, su des-
calificación por un cargo público, o su voto por algún beneficio material o 
económico.

Reina el sentimiento de ofensa en la sociedad. Ofendida por la autoridad 
desleal con su pueblo. Por el empresario avaricioso. Por la prensa que engaña y 
se vende al mejor postor. Por la policía que delinque. Por el juez que emite re-
soluciones apegadas a intereses particulares y no a la ley. Por el ciudadano co-
mún que al llegar al poder, se comporta como aquellos a los que criticaba. Por 
muchas más de situaciones similares la ciudadanía está ofendida. De cada una 
de las cuales podríamos disertar respecto a que éstas o muchas otras sean o no 
justificables o en la medida en que lo sean. Pero el objeto de mencionarlo es 
destacar cuál es el sentir de la población independientemente de su hay razones 
suficientes o no para ello. Porque en un razonamiento individual y que incluso 
me atrevo a mencionar como social, ante estas ofensas es sentimiento generali-
zado que para compensarlas el individuo está legitimado prácticamente para 
hacer cualquier cosa que le resarza en lo ofendido.

Por ejemplo ante un fenómeno o desastre natural es común ver que la reac-
ción de la gente es la rapiña. Asaltan tiendas comerciales o incluso se roban 
casas y el razonamiento para hacerlo es que se ha cometido tanto en contra del 
pueblo que éste puede cometer cualquier ilícito y abuso porque está en su dere-
cho hacerlo. “Si los políticos roban y no les pasa nada, por qué yo que tengo 
tanta necesidad y más en situación de emergencia no puedo robar”. Y así ve-
mos desfilar por las pantallas de televisión personas que frente a huracanes, 
sacan de tiendas departamentales refrigeradores, lavarropas o más pantallas.

Este sexenio ha rebasado ya el número de asesinatos a 8 meses de su con-
clusión. Es decir que ya es un hecho que el gobierno que en campaña ofreció 
bajar a la mitad el índice de homicidios no sólo no cumple con esa promesa 
sino que bajo su autoridad los homicidios dolosos aumentaron. Aunado a esto 
las desapariciones y secuestros también son delitos agraviantes que no se han 
disminuido de forma alguna

Dos situaciones graves se desprenden de esta realidad. En primero lugar 
que en México los homicidios son una atroz expresión social de falta de valor 
por la vida humana, de ineficacia de las autoridades, de una descomposición 
social que se refleja en la vida delictiva como opción. Nos hemos acostumbra-
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do a tener noticia de muertos y desaparecidos como si esto realmente pudiera 
ser normal.

Y en segundo lugar la sociedad reciente esto. La mayoría de sus integrantes 
conocemos a alguien que ha sido directa o indirectamente víctima, y todos nos 
hemos sentido agraviados por la muerte absurda de tantos connacionales. Así 
las cosas la sociedad está lastimada, herida y es obvio que una situación así no 
le es ajena al proceso electoral cuya preocupación de este texto común es la de 
legitimarlo.

Cómo legitimar un proceso electoral en un sistema que se pretende demo-
crático si la sociedad siente que no se le garantizan ni los derechos fundamen-
tales básicos como la vida y la seguridad.

VI. EL CASO DE LOS OCA’S

Aunado a lo anterior consideramos que la ciudadanía ilustrada también se 
considera sujeta a otro agravio. La ciudadanización de varios rubros del queha-
cer público no ha rendido los frutos esperados. La creación de los órganos 
constitucionales autónomos tenían el objetivo de empoderar a la ciudadanía.

Aspectos fundamentales como la organización de las elecciones (IFE-INE); 
el control de los monopolios y la libre competencia comercial (COFECE); la 
defensa de los derechos humanos (CNDH); la creación, control y desarrollo de 
las estadísticas del país (INEGI); la evaluación de la educación (INEE); el con-
trol de las telecomunicaciones y sus poderosos intereses económicos (IFETEL); 
y el acceso a la información pública (INAI) solían ser competencia directa del 
Poder Ejecutivo.

Desde la creación de la institución presidencial posrevolucionaria, una de 
las características del Presidente de le República, era, y lo sigue siendo aunque 
en menor medida, el gran cúmulo de facultades derivadas de la Constitución 
Política y de las leyes reglamentarias. Así como de muchas otras facultades ex-
tra legales que en término de Jorge Carpizo denominó “Facultades Metaconsti-
tucionales”, que hacían de la Presidencia un poder omnímodo en México. A 
fines del siglo pasado y sobre todo a principios de éste, algunas de estas facul-
tades, las principales narradas en el párrafo anterior le fueron suprimidas para 
dárselas a lo que ahora conocemos como Órganos Constitucionales Autóno-
mos, OCA’S.

El reclamo de la sociedad ilustrada de nuestro país de ser partícipe en ma-
yor medida de los asuntos públicos, derivó en la creación de estos organismos 
cuyo órgano rector se trata de órganos colegiados “autónomos ciudadanos”. 
Partiendo de la idea de que el ciudadano al no tener aspiraciones políticas ni 
estar “manchado” por los usos y costumbres partidistas, garantiza un compor-
tamiento honrado e imparcial. Aunado a que se establecieron en las leyes que 
les dan origen los requisitos de que los integrantes de estos órganos colegiados, 
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fueran gente conocedora de los distintos temas y con experiencia probada en la 
rama de la que se trate.

En teoría la idea y conformación de estos OCA’S es buena. Su origen inde-
pendiente de los tres poderes así lo garantizaría. La participación de ciudadanos 
independientes, de trayectoria honesta, reconocida y de conocimientos en la 
materia de la que se trate en sus órganos rectores se pensó como la fórmula 
para que los rubros bajo su tutela se desarrollaran de mejor manera que cuando 
eran facultad del ejecutivo. En términos generales podemos decir que así se 
puede considerar en el caso de la organización de las elecciones a través del 
INE, que pesar de lo aquí expuesto y de muchas otras circunstancias no consi-
deradas el sistema electoral es mucho mejor que antes de su existencia.

La solvencia y seguridad financiera que aporta el Banco de México es inne-
gable al aportar al país estabilidad en los factores macroeconómicos y una ló-
gica financiera en la emisión de moneda.

De igual forma consideramos que el desempeño del INEGI como aportador 
de datos fiables que aporten la información necesaria para tomar las decisiones de 
gobierno más adecuadas con base en la realidad.

Sn embargo del resto de los OCA’S mencionados no tenemos la misma 
impresión. Algunos de estos órganos no han dado todos los resultados espera-
dos en sus áreas emitiendo acciones y resoluciones que suelen ser revocadas o 
anuladas por el poder judicial. No han proporcionado la estabilidad y seguri-
dad necesarias al haber vivido procesos internos de renovación de órganos con-
flictivos, en los que los pleitos internos han sido recurrentes.

Los ciudadanos “independientes” y por ello considerados casi “impolutos” 
resultaron ser personas normales con errores, ambiciones, intereses y necesida-
des como cualquier otra persona, que no por el hecho de ser de origen ciudada-
no garantizaron en todos los casos cierto proceder.

Como ejemplo podemos citar la reciente renuncia de Ximena Puente, quien 
fuera consejera y presidenta del INAI, quien renuncia a ese cargo para poder ser 
inscrita como candidata por lista plurinominal del PRI. Esa aspiración política 
es legítima y está en todo su derecho de acceder a ella. No hay ningún impedi-
mento legal para ello. Pero ante la ciudadanía sí brinca por qué alguien que se 
suponía llegó a detentar ese alto cargo con el requisito de ser independiente a 
los tres poderes y a las fuerzas políticas tiene tan alta estima en un partido po-
lítico a grado tal que lo representará en el Poder Legislativo. Como colofón a 
esta historia y como fruto de un juicio de divorcio del mismo personaje que por 
su naturaleza es estrictamente personal, que su ex marido la acusa de haber 
malversado los recursos del INAI, lo cual sí es de índole pública, al asignarle al 
personal a su cargo que cobra del erario público la atención de su menor hija. 
Lo cual lamentablemente la equipara al desempeño de muchos funcionarios de 
mediano y alto nivel que prestan sus servicios para los tres poderes federales, 
que suelen abusar de sus cargos para este tipo de desviaciones de recursos pú-
blicos en atenciones de necesidades personales.
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Con este caso en particular salta a la vista que algunos de los vicios que se 
quisieron anular o por lo menos mitigar con la creación de los OCA’S al quitar 
sus campos de acción del Ejecutivo Federal, se repiten y su razón de creación y 
de asignación de presupuesto queda en entredicho.

Justo es mencionar que situaciones similares, que no iguales por no haber 
sido motivo de renuncia cuando todavía se detentaba el cargo, se presentaron 
con los consejeros fundadores del IFE, tal es el caso de Santiago Creel, Jaime 
Cárdenas y Alonso Lujambio como los más destacables, quienes posterior a su 
encargo se afiliaron a un partido político y a través de ello han detentado car-
gos públicos.

El mismo IFAI siendo INAI, también ha acusado otras etapas que no le han 
favorecido frente a la opinión pública. Tal es el caso de cuando por presión 
presidencial se nombró a Gerardo Laveaga como su presidente y quien debió 
salir en medio de presiones de sus colegas y con motivo de una transformación 
legal.

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, es otro de los 
casos cuya labor se ha visto en entredicho. En medio de un proceso de reforma 
educativa que empezó con una primera etapa de modificación administrativa 
laboral en la que se les limitó a los maestros varias prebendas que hacían impo-
sible la aplicación de la reforma educativa, y actualmente con la implementa-
ción ya de la reforma de fondo, este instituto ha recibido múltiples presiones de 
la SEP, del gremio de maestros y de la opinión pública por ser la evaluación  
de la educación toral para el diseño e implementación de estas reformas. Las 
partes en pugna le achacan a este instituto su labor deficiente que ha hecho que 
las decisiones no se tomen según ellos apegadas a la realidad, e incluso en algún 
momento se le han limitado los recursos en una aparente maniobra para limitar 
su labor. Y esta institución no ha reaccionado con la fuerza y estrategia necesa-
rias para hacerse respetar.

Así las cosas podemos concluir que la “ciudadanización”6 de órganos de 
gobierno cuando no cumplen con el objetivo que les dio origen o lo hacen  
de forma deficiente generan una afectación muy grave en la sociedad. Si cuando 
un órgano del gobierno central actúa con deficiencia, o en franca corrupción o 
violación a la ley, esto afecta de forma importante a la sociedad, es mucho ma-
yor resta afectación si son los órganos creados para contrarrestar esta situación 
quienes incumplen, La crisis social a que nos referimos en este capítulo es mu-
cho mayor y más grave.

Pedro Salazar en su reciente libro “El poder Ejecutivo en la Constitución 
Mexicana” maneja la tesis de que los OCA’S derivan en un “presidencialismo 

6 Se usa el término entre comillas porque desde que se empezó a usar el término el autor 
cuestiona en primer lugar el por qué se piensa que al no proceder de partidos políticos automáti-
camente garantizan probidad, honradez y capacidad. Y por otro lado los funcionarios públicos y 
miembros de partidos son tan ciudadanos como ellos.
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demediado”.7 Donde concluye que el poder presidencial se ha visto muy men-
guado con estas nuevas instituciones que no solo representan una nueva mane-
ra de ejercer el poder público sino una franca transformación del tradicional 
sistema de poderes.

Lo que el suscrito considera es fuente de mayores expectativas en la socie-
dad y si no se cumplen la crisis social que desata es mayor.

Aunque no es tema central de este artículo, nos permitimos anotar que el 
recién citado autor realiza en el libro señalado y en posteriores artículos una 
reflexión en torno a que esta elección del 2018 elegirá al Presidente más débil 
en la historia de México. En un curioso artículo denominado “Los Tienen en 
Whatsapp”8 este autor sostiene que al haber tantos OCA’S desempeñando fun-
ciones que antes le correspondían al Presidente, éste último deberá desarrollar 
una buena y eficiente comunicación por lo menos con los presidentes de sus 
órganos colegiados, o de otra manera su actuación efectiva en diversas áreas del 
quehacer público se verá muy mermada.

Consideramos que no se equivoca. De un presidencialismo a ultranza he-
mos ido evolucionando a un presidencialismo acotado. En el que sin duda el 
Poder Ejecutivo sigue llevando el mayor peso y trascendencia en las decisiones 
del país, pero cada vez más el Poder Legislativo ha tomado un papel más pro-
tagónico en la ratificación de funcionarios, como el principal legislador (que 
antes no lo era) entre otros aspectos. Y la Suprema Corte ha ido adquiriendo 
cada vez más mayor protagonismo a grado tal que se ha convertido en el apli-
cador de una de las más ambiciosas reformas constitucionales, nos referimos a 
las que se refieren a los derechos humanos y también a las del juicio de amparo, 
en las que en legislador ha sido superado en tiempos y profundidad por los 
análisis y criterios que la Corte ha emitido al respecto.

Todo lo anterior lo consideramos positivo, pero sin duda hace que la elec-
ción presidencial que se avecina, tenga un nuevo ingrediente que antes no tenía: 
un nuevo presidencialismo que desconocemos a ciencia cierta cómo se ejercerá 
y que en mucho depende del candidato triunfante.

VII. CRISIS DE LAS AUTORIDADES

Sin duda estamos en el sexenio en el que los actos de corrupción han mar-
cado el ejercicio de autoridad. No pretendemos decir con esto que es un fenóme-
no nuevo. En los gobiernos anteriores, aun con la alternancia, lamentablemente 
se siguió dando como una característica de los gobiernos pos revolucionarios. 
Sin embargo en este sexenio al marcar el titular del Poder Ejecutivo pauta con el 
lamentable asunto de la casa que le proporcionó un contratista favorecido desde 

7 saLazar, Pedro, El poder ejecutivo en la constitución mexicana, FCE, México. 2017.
8 saLazar, Pedro, ¿Los tienen en whatsapp?, Publicado en el períodico El Financiero, 10 de 

enero del 2018, Ciudad de México.
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su paso como gobernador, lo que ha seguido a todos los niveles, es una actua-
ción marcada por la corrupción, las prebendas, el robo al erario desde los más 
altos niveles donde destaca la Secretaría de Comunicaciones hasta los presiden-
tes municipales de los ayuntamientos más sencillos. El que la PGR siga acéfala, 
el que no se transforme en la nueva fiscalía, el que no se haya constituido el 
sistema anticorrupción, el golpe a la fiscalía electoral, manda señales muy cla-
ras en que a este gobierno no le interesa el combate a la delincuencia ni a la 
corrupción.

Ello sin duda genera una tremenda crisis de credibilidad y de actuación con 
legitimidad. La legitimidad es tan importante en el acceso al cargo respetando 
las normas y procesos que la ley determina para ello, como importantísima 
también la legitimidad en el ejercicio. El respeto a la ley, el cumplir con las 
obligaciones derivadas de ella, con las promesas de campaña, van aportando la 
legitimidad necesaria en el ejercicio del cargo público que permite contrarrestar 
el costo que tiene el propio ejercicio del poder. El ir ejerciendo el poder desgas-
ta, pero la legitimidad en su ejercicio lo puede fortalecer, pero si no se legitima 
la autoridad en el ejercicio, solo prevalece el desgaste. Y en este sentido es que 
consideramos que hay una fuerte crisis en la autoridad de nuestro país. Una 
autoridad desgastada y a pesar de haber llegado con la legitimación necesaria 
al poder, poco a poco ha ido perdiendo esta legitimidad hasta concluir el sexe-
nio con los índices más bajos de aprobación.

Según la consulta Mitofsky9 el actual presidente inicio con un 54% de per-
sonas que estaban de acuerdo con sus acciones de gobierno, llegando a su pun-
to más alto en mayo de 2013, para desde entonces no detener su caída hasta 
febrero del 2017 que llegó a un 17 por ciento de aprobación y recuperar un 
poco este último año, llegando a febrero de 2018 con un 21% de aprobación 
contra un 69% que desaprueba sus acciones de gobierno. El promedio de apro-
bación de este presidente en estos 21 trimestres es de 38.1% y al parecer va a 
la baja salvo que algo extraordinario suceda.

Mientras que el promedio sexenal de sus antecesores fue de Felipe Calderón 
56.6%, Vicente Fox 57.9%, Ernesto Zedillo 54.9% y Carlos Salinas 73.1%

Estas autoridades están en crisis. Y no es un asunto que les sea exclusivo. 
Esto afecta a la ciudadanía en su credibilidad, no solo a este gobierno, sino a 
todos los gobiernos.

Respecto a la inseguridad las cuentas no son muy distintas. La población 
según la encuesta Sobre Percepción Social Sobre Inseguridad Pública a Nivel Na-
cional elaborada por el INEGI10 considera en un 72.9% que se siente insegura 

9 Evaluación 21 trimestres Enrique Peña Nieto. http://consulta.mx/index.php/estudios-e-in 
vestigaciones/evaluacion-de-gobierno/item/1009-evaluacion-21-trimestres-de-gobierno-de-enrique-
pena-nieto

10 Encuesta nacional de seguridad pública urbana cifras correspondientes a marzo de 2017; 
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/ensu/ensu2017_04.pdf
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en las ciudades, esto para marzo de 2018. En contraste en septiembre de 2013 
era un 68% y constantemente ha ido en aumento.

En el 2017 según cifras de la Secretaría de Gobernación11 en México se 
produjeron 29,168 asesinatos, la cifra más alta desde que se lleva esta estadís-
tica, superando por casi 2,000 al peor año registrado, pero dentro de la mal 
llamada guerra contra el narcotráfico, que fue en el 2011 con 27,213. En el 
actual sexenio a su término se van a contabilizar más muertes violentas que en 
el sexenio pasado.

Este ejercicio deficiente del poder, más un poder acotado por la aparición 
de los OCA’S según se narró en párrafos anteriores, nos hace considerar que 
estamos frente a una autoridad en crisis, y que las elecciones venideras se verán 
especialmente marcadas por ello.

VIII. ¿CÓMO LEGITIMAR LAS ELECCIONES  
EN ESTOS MOMENTOS DE CRISIS?

En párrafos anteriores se ha pretendido hacer un somero análisis de diver-
sos aspectos de la vida pública y social de nuestro país que nos permiten llegar 
a la conclusión de que autoridades, sociedad y partidos políticos están en crisis 
y al ser éstos los actores del proceso electoral de este año, la legitimidad que 
surja de él, estará marcada por esta crisis. En términos generales nos atrevemos 
a asegurar que con la estructura de las autoridades electorales, el andamiaje 
electoral construido ya por años, el marco legal aprobado, y la participación 
comprometida de la ciudadanía como funcionarios el día de la jornada electo-
ral, los resultados de las elecciones serán reflejo de la decisión de la mayoría. Y 
si surgieran conflictos pos electorales, contamos con la estructura jurisdiccional 
adecuada para su solución.

Por ello creemos que el reto para legitimar las elecciones está en el compor-
tamiento de los actores electorales, pero no únicamente en aquel específico al que 
le obliga la ley. Sino en las acciones, actitudes, estrategias previas y posteriores a 
la jornada electoral. Y para ello nos permitimos anotar lo que redundaría en 
una autoridad electa más legitimada fruto del proceso electoral venidero.

IX. RESPECTO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS:

a) Que desarrollen sus campañas orientados a las propuestas, no a las des-
calificaciones ni mucho menos a las promesas.

b) Que favorezcan el contraste y el debate.

11 http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/mexico-rompe-su-record-en-tasa-de-homicidios
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c) Que busquen no solo ser medios para el acceso a cargos públicos o agen-
cias de colocación, sino que también lo sean de formación cívica, de debate, de 
generación de cultura.

d) Que cuiden su vida interna para que sea lo más democrática posible, ya 
que así como sus miembros aprendan a desempeñarse en este rubro al interior, 
lo harán al exterior.

e) Que fortalezcan sus ideologías al tiempo que las pueden exponer de for-
ma accesible al ciudadano.

f) Que actúen con honradez.
g) Que eviten la postulación de candidatos únicamente con la intención de 

la obtención de votos, sin tomar en cuenta sus perfiles y trayectoria.
h) Que se acerquen a la gente, pero no con dádivas, sino con espacios  

de reflexión y escucha para llevar efectivamente al ciudadano al Gobierno.
i) No abusar de los medios de defensa político electorales, sobre todo cuan-

do se es consciente de que no se recibió el apoyo mayoritario.

X. RESPECTO A LOS POLÍTICOS

a) Que busquen una mejor formación, no solo técnica, sino ideológica y 
doctrinaria.

b) Que no busquen solo el apoyo a través del posterior pago de cuotas, que 
busquen convencer con ideas, propuestas y acciones. No con dádivas y compras 
de apoyos.

c) Que sean congruentes con su trayectoria
d) Que se conduzcan con valores éticos y apego a la ley.
e) Evitar usar sus cargos públicos especialmente en el legislativo para atacar 

a las instituciones electorales.

XI. RESPECTO A LAS AUTORIDADES ELECTORALES

a) Que realicen un estudio serio y profundo sobre la percepción que de ellos 
tiene la ciudadanía y se tomen acciones concretas para mejorarla

b) Que sean más accesibles a la gente, siendo menos cuidadosos en las for-
mas al estilo del político tradicional que mide cada paso que da.

c) Que eviten los lujos como parte de su ejercicio.
d) Que desarrollen una vía de comunicación más directa con el gobernado, 

con directrices que incluyan el uso de lenguaje más accesible, el uso de los me-
dios masivos de comunicación, y la presencia en todo tipo de foros.

e) Que en la interpretación de la ley, las autoridades jurisdiccionales utilicen 
medios menos exegéticos de interpretación de la ley y más acordes con el sentido 
de la norma.
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f) Sentar criterios que vayan limitando el abuso de los medios de defensa 
político electorales cuando es evidente que se abusa de ellos.

g) Procurar los mecanismos necesarios para ir unificando en la medida de 
lo posible los criterios entre la autoridad administrativa y la judicial.

XII. RESPECTO A LA SOCIEDAD

a) No tolerar, avalar, ni participar en actos de corrupción.
b) Fomentar los espacios de reflexión, expresión, en los que se rescate la 

valía de la participación en los asuntos públicos del país.
c) Fomentar los valores humanos
d) Fomentar la cultura de la denuncia, y la reprobación de las acciones 

contra la ley.
e) Aprovechar los organismos constitucionales autónomos como medios de 

participación ciudadana, formar parte de sus consejos consultivos y exigirlo.
f) Vigilar su desempeño

XIII. RESPECTO A LAS AUTORIDADES

a) Todavía hay tiempo en este sexenio para materializar el sistema antico-
rrupción.

b) Nombrar al titular de la PGR el cambio a la fiscalía ya no podrá ser
c) Comportarse con estricto apego a la ley y mandar el mensaje de que todo 

acto de corrupción será castigado.

Es probable que estas acciones parezcan obvias y hasta ingenuas, pero con-
sideramos que lo que hay que hacer para legitimar el proceso electoral no es tan 
rebuscado. Algunas cosas efectivamente son obvias, pero no se han hecho por 
años. No todo debe ser fruto de elaboradas teorías políticas o de complejas con-
cepciones del ser humano o de la sociedad, sino de un comportamiento honesto, 
un cariño por nuestro país y un respeto por el otro y nosotros mismos. El anda-
miaje está, ahora todo depende de que los actores lo usen adecuadamente.
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SEGUNDA VUELTA ELECTORAL  
COMO INSTRUMENTO DE LEGITIMIDAD

Elías Barud Estrada

I. LA NECESIDAD DE ELECCIONES COMO INSTRUMENTO  
DE ACCESO AL PODER

Se ha insistido en que las elecciones en sí mismas —es decir, el acto de 
votar— no tienen en realidad mucha importancia para la vida democrática  
de un país. Que lo fundamental es la existencia de otras instituciones y prácti-
cas democráticas, como la separación de los poderes estatales (el Ejecutivo, el 
Legislativo y el Judicial), la existencia de una prensa libre y autónoma, el cum-
plimiento de un Estado de Derecho, etc. En realidad estas condiciones, tanto 
como la existencia misma de elecciones libres y equitativas, constituyen los me-
dios más adecuados para cumplir los fines de una democracia política y sobre 
todo, de legitimar al poder y a quien lo detenta. Al decir de los clásicos de la 
doctrina democrática (desde Nicolás Maquiavelo hasta los padres fundadores 
de la Constitución norteamericana, pasando por John Locke), el fin último de 
la democracia política es prevenir, dentro de lo posible, el abuso de poder por 
parte de los gobernantes frente al resto de la ciudadanía.

La elección permite, en primera instancia, poner en competencia a distintos 
aspirantes a diversos cargos de elección popular, lo que, por un lado, los incen-
tiva a cumplir con el mandato de su electorado y a promover sus intereses ge-
nerales, para así conservar su apoyo político. Al mismo tiempo, los gobernantes 
de distintos partidos se vigilarán mutuamente para detectar irregularidades o 
anomalías de sus rivales, lo que eventualmente les permitirá ganar ventaja polí-
tica sobre ellos. Finalmente, como los gobernantes se saben vigilados, y saben 
que su poder está condicionado por el tiempo y por su gestión, se sentirán in-
hibidos para incurrir en irregularidades o transgresiones a los límites legales que 
se imponen a su autoridad. Esta concepción parte de las siguientes premisas:

a) Que es inevitable dar cierto poder de decisión a un individuo o grupo de in-
dividuos, ante la imposibilidad de que una sociedad entera pueda alcanzar tales 
decisiones de manera unánime, adecuada y oportuna. El liderazgo se considera in-
evitable en las sociedades humanas, incluso en las más pequeñas, pues las decisiones 
que afectan a todos los miembros difícilmente se pueden tomar por unanimidad o 
por consenso.
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Este principio cobra mayor validez en tanto que las sociedades crecen en 
tamaño y complejidad. Por lo mismo, al nacer los Estados modernos (o países), 
los teóricos de la democracia vieron la necesidad de que surgieran representan-
tes del pueblo que serían investidos de poder decisorio en materia colectiva  
y nacional, pues de otra forma la sociedad sería imposible de gobernar. Pero el 
poder conferido a los gobernantes, así sean formalmente representantes del 
pueblo (en regímenes democráticos), podría ser fácilmente utilizado también 
para favorecer sus intereses particulares, por encima del resto de la comunidad. 
Esto nos lleva a la siguiente premisa.

b) La mayoría de los hombres, sean ciudadanos simples o gobernantes, tienden 
a buscar su propio interés y a satisfacer sus deseos y necesidades, incluso cuando 
para ello tengan que pisar o soslayar el derecho y las necesidades de otros congéne-
res. Desde luego, hay diferencias sustanciales en cada individuo, y hay algunos a los 
que no se aplica en absoluto ese principio, pero en general se considera que tales 
casos son excepcionales. Así, al investir de poder a algunos individuos para que 
tomen las decisiones sociales, existe el grave riesgo de que abusen de tales poderes 
para colmar sus propias ambiciones, incluso a costa de afectar las necesidades y 
derechos de sus gobernados.

En ese sentido, la historia mundial enseña que son pocos los que, pudiendo 
beneficiarse personalmente del poder, no lo hacen por motivos morales, de al-
truismo u honestidad política. La gran mayoría de los individuos, si pueden 
beneficiarse personalmente de su poder, afectando los intereses de los ciudada-
nos comunes, y sin que por ello sean castigados de alguna forma, lo harán.

El concepto de “responsabilidad pública” de los gobernantes es central para 
entender la democracia y distinguirla de otros regímenes que no lo son. La res-
ponsabilidad pública se refiere a la capacidad de las instituciones políticas para 
llamar a cuentas a los gobernantes a propósito de decisiones inadecuadas que 
hayan tomado o de abusos de poder en contra de la ciudadanía. Cuando tal 
capacidad institucional existe, se puede lograr un buen equilibrio entre la capa-
cidad del gobierno para tomar decisiones oportunas (gobernabilidad) y la ca-
pacidad de otras instituciones para limitar o frenar el poder de aquél, de modo 
que no exceda su autoridad en perjuicio de la ciudadanía (responsabilidad pú-
blica). En particular, la responsabilidad pública de los gobernantes puede divi-
dirse en legal y política: la legal castiga la transgresión, por parte del gobernante, 
de los límites que la ley impone a su autoridad, y la política se refiere al costo de 
haber tomado decisiones inadecuadas o negligentes; en tal caso, es posible re-
mover del cargo al responsable o sustituir en el gobierno a un partido por otro. 
Pero para que la responsabilidad pública pueda considerarse dentro de los pa-
rámetros de un orden democrático, tiene que cumplir las siguientes condiciones:

a) Que la iniciativa para aplicarla surja por voluntad de la propia ciudadanía, 
sus representantes o sus agentes. Es decir, que pueda aplicarse desde abajo, pues 
hay regímenes autoritarios o despóticos cuyo líder aplica cierto tipo de responsabi-
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lidad a sus subordinados, pero no siempre cuando la ciudadanía así lo pide, ni a 
partir de criterios que concuerden con los intereses de la comunidad civil.

b) Que alcance a todos los niveles del gobierno incluyendo, desde luego, al más 
encumbrado. Es decir, quienes tienen más capacidad de decisión son (o deberían 
ser) automáticamente más responsables de su actuación política, o susceptibles de 
ser llamados a cuentas por sus decisiones. En algunos regímenes poco democráti-
cos, la ciudadanía quizá pueda llamar a cuentas a algunos de sus gobernantes de 
bajo nivel (alcaldes, por ejemplo), pero bajo ningún concepto puede hacerlo respec-
to de la cúpula política.

c) Que pueda ejercerse este derecho ciudadano por vías institucionales, es decir, 
a partir de los acuerdos y procedimientos vigentes y eficaces, de modo que llamar a 
cuentas a un gobernante no implique grandes costos para la ciudadanía. En un ré-
gimen no democrático también es posible llamar a cuentas a los gobernantes, inclu-
so al más encumbrado de ellos, pero no habiendo palancas institucionales para 
hacerlo, el costo que la ciudadanía debe pagar por tal acción suele ser muy elevado, 
como es el caso de una revolución, una insurrección o una guerra civil, lo que nor-
malmente exige una cuota más o menos elevada de vidas y sangre.

Los procesos electorales juegan un papel clave en el cumplimiento de uno 
de estos dos tipos de responsabilidad de los gobernantes: la política. A través de 
los comicios es posible sustituir pacíficamente a un partido o candidato que por 
cualquier motivo haya caído de la gracia de sus electores, y de esa forma casti-
gar alguna mala decisión de su parte. El hecho mismo de que los gobernantes, 
sujetos a la ratificación periódica de sus cargos, sepan que el electorado puede 
en cualquier momento retirarles su favor, los obliga en alguna medida a mode-
rarse en el ejercicio del poder y a tomar en cuenta la opinión y demandas de sus 
electores. De lo contrario, perderán los privilegios, aunque limitados, que su 
respectivo cargo les confiere. Este medio indirecto de control por parte de la 
ciudadanía hace más conveniente para el gobernante en cuestión gobernar bien 
para el pueblo, pues en tales condiciones sabe que su negligencia o prepotencia 
se castigará con su remoción. En parte por eso, las elecciones en los países de-
mocráticos se hacen con una periodicidad regular, que permite a la ciudadanía 
hacer una evaluación del papel de su representante (o presidente, cuando es el 
caso), y así poderlo ratificar en su cargo o sustituirlo por otro aspirante.

En regímenes donde no hay elecciones, o éstas no cumplen eficazmente su 
función de control, los gobernantes se ven eximidos de ser llamados a cuentas 
políticamente, y por tanto pueden caer más fácilmente en la tentación de abusar 
de su poder, pues saben que tienen garantizado su cargo, independientemente de 
cómo gobiernen y en favor de quién. Lo mismo ocurre cuando un mismo parti-
do puede eternizarse en el poder, sin posibilidad institucional de ser reemplazado 
por otro partido. Por lo mismo, resulta falaz desde una perspectiva democrática 
el argumento de Fidel Castro, líder de Cuba desde 1959, en el sentido de que 
en su país tuvo lugar una elección “armada” en ese año, para colocarlo en el 
poder, y que con eso bastaba para quedarse en él permanentemente. El hecho 
de que la ciudadanía haya otorgado su apoyo a un candidato o partido en un 
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momento determinado no asegura que después de cierto tiempo tal apoyo vuelva 
a brindarse.

Ello dependerá de la buena o mala gestión del gobernante o del partido. 
Muchos gobernantes no logran superar la prueba del ejercicio del poder, o bien 
después de años caen en diversos vicios, conductas extremistas o abusos, lo que 
los incapacita para seguir dirigiendo un buen gobierno, aunque así lo hubieren 
hecho durante algún periodo. De ahí la necesidad e importancia de que las 
elecciones se celebren de manera regular y periódica. Si el partido en el poder 
gobierna bien, no tendrá problemas para ser ratificado.

La otra parte de la definición aquí utilizada de democracia política propone 
que las elecciones cumplen con otra función política importante en las socieda-
des modernas. Como éstas son multitudinarias y complejas, se hace imposible 
que todos sus miembros tomen parte directamente en el proceso de toma de 
decisiones colectivas. Hay desde una imposibilidad física (no existe manera  
de reunir a todos los ciudadanos en un solo lugar para que debatan y voten), 
hasta un obstáculo técnico para ello (la enorme dificultad para que tantos indi-
viduos se pongan de acuerdo y tomen finalmente una decisión). En sociedades 
y agrupaciones muy grandes, el intento de que los miembros tomen directamen-
te todas y cada una de las decisiones que exige su buena marcha provocaría con 
toda seguridad la parálisis. De modo que en los Estados modernos se fue desa-
rrollando poco a poco la llamada democracia representativa, consistente en que 
la masa de ciudadanos pueda nombrar a sus representantes, para delegar en 
ellos la facultad de tomar las decisiones pertinentes a través de una contienda 
electoral. Estos representantes deberán tomar en cuenta los intereses y deseos de 
sus representados, si quieren que éstos vuelvan a ratificarlos en el puesto, el 
cual tienen derecho a ocupar sólo por un tiempo determinado. Si su gestión 
resultó satisfactoria para sus electores, éstos podrán confirmarlo por otro perio-
do más, y así sucesivamente, hasta que el representante no desee continuar en 
el cargo, o que su electorado decida en algún momento sustituirlo por otro, lo 
cual suele ocurrir cuando su desempeño político resultó ineficaz o cuando se le 
descubrió algún abuso de autoridad. Las elecciones permiten así que la ciudada-
nía pueda ejercer un control mínimo sobre sus respectivos representantes y, de 
esa forma, reducir las posibilidades de que éstos actúen por su cuenta en detri-
mento del interés de sus representados. En varios países democráticos, la demo-
cracia representativa suele combinarse con una forma de “democracia directa”, 
a través del sometimiento de algunas decisiones de primera importancia a la 
ciudadanía, a través de las figuras del plebiscito o el referéndum, procesos en 
los que los electores pueden incidir directamente. Pero de nuevo, sería imposible 
y sumamente desgastante que todas las decisiones fueran tomadas por estas vías 
(si bien países como Suiza recurren a ellas con gran frecuencia). El plebiscito y 
el referéndum son, en todo caso, formas de participación electoral que contri-
buyen a reducir la brecha entre los intereses de los gobernantes y los de los 
gobernados.
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II. LA LEGITIMIDAD EN LAS ELECCIONES

Otro vínculo importante entre elecciones y democracia reside en la posibi-
lidad de que la ciudadanía elija como sus gobernantes a los candidatos y parti-
dos de su preferencia. Además de los mecanismos ya explicados para hacerlos 
responsables política y legalmente, es más fácil lograr su legitimidad cuando los 
ciudadanos tienen la facultad de decidir quién los va a gobernar que si son de-
signados por otros a partir de cualquier otro criterio, distinto del de la voluntad 
popular, como pueden ser el derecho divino de los reyes, el derecho de sangre 
y la herencia familiar, el poder económico o la fuerza de las armas. La legitimi-
dad de los gobernantes electos directamente por los ciudadanos contribuye, 
además, a mantener la estabilidad política, pues la conformidad de los indivi-
duos suele ser mayor. Los procesos electorales constituyen, pues, una fuente de 
legitimación de las autoridades públicas. La legitimidad política puede enten-
derse, en términos generales, como la aceptación mayoritaria, por parte de los 
gobernados, de las razones que ofrecen los gobernantes para detentar el poder. 
En este sentido, la legitimidad es una cuestión subjetiva, pues depende de la 
percepción que tengan los ciudadanos acerca del derecho de gobernar de sus 
autoridades. Sin embargo, la legitimidad específica que prevalezca en un país 
determinado y en una época concreta depende de múltiples variables sociales, 
económicas, culturales y políticas, todas ellas surgidas en un devenir histórico 
particular. Así, en ciertas condiciones históricas, es más probable que algún tipo 
de legitimidad (o legitimidades) surja y se imponga en el escenario político.

Con el tiempo, y a partir de acciones políticas concretas, de la evolución del 
pensamiento político y del desarrollo de la sociedad, un tipo de legitimidad, por 
muy arraigado que haya estado, puede minarse poco a poco hasta perder su 
influencia, y es entonces que será sustituido por otra legitimidad. Desde luego, 
es posible que más de una legitimidad se combine para fortalecer el derecho de 
un régimen determinado, pero es difícil pensar que legitimidades de origen total-
mente incompatible puedan convivir y complementarse. Por lo general, varias 
legitimidades pueden interactuar a partir de algunos principios comunes. Por 
ejemplo, la legitimidad por derecho divino puede combinarse con aquella ema-
nada de la creencia en el control de fuerzas sobrenaturales, mágicas o del con-
tacto con espíritus. También la herencia de la sangre puede complementar a la 
fuerza como base de autoridad. Así, conforme surgió la sociedad moderna, un 
concepto central fue imponiéndose como fuente básica de la legitimidad políti-
ca: la soberanía popular, entendida como la expresión mayoritaria de la volun-
tad de los gobernados.

En otras palabras, poco a poco se impuso el principio según el cual los go-
bernantes sólo tendrían derecho a serlo porque la mayoría de los gobernados 
así lo aceptaba. Las razones de riqueza, fuerza militar, abolengo familiar, pode-
res mágicos o vínculos con la divinidad, entre otras, dejarían de ser considera-
das como válidas para justificar el ejercicio del poder. La soberanía popular 
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pudo expresarse a través de diversas modalidades, que permitieron legitimar a 
una variedad de regímenes políticos de la modernidad. Así, el ejercicio del po-
der en favor del interés colectivo y popular se convirtió en la fuente fundamen-
tal de legitimidad. En algunos casos, no se tomaría en cuenta la forma de 
acceso al poder, siempre y cuando se hiciera en nombre de la soberanía popular 
y, en principio, se gozara del apoyo mayoritario de la población. Así, regímenes 
surgidos de una revolución o de un golpe de Estado, pero que enarbolan ban-
deras populares de igualdad y justicia social, han podido gozar durante años de 
una legitimidad básica para gobernar, aunque en sí mismos no cumplan ningu-
na de las condiciones de la democracia política. En otros casos, se desconfía de 
cualquier poder centralizado, así se haya encumbrado en nombre del pueblo y 
de las justas causas populares, pues se presume que incluso en ese caso, si no 
hay contrapesos y límites al poder de los gobernantes, poco a poco se llegará al 
abuso y a la arbitrariedad de los poderosos.

Por lo mismo, en ese caso la única fuente de legitimidad aceptada es la 
asunción al poder por vía de la competencia frente a otros grupos y candidatos, 
bajo reglas previamente establecidas, y aplicadas en condiciones de igualdad, 
pues sólo así se podrá contener el poder del gobierno y limitar su acción dentro 
de fronteras convenientes y seguras para los gobernados. Cuando se ha llegado 
a esa conclusión, las elecciones democráticas se erigen en una fuente fundamen-
tal e imprescindible de legitimidad política. Se considera, por un lado, que sólo 
un gobernante que goce del consentimiento expreso de la ciudadanía tendrá 
mejores posibilidades de gobernar en bien de la colectividad, y por otro, se deja 
al criterio popular decidir cuál o cuáles de los candidatos reúnen el mayor nú-
mero de aptitudes y características aceptables para los ciudadanos. Como se 
dijo antes, la posibilidad de que el electorado se “equivoque” en su elección no 
está descartada y, por lo mismo, ése es a veces un elemento utilizado por quie-
nes se oponen a la democracia. Pero ante eso se contraponen los siguientes ar-
gumentos:

a) Otros criterios de selección de los gobernantes no han demostrado históri-
camente ser mejores para ese propósito. Además, los gobernantes designados por 
otros medios también pueden resultar ineptos o abusivos. Como lo señaló en su 
momento Maquiavelo: … del mismo defecto que achacan los escritores a la mul-
titud, se puede acusar a todos los hombres individualmente y en particular a los 
príncipes, porque cuantos necesiten ajustar su conducta a las leyes cometerán  
los mismos errores que la multitud sin freno. No se debe, pues, culpar a la multitud 
más que a los príncipes, porque todos cometen abusos cuando nada hay que los 
contenga.

b) Más aún, la posibilidad misma de que la ciudadanía se equivoque al elegir a 
sus líderes puede corregirse por medio de otros mecanismos democráticos, en los 
que los comicios mismos juegan una función importante, según se dijo: la capaci-
dad para sustituir pacíficamente a los gobernantes y los partidos.

c) Es más probable que los gobernantes sean aceptados por los gobernados 
cuando éstos ejercen su derecho a decidir quién reúne, según su propio juicio, las 
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mejores condiciones para gobernar en favor del pueblo. Las características de ho-
nestidad, responsabilidad, experiencia y habilidad podrán ser juzgadas por cada 
ciudadano en el momento de elegir a su candidato o partido.

d) La posibilidad de errar en la elección, o al menos de ser engañados por un 
candidato en particular, puede disminuir significativamente si a las reglas de la 
competencia se agrega la de poder difundir libremente ideas, percepciones y datos 
concretos sobre los contendientes, es decir, que se preserve la libertad de prensa, 
información y expresión.

De ese modo, el electorado podrá contar con más puntos de vista y referen-
cias específicas para normar su criterio y evaluar la sinceridad de los aspirantes. 
Es por eso que, desde el siglo XVI, Maquiavelo proponía:

Y como pudiera suceder que los pueblos se engañaran respecto de la fama, 
reputación o acciones de un hombre, estimándole más meritorio de lo que es en 
realidad [debe organizarse la república de tal modo que]… sea lícito y hasta 
honroso a cualquier ciudadano dar a conocer en público discursos con los de-
fectos del candidato para que, sabiéndolos el pueblo, pueda elegir mejor. Pese a 
ello, es cierto sin embargo que la fuerza de la propaganda política ha crecido, y 
en muchos casos no hace sino manipular truculentamente los sentimientos, an-
helos y temores del electorado, dejando de lado lo sustantivo. Incluso, en países 
como Estados Unidos la propaganda televisiva se ha convertido en un elemento 
decisivo del triunfo y, dado su enorme costo económico, sólo los candidatos 
que disponen de cuantiosos recursos tienen posibilidades de éxito, independien-
temente de su experiencia política o trayectoria como servidores públicos. Por 
otra parte, para que los comicios puedan erigirse debidamente en fuente de legi-
timidad de las autoridades, necesitan cumplir con ciertas condiciones para ga-
rantizar su limpieza y equidad, características que serán tratadas en el siguiente 
apartado. Pero hay otros requisitos que, en la medida en que se cumplan, pue-
den brindar mayor legitimidad política:

a) Deben ponerse en disputa los distintos cargos en todos los niveles del poder, 
hasta alcanzar la jefatura de gobierno, puesto en el que recae la mayor proporción 
de autoridad, aun cuando el poder esté distribuido entre varios organismos e insti-
tuciones. Cuando sólo se puede elegir a funcionarios menores, entonces la posibili-
dad ciudadana de ejercer control sobre los gobernantes es tan limitada como el 
poder de decisión con el que cuentan los gobernantes electos por vía del voto.

b) El sufragio debe poder emitirse de manera enteramente libre por los ciudada-
nos, y su voluntad respetarse completamente. Para ello, se requiere de reglas y 
condiciones que garanticen la imparcialidad y limpieza de las elecciones, las cuales 
fueron ya explicadas en apartados anteriores.

c) El electorado, es decir, el sector de la población con derecho a sufragar, debe 
ampliarse a toda la población adulta, sin tomar en cuenta criterios de sexo, raza, 
religión, clase social, instrucción o costumbres. En la medida en que estos criterios 
sirvan para restringir el derecho a participar en las elecciones, se generará menor 
legitimidad para las autoridades y, en esa medida, habrá menores probabilidades de 
mantener la estabilidad política.
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En este sentido, cuando se empezó a ampliar el derecho a sufragar en los 
Estados modernos, diversos grupos objetaron el derecho a votar de los sectores 
pobres y poco instruidos. Lo hicieron aduciendo, en primer lugar, que los poco 
instruidos no podrían tener la información ni el criterio adecuado para hacer 
una elección racional y juiciosa y, en segundo lugar, que los menesterosos se-
rían fácilmente tentados a vender su respectivo sufragio, lo que desvirtuaría el 
sentido profundo de la democracia electoral. En efecto, esos riesgos están pre-
sentes en toda democracia, y no son precisamente un elemento que fortalezca 
sus propios fines e ideales. Sin embargo, las democracias han considerado como 
menos perjudicial esa eventualidad que excluir a amplios sectores de la pobla-
ción del derecho a elegir a sus gobernantes.

Por un lado, nada garantiza que la decisión de las clases ilustradas resulte 
más racional, al menos no en términos del interés colectivo y de los sectores 
humildes y carentes de instrucción. Y por otro, aun cuando varios individuos 
estén dispuestos a vender su voto, no es justo quitar a los sectores pobres un 
instrumento político que eventualmente puede ser utilizado para promover y 
defender sus propios intereses. De igual manera, conforme la sociedad se fue 
modernizando, sus instituciones políticas debieron ampliarse para canalizar la 
participación de grupos antes excluidos, como las mujeres y, en ciertos casos, 
las minorías étnicas, religiosas o sociales. En la medida en que el sufragio se ha 
ampliado hasta alcanzar el estatus de universal, la legitimidad de los gobernan-
tes así electos se fortalece, y la probabilidad de dirimir las controversias sociales 
por vías pacíficas y legales aumenta significativamente.

III. COMICIOS EN MÉXICO

La celebración de comicios, en sí misma, no garantiza que los propósitos de 
la democracia se cumplan. Ello depende del tipo de elecciones, de sus reglas y 
de las condiciones en que se celebren. En efecto, hay diversos regímenes de cor-
te autoritario o totalitario —es decir, no democráticos— que organizan eleccio-
nes, a veces incluso con la participación de varios candidatos o partidos, pero 
que no cumplen eficazmente las funciones que los comicios tienen adjudicadas 
en las democracias. En tales ordenamientos no hay forma institucional para 
llamar a cuentas a los gobernantes ni para sustituirlos pacíficamente por otros.

Los comicios en esos regímenes tienen una función más simbólica que ope-
rativa, y suelen ser utilizados para revestirlos de un halo de legitimidad demo-
crática de la que carecen por otros medios. Tampoco son un instrumento eficaz 
para que la ciudadanía elija verdaderamente a sus gobernantes, sino sólo para 
sancionar formalmente una decisión tomada previamente por la cúpula política.

En los regímenes democráticos, las elecciones cumplen una función más que 
no se ha mencionado: promover una sucesión del poder de manera pacífica y 
ordenada. Es decir, las elecciones democráticas permiten mantener, al menos de 
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manera más clara y más continua que en los regímenes no democráticos, la 
estabilidad política y la paz social. Lo anterior en virtud de que si se disputa el 
poder en condiciones equitativas, los candidatos y partidos que aspiran al po-
der y los grupos y ciudadanos que los respaldan renunciarán más fácilmente a 
la violencia como medio para acceder al gobierno. Pero para que eso sea más 
probable, se necesita que en efecto se contienda con reglas definidas e igualita-
rias, de modo que quienes pierdan en el juego político tengan pocos o ningún 
incentivo para desconocer el veredicto, y se conformen con el resultado. Así, las 
reglas de la democracia electoral se han diseñado con este propósito específico: 
hacer más aceptable y tolerable la derrota. Las condiciones de las elecciones 
democráticas son, pues, las siguientes:

a) Las oportunidades formales de triunfo deben ser iguales para todos los con-
tendientes, de modo que sean sus propios méritos políticos los que decidan el vere-
dicto. Esto, evidentemente, es un ideal a alcanzar, pues en ningún régimen la 
equidad es completa. Sin embargo, sí es posible determinar si las ventajas de que 
pueda gozar un partido, típicamente el partido en el gobierno, son o no decisivas 
en el resultado.

b) El premio del juego sólo se podrá disfrutar por un tiempo determinado, pasa-
do el cual se volverá a disputar en una nueva ronda. Es decir, las elecciones deben 
guardar cierta periodicidad más o menos fija, de modo que quienes pierden en una 
ronda tengan la oportunidad de ganar el premio mayor en la siguiente. En términos 
de partidos políticos, se dice que queda abierta la oportunidad para que la oposi-
ción se convierta en gobierno, y las minorías en mayorías. Ello inhibirá la tendencia 
de los perdedores a desconocer un veredicto desfavorable, eventualidad que sería 
casi segura si el poder se disputara de una vez y para siempre. La periodicidad elec-
toral tiene también sentido en términos de hacer políticamente responsables a los 
gobernantes, como se dijo en el primer apartado.

c) El triunfo en una ronda electoral otorga al ganador el derecho de ejercer el 
poder durante el periodo fijado, pero no brinda el de obtener ventajas formales en 
la siguiente ronda electoral. Si esto fuera así, se rompería de manera definitiva la 
equidad de oportunidades, y se vulneraría de facto la posibilidad de que la oposi-
ción pudiera convertirse en algún momento en gobierno. Por eso mismo, una regla 
fundamental de la democracia consiste en que el partido en el poder no podrá echar 
mano de los recursos del Estado para promover su reelección en la siguiente ronda 
electoral. De hecho, el presidente norteamericano Richard Nixon fue obligado a 
renunciar precisamente por haber violado este principio, entre otras irregularidades 
cometidas por su gobierno.

d) El ganador en cada ronda electoral no tendrá derecho a ocupar todos los pues-
tos y niveles del poder, sino sólo algunos de los más importantes, entre los que se 
encuentra el gobierno. La oposición tendrá derecho a ocupar algunos otros puestos 
menores de poder, tales como escaños en el Congreso, gubernaturas y alcaldías. Esta 
regla contribuye tanto a mantener el equilibrio entre las fuerzas políticas, de modo 
que el partido en el poder no sea impune, como a hacer más aceptable la derrota.

e) Existe también una sanción específica para el partido o candidato que, tras 
resultar perdedor en buena lid, intente desconocer el veredicto por cualquier medio 
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y, en particular, por la fuerza. Dependiendo de los países y épocas históricas, el 
castigo correspondiente puede ser desde la exclusión política temporal o definitiva 
hasta el exilio, la cárcel o el paredón. De ese modo, el desconocimiento del veredic-
to implicará cierto riesgo para quien lo intente y, en caso de fracasar, un fuerte 
costo. Evidentemente, esto intenta disuadir a los actores de cualquier intento de 
pasar por encima de un veredicto desfavorable, sin fundamentos para ello y por la 
vía extralegal.

IV. SISTEMAS ELECTORALES

Aunque las elecciones democráticas deben cumplir algunas condiciones ge-
nerales, la forma de organización, celebración y calificación de los comicios 
puede adoptar muy diversos formatos. De hecho, puede encontrarse en el mun-
do democrático una gran variedad de fórmulas, modelos y esquemas legislati-
vos y organizativos de elecciones. Es posible, por ejemplo, encontrar distintas 
estructuras en las autoridades electorales; en algunos casos, este órgano está 
formado por representantes de partidos, o por magistrados especiales o repre-
sentantes ciudadanos, o es el Tribunal de Justicia el que directamente se encarga 
de la organización y calificación de los comicios. Lo importante, más allá de la 
forma específica de este organismo, es que se garantice su imparcialidad.

El número de partidos existentes es, en muchos sentidos, una expresión de 
la composición social, étnica, religiosa o ideológica de la sociedad. Pero tam-
bién la legislación electoral puede contribuir a determinar el número de los 
partidos. Por ejemplo, suele haber un porcentaje de la votación necesario para 
poder mantener el registro legal y tener derecho a ser representado en el Con-
greso y los órganos electorales (si es el caso). Si el umbral es muy bajo (como el 
de México, de 1.5% de la votación global), la proliferación de partidos es pro-
bable. En muchos países se considera que no importa tanto el número de parti-
dos como la representatividad real que tengan, y por ello elevan el umbral del 
registro al 5%, o incluso al 10% (como en el caso de Suecia).

En Alemania, para obtener representación parlamentaria, se establece la 
condición de obtener el 5.0% de la votación nacional o la mayoría en tres dis-
tritos (lo que representa el 6% de la Cámara Baja), y se distribuyen fondos 
públicos a los partidos que obtengan de un 0.5% en adelante en la votación 
global para no privarlos de la oportunidad de crecer electoralmente. De esa 
forma, se evita una excesiva dispersión partidista, sin cerrar posibilidades de 
crecimiento y expresión a corrientes minoritarias que podrían crecer en condi-
ciones normales.

Del mismo modo, el número de curules que se disputan en cada distrito 
puede variar de un sistema a otro. La mayoría de los países pone en contienda 
una sola curul por distrito electoral, pero Japón representa un caso particular, 
pues en la mayor parte de los distritos se pone en disputa más de una curul: 
incluso pueden surgir del mismo distrito hasta seis representantes. Eso permite 
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que más de un diputado del mismo partido surja del mismo distrito, lo que los 
obliga a competir entre sí. Normalmente los contendientes del mismo partido 
pertenecen a diferentes facciones dentro de él.

Otra modalidad es la de distribuir las curules en disputa por el principio de 
representación proporcional, es decir, según la votación obtenida por un parti-
do. Éste tendrá proporcionalmente el mismo porcentaje de diputados, de acuerdo 
con una lista preparada por el propio partido. Esta distribución puede hacerse 
a su vez en varias circunscripciones o en una sola. Ambos sistemas cuentan con 
algunas ventajas, pero tienen también sus inconvenientes. El sistema de mayoría 
simple tiene la ventaja de que es más fácil formar un gobierno de un solo par-
tido, lo que se traduce en mayor coherencia y estabilidad gubernamental, en 
tanto que los gobiernos de coalición, aunque permiten la integración de diver-
sos grupos al gobierno, suelen ser más inestables y menos coherentes en la 
formulación de políticas públicas.

Por otro lado, el sistema de mayoría simple tiene la desventaja de que puede 
generar una enorme sobrerrepresentación del partido ganador, en el Congreso o 
Parlamento, dejando fuera a otros partidos que quizás hayan alcanzado alguna 
votación no despreciable. Supongamos, en un caso extremo, que en cada uno de 
los distritos el mismo partido gana por un 60% de la votación, en tanto que el 
partido rival obtiene el 40% restante. A nivel global, el partido menor habrá 
conseguido el 40% del voto nacional, pero no tendrá derecho a ninguna curul. 
El partido ganador, por su parte, con el 60% del sufragio contará con el 100% 
de las diputaciones; es decir, gozará de una sobrerrepresentación del 40%, lo 
que es un nivel sumamente elevado.

Para evitar esa posible distorsión, varios países han optado por el sistema 
de representación proporcional, según el cual se podrá igualar, casi con preci-
sión, el porcentaje de votos obtenidos por cada partido con el porcentaje de 
curules a que tendrá derecho en el Congreso o Asamblea. Pero el inconveniente 
de esta modalidad es que los representantes así electos no pueden ser directa-
mente vinculados a los electores, y por tanto pueden evadir su responsabilidad 
política frente a la ciudadanía. En cambio, tratarán de agradar a quienes dentro 
de su partido tienen la facultad de elaborar las listas de candidatos. Además, 
este sistema dificulta la formación de un gobierno unipartidista y fomenta los 
de coalición. En la siguiente gráfica puede apreciarse el nivel de sobrerrepresen-
tación en dos países con el principio de mayoría simple (India e Inglaterra), 
frente a otro con representación proporcional (Suecia).

Frente a ese dilema, algunos países han decidido combinar ambos princi-
pios, para equilibrar sus respectivas ventajas y desventajas. Sin embargo, son 
muy pocos los países que han tomado ese camino. El caso más antiguo es Ale-
mania (y luego le sigue Israel), en donde las diputaciones se dividen por mitad 
para cada uno de estos dos principios. Recientemente han introducido el siste-
ma mixto países como Nueva Zelanda, Italia (que tenía un proporcionalismo 
puro), Japón (que tenía un sistema de mayoría simple), y Hungría y Bulgaria, 
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que instauraron el sistema mixto para organizar sus primeras elecciones compe-
titivas en 1990.

En América Latina, México y Venezuela han adoptado este sistema. Y otros 
países como Canadá, Inglaterra, Argentina y Brasil consideran su adopción. En 
este sistema mixto, además de que se combinan algunas de las ventajas de am-
bos principios utilizados, el nivel de sobrerrepresentación del partido mayorita-
rio en el Congreso tiende a ser menos elevado que en los sistemas de mayoría 
simple. Por ejemplo, en la elección alemana de 1987, el partido ganador, el 
Demócrata Cristiano, obtuvo una votación nacional de 44.3%, pero alcanzó  
el triunfo en 169 de los 248 distritos de mayoría simple, lo que representa el 
68% de este tipo de curules.

De no haber existido la lista de representación proporcional, ese partido 
hubiese tenido en la Cámara Baja del Bundestag (parlamento alemán) una so-
brerrepresentación del 28%. En cambio, gracias a las diputaciones de represen-
tación proporcional, su sobrerrepresentación fue sólo del 0.6%, es decir, casi 
inexistente. Por su parte, el partido que quedó en segundo lugar ese año, el 
Social Demócrata, obtuvo sólo 79 diputaciones de mayoría, que representan  
el 32% de ellas, con un 37% de la votación nacional, lo que le hubiera signifi-
cado una subrepresentación del 5%. Pero en cambio, el sistema mixto le permi-
tió equilibrarse, quedando con el 37% de las bancas.

Otros partidos menores, como el Partido Libre Democracia y el Partido 
Verde (ecologista), no habiendo conseguido ningún escaño de mayoría, alcan-
zaron sin embargo 46 y 42 curules de representación proporcional, a partir de 
sus votaciones del 9 y 8%, respectivamente.

Otro ejemplo es el de Hungría, en cuyos primeros comicios libres de 1990 
se disputaron 176 escaños por mayoría simple y 210 por representación pro-
porcional (para un total de 386). El mayoritario Foro Húngaro Democrático 
obtuvo 114 escaños de mayoría, que representaron el 65%. Pero al combinarse 
con los de representación proporcional, quedó con 165 bancas correspondien-
tes al 43% del Parlamento, es decir, 22 puntos porcentuales menos. El segundo 
lugar correspondió al Partido Libre Democrático, que ganó en 35 distritos, es 
decir, el 20%, pero el sistema mixto le proporcionó 57 bancas más, para sumar 
92, equivalentes al 23% del Parlamento. La desigualdad entre partidos y la 
sobrerrepresentación del ganador hubiera sido enorme en el caso de que sólo 
hubiera operado el sistema de mayoría simple.

Otra forma de disminuir las desventajas de la representación proporcional 
es personalizando el voto, como se hace en Suiza, para establecer así cierto 
control del electorado sobre sus representantes. Este modelo consiste en dividir 
al país en varios distritos electorales (en lugar de tener uno solo), en los que los 
partidos presentan la lista de candidatos correspondientes (para conformar un 
Parlamento con 200 curules). El número de asientos por distrito electoral (que 
corresponden a los 26 cantones en que se conforma políticamente el país), se 
asigna a partir de la población en cada uno de ellos, de modo que en el más 
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grande se disputan 35 escaños (Zurich), y en los más pequeños uno solo (por lo 
que virtualmente se convierten en distritos de mayoría relativa). Los partidos 
pequeños requieren, en tales circunstancias, de un porcentaje mayor que cuan-
do hay un solo distrito para hacerse acreedores a un escaño (en Suiza, el por-
centaje varía del 3 al 10%, según el tamaño del distrito, y en los de un solo 
escaño tendrían que obtener la mayoría).

Con ello, se reduce dramáticamente la dispersión y multiplicación partidis-
tas, típicas de los sistemas de representación proporcional con un solo distrito 
y sin un umbral mínimo de votación. El otro punto es que son los votantes, y 
no las dirigencias de los partidos, quienes deciden, al sufragar, el orden de los 
candidatos en la lista. Las listas de los partidos se conforman alfabéticamente, 
y en ellas los electores escogen de entre ellas los nombres de sus favoritos, or-
denándolos según su preferencia. El número de nombres seleccionados no pue-
de rebasar al de los escaños en disputa en cada cantón. De esa forma, los 
representantes saben que necesitan del apoyo personalizado de su electorado y 
no del de la dirigencia partidista, como ocurre en los demás sistemas de repre-
sentación proporcional.

Un elemento más de diversidad es la fórmula matemática utilizada para 
traducir votos en escaños, tanto por el principio de mayoría simple como por el 
de representación proporcional. Hay varias fórmulas diseñadas para ese propó-
sito y es evidente que, según la que se aplique, los resultados pueden variar, 
favoreciendo a unos partidos respecto de otros. Algunas fórmulas favorecen a 
los partidos más grandes frente a los demás. Otras, a los partidos más chicos 
frente a los intermedios.

Por su parte, los Estados Unidos presentan un peculiar sistema electoral, en 
el que se hace una distinción entre el voto popular, emitido por los ciudadanos, 
y el voto electoral, emitido por los delegados de cada estado de la Unión en 
función de la votación popular, es decir, la votación es indirecta. Cada entidad 
cuenta con un número de delegados según la población del estado en cuestión 
y el candidato que gane una mayoría simple en él se hará acreedor al voto elec-
toral de todos los delegados en esta entidad. La modalidad podría traducirse, 
como en ocasiones ha ocurrido, en una situación en la que un candidato obtie-
ne la mayoría del voto popular, pero no la del voto electoral, que es el determi-
nante para ser electo como presidente. Eso depende de los estados en los que 
obtiene una mayoría absoluta del voto popular. Los estados más poblados 
como Texas y California favorecen el triunfo.

El criterio de distribución de casillas también puede variar: por lo general, 
éstas se distribuyen con un criterio domiciliario, es decir, a partir del lugar en 
donde el ciudadano vive, de modo que no le cueste mucho esfuerzo ir a sufra-
gar. El número de casillas depende del tamaño del padrón. El Salvador es una 
excepción a esta norma, pues ahí la distribución se hace, dentro de cada de-
partamento político, con criterio nominal, es decir, a partir del apellido de los 
electores. Esto presenta algunos problemas, pero también algún beneficio.  
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El obstáculo radica en que las casillas pueden resultar muy lejanas del domici-
lio, lo que desanima al elector. Por eso el nivel de participación en la funda-
mental elección de 1994 (pues participaba por primera vez la guerrilla) fue 
relativamente bajo (poco más de la mitad en la primera vuelta y poco menos 
de la mitad en la segunda).

Pero este criterio tiene una ventaja no despreciable: las casillas pueden 
congregarse en ciertos lugares públicos, o muy poblados, lo que facilita enor-
memente la vigilancia (incluso en las zonas rurales, donde resulta más fácil 
manipular o modificar el voto ciudadano) y, por ende, la transparencia del su-
fragio y la confiabilidad de los resultados. El criterio domiciliario fomenta en 
principio la participación, pero en ciertos países complica la representación par-
tidaria en todas las casillas y permite la comisión de irregularidades en zonas 
lejanas. Sin embargo, en la mayoría de los países se ha antepuesto la importan-
cia de la participación a la vigilancia de las casillas (aunque, desde luego, hay 
muchos países en los que esto último no representa un problema, dada la con-
fiabilidad y eficacia de su respectivo sistema electoral).

En resumen, el desarrollo del sistema electoral en cada país puede depender 
de diversas variables, entre las que se encuentra la historia política, la tradición 
electoral, las condiciones socioeconómicas, el tamaño de la población y el terri-
torio, los acuerdos específicos logrados entre las distintas fuerzas políticas, el 
sistema de partidos (que a su vez puede verse afectado o modelado por el siste-
ma electoral vigente), el tipo de divisiones o rivalidades sociales (económicas, 
étnicas, religiosas, etc.), la forma de gobierno (parlamentarismo o presidencia-
lismo) y otras.

V. SEGUNDA VUELTA ELECTORAL

Entre las propuestas que se han discutido para remozar nuestra estructura 
institucional, quizá la más sustantiva, aquella que tendría repercusiones más hon-
das y sacudiría de forma más enérgica al sistema político, sea la de adoptar la 
fórmula de mayoría absoluta con segunda vuelta para la elección presidencial y, 
a la vez, integrar el Poder Legislativo en coincidencia con la segunda votación.

Bajo este procedimiento, un candidato presidencial debe obtener más del 
50% de los votos para ganar la elección y, si ninguno lo consigue, se lleva a 
cabo una segunda vuelta entre los dos más votados. Han comenzado ya a dis-
cutirse las virtudes y defectos del mecanismo propuesto, y ha iniciado también 
la especulación sobre las consecuencias que, de prosperar, conllevará para el 
acomodo partidista y el funcionamiento del esquema de separación de poderes. 

Se trata, en realidad, de una propuesta bífida. Uno de sus componentes —la 
forma en que pretende compaginarse la elección de Congreso con la presiden-
cial— constituye una disposición institucional prácticamente inédita, pero el 
otro —el cambio en la forma de elegir al presidente— es ya un procedimiento 
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extendido en varios sistemas presidenciales, en particular de América Latina. 
Existe en la región una buena dosis de experiencia institucional acumulada que 
puede resultar ilustrativa para juzgar, con mesura, los méritos de este sistema 
de votación, criticado por varios analistas como un procedimiento fútil e, inclu-
so, perjudicial.

Los métodos para elegir presidentes y sus resultados en el panorama insti-
tucional latinoamericano son ilustrativos e indicativos, más no deben tomarse 
como definitorios, ya que la mayoría de los países latinoamericanos ha incluido 
fórmulas que contemplan la segunda vuelta presidencial, con distintas variacio-
nes y ello no ha sido traducido en mejora a la calidad de la democracia.

Ocho países han adoptado la fórmula propuesta por el Ejecutivo (Brasil, 
Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Perú, República Dominicana y Uru-
guay). En uno más, Bolivia, la segunda vuelta se lleva a cabo en el Congreso. 
En otros cuatro países, el umbral para ganar en la primera ronda es diferente al 
50% y, en tres de ellos, existe además un margen mínimo de diferencia respec-
to del segundo lugar (Argentina 45% de votos ó 40% con margen de 10%; 
Costa Rica 40%, Ecuador 40% con margen de 10%; Nicaragua 40% o 35% 
con 5% de distancia).

Solamente cinco países de América Latina conservan la regla de mayoría 
relativa —la más extendida hasta fines de los setenta—, según la cual el gana-
dor es, simplemente, el que obtenga más votos que los demás (México, Hondu-
ras, Panamá, Paraguay y Venezuela). Para evaluar la conveniencia del cambio 
institucional, vale la pena analizar el tipo de resultados que emergen bajo cada 
sistema de votación. Dos características deseables son que produzca un ganador 
con una base amplia de apoyo popular y con un margen claro respecto de sus 
competidores, lo cual depende no sólo de la distribución de preferencias entre 
los votantes, sino del propio mecanismo utilizado.

En ciertas condiciones, algunas reglas son más eficientes que otras. Por 
ejemplo, cuando la carrera presidencial se divide entre más de dos candidatos 
con un peso electoral importante, la regla de mayoría relativa que rige en  
México tiene un pobre desempeño. Un ejemplo claro es la elección mexicana de 
2006, cuando Felipe Calderón obtuvo poco más de la tercera parte de los votos 
(35.9%) con un margen de victoria de apenas 0.58 puntos porcentuales. Este 
tipo de resultados no son un “accidente” irrepetible, sino un defecto sistemático 
de la fórmula de votación empleada en contextos de competencia electoral 
como el nuestro.

De 88 elecciones presidenciales competitivas celebradas en América Latina 
bajo esta fórmula, en 20 el primer lugar ha triunfado con menos de la mitad de 
los votos y un margen menor al 5%, lo que es un resultado indeseable. En esas 
elecciones, el tercer lugar tenía en promedio 15.13% del voto, es decir, conten-
dían tres fuerzas de peso electoral considerable.

Cuando hay más de dos posiciones importantes, la mayoría relativa es una 
forma institucional inadecuada, pues produce frecuentemente ganadores con 
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bajos porcentajes de respaldo y márgenes de victoria estrechos. Las fórmulas de 
segunda vuelta son una solución para evitar presidentes con bajo respaldo y 
para que la decisión final provenga de una mayoría más amplia y comprehen-
siva, lo que puede favorecer la aceptación de los resultados y reducir el riesgo 
de conflictos post-electorales.

Los presidentes electos en una segunda vuelta triunfan, en promedio, con 
una franca mayoría de 57.4% de los votos. Se ha señalado que las fórmulas de 
doble vuelta no necesariamente resuelven el problema de los resultados reñidos, 
por lo que también pueden suscitarse disputas por el resultado. Sin embargo, es 
importante resaltar que en ninguna elección latinoamericana resuelta en una 
segunda votación el margen ha sido menor a 2%. En contraste, cuando el tercer 
lugar acumula más del 15% de los votos bajo la fórmula de mayoría relativa, 
en 1 de cada 5 elecciones el margen es menor a ese porcentaje. Esto sugiere que 
si bien no está garantizado que la segunda vuelta ensanche la diferencia entre 
los dos candidatos principales, este mecanismo tiende a aclarar el triunfo del 
primer lugar y, sobre todo, que un buen número de resultados estrechos se de-
ben al uso de la fórmula de mayoría relativa en contextos en los que existen tres 
o más fuerzas políticas relevantes. Pero aun cuando la segunda vuelta arrojara 
un triunfo reñido, hay una diferencia que puede ser determinante: el ganador 
ha obtenido más de la mitad de los votos.

Ninguna fórmula de votación puede, por sí misma, hacer que los actores 
políticos acepten los resultados de las elecciones, pero es posible que los resul-
tados estrechos sean más vulnerables a las estrategias de los perdedores cuando, 
además, ocurren con porcentajes de voto bajos para el ganador. 

Pero más allá de estos argumentos, hay otra consideración, menos conoci-
da, pero bastante poderosa en contra de la mayoría relativa para elegir presi-
dentes en contextos de competencia como el mexicano. Sin duda, un parámetro 
importante para evaluar un mecanismo de votación es el grado en que el resul-
tado refleja las preferencias de los votantes. Es un principio inherente al gobier-
no democrático que el origen de todos los poderes está en la voluntad de la 
mayoría. Sin embargo, cuando compiten varios candidatos este método de vo-
tación permite que triunfe un candidato que es, en realidad, la peor opción para 
la mayoría. En otras palabras, más de la mitad del electorado puede tener a un 
candidato en el último escalafón de sus preferencias políticas y, aun así, éste 
puede ganar, pues el voto de la mayoría que lo rechaza se ha diseminado entre 
varios candidatos.

El ganador por mayoría relativa puede ser un candidato que, paradójica-
mente, sería derrotado si se le confrontara en una contienda uno a uno contra 
cualquier otro. Un resultado así, insatisfactorio para la mayoría, bien puede ser 
un motivo de desintegración y conflicto, perjudicial para la estabilidad política 
y la gobernabilidad, como ha sucedido ya en la historia latinoamericana. Los 
escépticos de los beneficios de la segunda vuelta harían bien en preguntarse: 
¿debe el mecanismo electoral en una elección democrática permitir el triunfo de 
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un candidato que la mayoría de los votantes rechaza? En cambio, en una elec-
ción resuelta en segunda vuelta no hay forma de que triunfe un candidato que 
acumula más rechazo que aceptación, pues ocurre un realineamiento que ga-
rantiza que el ganador tenga la aprobación de más de la mitad de los votantes.

Este tipo de presidentes pueden tener más posibilidades de articular intere-
ses y formar alianzas ante un Congreso fragmentado. Pero, al margen de ello, 
es indiscutible que con niveles de competencia como los de México, el mecanis-
mo de doble vuelta es una salvaguarda para asegurar la representatividad del 
resultado, evitar el triunfo de posiciones minoritarias y producir resultados más 
inclusivos.

Se ha objetado que la segunda vuelta produce mayorías “artificiales”. Se-
gún esta visión, el respaldo que obtiene el ganador no es fruto de una mayoría 
electoral genuina, sino de una técnica artificiosa que la ha manufacturado. Se 
trata, pues, de una posición minoritaria embozada por el mecanismo electoral. 
Incluso, esto podría conducir al presidente a sobredimensionar el mandato que 
ha recibido. El problema con estas críticas, sin embargo, es que están cimenta-
das sobre una idea distorsionada de la mayoría y una concepción angosta de las 
preferencias de un individuo. 

La segunda vuelta conduce a algunos electores a que, de acuerdo con la je-
rarquía que han establecido, voten en la segunda elección por el “mal menor”. Si 
esto tuerce la voluntad de la mayoría y genera una mayoría “artificial”, entonces 
se sigue que las mayorías “verdaderas” se forman a través de la acumulación de 
votos sinceros, de la preferencia “natural” de los votantes. Ésa es una imagen 
equivocada de la competencia democrática y una nostalgia de lo imposible. Si 
juzgamos a partir del parámetro de las mayorías “naturales”, la regla actual es 
igualmente indeseable, pues no pocos electores trasladan su voto hacia el que 
consideran el más aceptable de los punteros en la carrera presidencial. Eso ex-
plica, en buena medida, las diferencias porcentuales que recibe un mismo parti-
do entre la elección legislativa y la presidencial.

Tan “artificiales” son las mayorías que produce la segunda vuelta como las 
de nuestro sistema actual, con la diferencia de que la mayoría que se construye 
en la segunda vuelta toma en cuenta las preferencias de más votantes. Y contra 
lo que suele pensarse, la evidencia muestra que esta regla no tiene necesaria-
mente un efecto negativo en la participación electoral. En 27 segundas votacio-
nes en América Latina, la participación disminuyó en 14, en una se mantuvo 
igual y en 12 aumentó.

Las consecuencias de las fórmulas de votación no están circunscritas a la 
elección presidencial misma, sino que pueden tener repercusiones en las relacio-
nes entre los poderes y el grado de pluralismo del sistema político. Aunque 
existen disposiciones que pueden atemperar este efecto (las barreras de entrada 
a la competencia), el sistema de mayoría absoluta a dos vueltas tiende a incre-
mentar el número de candidatos, por dos razones principales: un segundo lugar 
es suficiente para mantener la posibilidad de triunfo y los grupos políticos con 
un candidato propio pueden negociar su apoyo en la segunda vuelta.
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Los votantes, por su parte, son más propensos a votar por su candidato 
preferido en la primera ronda. Este efecto puede incrementar también el núme-
ro de partidos políticos y la fragmentación legislativa. Los críticos de la segunda 
vuelta han objetado que ello puede agravar el problema vertebral de la demo-
cracia mexicana: la dificultad para establecer relaciones cooperativas entre el 
poder Ejecutivo y el Legislativo. Las fórmulas de doble vuelta con umbrales 
distintos al 50% podrían ser una alternativa, pues este efecto de surgimiento de 
más candidatos no suele producirse.

A cambio, no garantizan la eliminación de un candidato rechazado por la 
mayoría, aunque hacen más difícil su triunfo. La iniciativa presidencial ha in-
cluido una “solución” más radical, pero cuestionable: hacer coincidir la elec-
ción legislativa con la segunda vuelta. Este desfase permitiría a los electores 
alinear su voto con la carrera presidencial. Si no lo hacen, se mantendrá la 
configuración de presidentes con minoría en el Congreso. Pero, como es de es-
perarse, si la elección presidencial “arrastra” a la legislativa y moldea su resul-
tado, la perniciosa consecuencia será el atropello de la pluralidad política 
institucionalizada, en pos de la funcionalidad del régimen.

En América Latina existe un precedente: en la elección ecuatoriana de 1978-
79, los comicios legislativos sucedieron con la segunda vuelta presidencial. El 
porcentaje de votos del partido ganador se incrementó en poco más de 14 puntos 
porcentuales, respecto del que había obtenido su candidato presidencial en prime-
ra vuelta. La forma en que se pretende compaginar la elección presidencial con la 
legislativa, en suma, puede tener una influencia poco saludable sobre el sistema 
de representación política. La fragmentación del poder es perfectamente legítima 
y deseable cuando es fruto de la genuina variedad de intereses subyacente.

¿Cuál podría ser, entonces, el punto de llegada de un esfuerzo de renova-
ción institucional? Introducir mecanismos para hacer más funcional la diversi-
dad política que cruza al país, sin sacrificarla: buscar que el edificio institucional 
de a la pluralidad de actores más estímulos para la cooperación. En este sentido, 
la segunda vuelta puede ser parte de un marco institucional más propicio para la 
coincidencia entre las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso 
que nuestra regla actual. La necesidad de recolectar apoyos para triunfar en la 
segunda vuelta puede flexibilizar las posturas y generar espacios de diálogo y 
negociación que favorezcan, después, la formación de coaliciones legislativas. 
En cualquier caso, capitalizar esos espacios es una función de los actores políti-
cos y depende, también, de la forma en que la regla de elección presidencial se 
articule con otras disposiciones. Por ello, hay que ser cautos con las expectati-
vas que se depositan en los cambios.

Las reglas de elección presidencial sirven, primordialmente, para elegir pre-
sidentes, y dada nuestra estructura de competencia la segunda vuelta permitiría 
elegirlos de mejor manera. Pero ninguna regla resuelve, por sí misma, el proble-
ma de la efectividad del gobierno: en el diseño institucional, aún no se inventan 
las varitas mágicas.
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CULTURA CÍVICA-TRANSPARENCIA-COACCIÓN JURÍDICA

Carlos Rebolledo Pérez

La elección presidencial que viviremos este año será histórica para la vida polí-
tica y democrática de México. Son muchos los retos, la credibilidad en las au-
toridades electorales es de los principales. La sociedad a lo largo de muchos 
años ha calificado y juzgado con desconfianza los resultados en las elecciones 
presidenciales, en lo que llevamos de siglo se han manifestado diversos aconte-
cimientos dignos de estudio, desde la llegada de la alternancia en el 2000, la 
gran disputa en el 2006, y el regreso del PRI a Los Pinos en 2012, pero sin 
duda lo que incluso ya estamos viviendo en este 2018 llama aún más la aten-
ción, los reflectores están puestos en la contienda presidencial.

Como hacía mención, la credibilidad en la autoridad electoral es de los 
principales retos a vencer en este año, el nivel de desprestigio que por conse-
cuencia repercute en la abstención del voto es el cáncer de la democracia en 
nuestro país.

Como una pequeña introducción al tema que nos compete debemos partir 
de las definiciones reales de conceptos clave para una mayor comprensión como 
lo es:

Legitimidad: Cuando alguien está dotado de legitimidad, tiene la acepta-
ción de los ciudadanos, así como la capacidad de realizar una función pública 
que implique ejercer el poder, mandar y ser obedecido, dicho concepto nos hace 
referencia a la condición por medio de una acción de tener el carácter de legíti-
mo. Lo legítimo, es aquello que se encuentra en conformidad con las leyes, en 
concreto la legitimidad, implica el reconocimiento, por parte de los otros, de 
que una persona está investida de autoridad pública para ejercer un cargo del 
Estado.

Cultura Cívica: Nos hace referencia a la comprensión y aceptación de las 
instituciones por parte de los ciudadanos, así como los procedimientos que se 
utilizan y las leyes que hacen posible el acceso pacífico y competido por el 
poder, incluyendo en la actualidad los mecanismos necesarios para una trans-
parencia y rendición de cuentas para poder vincular con estabilidad en funcio-
namiento la democracia.
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Transparencia: Conjunto de disposiciones y actos mediante los cuales los 
sujetos obligados tienen el deber de poner a disposición de las personas solici-
tantes la información pública que poseen y dan a conocer, en su caso, el proce-
so y la toma de decisiones de acuerdo a su competencia, así como las acciones 
en el ejercicio de sus funciones.

La alternancia es un principio fundamental, existe cuando gobierno y opo-
sición tienen la misma opción de alcanzar el poder mediante elecciones libres y 
justas.

Ahora que ya tenemos las bases asentadas y los conceptos necesarios sabe-
mos que el próximo 1 de julio será un día de suma importancia en la vida 
política de nuestro país y los candidatos que tienen más posibilidades de llegar 
a la victoria son, en mi apreciación: José Antonio Meade Kuribreña es el can-
didato del sistema emanado de la ciudadanía y quien tiene una amplia carrera 
en el sector público quien por ende fue legitimado de forma inmediata por los 
afiliados al Partido Revolucionario Institucional; Ricardo Anaya Cortes quien 
como presidente de su partido tuvo una resultados excepcionales ya que con la 
votación histórica logró posicionarse en 11 estados con gobernador y forman-
do estructuras en el resto, lo cual lo posicionó como el candidato del PAN-
PRD-MC, esto aunado de que logró de manera trascendental una coalición 
con el principal partido de izquierda que aunque no tienen nada que ver en 
ideologías y se evidenció que los intereses personales logran posicionarse por 
encima de todo. Andrés Manuel López Obrador candidato por la izquierda en 
el 2006 y en el 2012 quien ha recorrido todos los municipios más de una vez 
y que ha logado muchos adeptos por el discurso siempre a favor de los pobres 
condenando la desigualdad social pero que además se caracteriza por su nula 
cultura de ética ya que textualmente ha desconocido a las instituciones y sus 
procedimientos.

La corrupción y falta de transparencia nos hacen vulnerables y con ello la 
falta de legitimidad al proceso 2018, los candidatos, la problemática y las con-
diciones sociales de nuestro país ponen en peligro el proceso electoral como 
sucedió en el 2006 y 2012.

Protestar es un derecho establecido en la Constitución. Nadie puede ser 
detenido por manifestar de manera pacífica. Existe además en nuestro régimen 
jurídico la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y el debido proceso.

Cuando se cierran los caminos democráticos, se viola la Constitución y  
se pierde la legitimidad de ejercicio, el propio texto constitucional resuelve el 
problema exigiendo su restitución. Es la consagración del derecho a la rebe-
lión. Que, por el carácter imperativo de la norma, se transforma a la vez en 
obligación.

El tener reglas claras para elegir algún candidato independiente es un gran 
avance ya que esto nos da la oportunidad de poder participar directamente en 
la elección de los candidatos y con ello da validez y legitimación a la candida-
tura y en caso de ser favorable el resultado por ende llegará arropado.
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La participación ciudadana es el fundamento de la democracia, la cultura 
cívica debe ser la base no solo de la legalidad sino de la legitimidad de los 
procesos, entendiendo que la voluntad popular se traduce en ejercicio de go-
bierno ante lo cual es necesario que sea la mayoría quien determine el rumbo 
del quehacer político y social en la búsqueda de un estado de bienestar y justi-
cia social. De lo contrario, como la historia demuestra, corremos el riesgo de 
padecer gobiernos carentes de sustento social avalados en las urnas, pero dis-
tantes de la realidad económica, política y social que agrede y lastima a gran 
parte de la población.

Por ello la importancia de que la autoridad electoral recupere credibilidad 
y dé certidumbre a la sociedad, que brinde seguridad de que su voz es escucha-
da y será al plasmarse en los resultados. Mediante trasparencia en los procedi-
mientos y cultura cívica de la importancia de la participación lograremos que 
nuestra democracia cobre valor y principalmente los resultados sean en favor 
de la vida política de nuestro país.

Por otro lado, por primera vez en la historia política de nuestro país, conta-
remos con candidatos independientes legitimados en la boleta electoral, de ahí se 
desprenden vertientes de importancia, por un lado habla de la apertura que ha 
tenido nuestro sistema político, por otro lado obliga a que los partidos políticos 
pongan aún más atención a la manera de hacer política así como a la selección 
de sus candidatos, sin duda enriquece a nuestro sistema. Pero lo más importante de 
este avance es que de cierta manera a la sociedad se le dan más herramientas  
de credibilidad y así con ello, esperamos todos por el bien de nuestro país se 
aumente la participación de votación efectiva para el próximo proceso electoral 
federal y los procesos locales.

Los cambios en los últimos años de grado constitucional han marcado ten-
dencia en varios sentidos, por un lado, se garantizan de manera más real y fir-
me los derechos humanos, otro punto muy importante es que garantiza justicia 
en todo sentido. El artículo 1 de nuestra constitución es una gran muestra de 
ello, obliga a toda autoridad, a procurar, promover y garantizar los derechos 
humanos de los mexicanos.

En cuanto al Poder Judicial de la Federación ocurre lo mismo, de manera 
directa busca en todo momento la excelencia, objetividad y la independencia de 
sus integrantes, salvaguardando a nuestro sistema judicial.

Con ello lo magistrados electorales asumen de mejor manera su papel de 
otorgar seguridad y certidumbre a los ciudadanos, cuentan con las herramien-
tas necesarias para brindar trasparencia y ética. Marcando tal reforma como un 
ingrediente más a la grandeza de nuestro sistema político electoral.

La elección federal de este año se llevará a cabo el 1 de julio, denominada 
oficialmente como el Proceso Electoral Federal 2017-2018, el INE será el orga-
nizador y rector de la misma. Además de la máxima magistratura también otros 
cargos federales estarán en juego: 128 senadores y 500 diputados federales.
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Debido a la importancia de esta elección es cuando la sociedad, autoridades 
electorales e institutos políticos debemos actuar con ética y profesionalismo, 
con responsabilidad y compromiso por generar mejores condiciones para nues-
tro país.

El legitimar la elección presidencial 2018 es el verdadero reto, pero se debe 
hacer con política de altura, empezando por las autoridades electorales que son 
los rectores de esta competición, pero también pasa por los partidos políti-
cos, los candidatos y por supuesto, la sociedad misma, debe ser un conjunto de 
aportaciones para poder con ello, sumando la voluntad y madurez la que dará 
certeza y legitimidad a la contienda venidera.

Está de más mencionar lo importante de estas elecciones, los candidatos 
que representan alguna coalición o de manera independiente cuentan con dis-
cursos variados y a la vez similares, el abanderado del partido en el poder, 
ofrece continuidad a partir de la mejora, consolidar avances ya establecidos 
mediante las reformas estructurales, la oposición (todos) mencionan un cambio 
de régimen, poco o nada rescatan de lo implementado por la actual administra-
ción, con un alto grado de señalamientos y guerra sucia, los partidos y sus 
abanderados no están haciendo mucho para buscar credibilidad de la sociedad 
para con la democracia mexicana y las elecciones presidenciales.

Las autoridades electorales por su parte tienen las herramientas necesarias, 
y por ende la obligación de actuar de manera correcta en todos los sentidos, no 
existe ni hay margen de error para este proceso electoral crucial para nuestro 
país.

Nosotros, la sociedad tenemos una gran responsabilidad, no debemos caer 
en el mal juego de algunos políticos o sus partidos, debemos actuar en todo 
momento como personas responsables y estar a la altura de las exigencias y 
retos que demanda nuestro país.

Los partidos políticos llegan a la elección en diferentes panoramas, el PRI a 
pesar de ser el partido en el gobierno no llegan de la mejor manera, los demás 
partidos políticos se han encargado de gritar a los cuatro vientos lo malo o no 
tan bueno que se ha hecho en esta administración, sin duda las últimas eleccio-
nes en diferentes estados a pesar de que en algunos de ellos ha ganado, su po-
pularidad ha bajado considerablemente, no llega en el mejor de los momentos.

Con sus aliados históricos, PVEM y Nueva Alianza forman coalición, jun-
tos forman una fuerza importante sin embargo aun así llegan de manera tenue 
a la contienda. Con un candidato con pocos negativos, pero con la carga de la 
administración actual.

El partido MORENA llega demostrando fuerza en las encuestas, en las úl-
timas elecciones en los estados han crecido considerablemente, sin embargo, su 
candidato considero que ha llegado a su tope. Sus aliados son PT y Encuentro 
Social, este último con pocas coincidencias ideológicas pero que de igual mane-
ra forman una fuerza importante competitiva por demás para esta próxima 
elección presidencial.
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El PAN llega hasta cierto punto golpeado, sumando en una coalición con 
dos partidos ya de medio peso como lo es el PRD y Movimiento Ciudadano, 
muestra de que la cuestión ideológica está quedando de lado en el sistema de 
partidos, creo que es la coalición más débil, al menos hasta el momento.

Sólo será una candidata independiente en la persona de Margarita Zavala, 
quien tendrá la oportunidad de aparecer en las boletas electorales y que juega 
un papel importante porque es la única opción para el rubro de la sociedad que 
está cansada de los partidos y que ella pueda capitalizar ese cansancio y ser 
opción importante para emitir su voto.

Debemos poner nuestro tema central el cual es legitimar la elección del 2018 
y esto se realizará como un vínculo con la democracia participativa, debemos 
de legitimar el gobierno del estado llegando al poder con la aceptación de los 
ciudadanos, a través de la elección donde la sociedad manifiesta nuestra volun-
tad, la participación política no tiene que ver directamente con la legitimación 
ya que debemos de tener muy claro que el candidato más votado es el ganador 
y con eso determinamos que llega al cargo de forma legitimada ya que muchas 
veces no tiene la aprobación de la mayoría de los ciudadanos pues todo esto es 
proporcional al régimen democrático electivo de mayoría simple, debemos de 
legitimar el gobierno como un ente y no solo la elección como un proceso elec-
toral, esta legitimación de los que ganaron cuando llegan al gobierno y así 
puedan enfrentar la problemática con el apoyo de los ciudadanos. Un gobierno 
deslegitimado de origen no puede tener la presencia donde hay una problemá-
tica seria en la toma de decisiones.

La democratización se debe dar en cada función de tener el reconocimiento 
de los que eligieron las mayorías.

Otro vínculo importante entre elecciones y democracia reside en la posibi-
lidad de que la ciudadanía elija como sus gobernantes a los candidatos y parti-
dos de su preferencia. Además de los mecanismos ya explicados para hacerlos 
responsables política y legalmente, es más fácil lograr su legitimidad cuando los 
ciudadanos tienen la facultad de decidir quién los va a gobernar que si son de-
signados por otros a partir de cualquier otro criterio, distinto del de la voluntad 
popular, como pueden ser el derecho divino de los reyes, el derecho de sangre 
y la herencia familiar, el poder económico o la fuerza de las armas. La legitimi-
dad de los gobernantes electos directamente por los ciudadanos contribuye, 
además, a mantener la estabilidad política, pues la conformidad de los indivi-
duos suele ser mayor. Los procesos electorales constituyen, pues, una fuente de 
legitimación de las autoridades públicas. La legitimidad política puede enten-
derse, en términos generales, como la aceptación mayoritaria, por parte de los 
gobernados, de las razones que ofrecen los gobernantes para detentar el poder. 
En este sentido, la legitimidad es una cuestión subjetiva, pues depende de la 
percepción que tengan los ciudadanos acerca del derecho de gobernar de sus 
autoridades. Sin embargo, la legitimidad específica que prevalezca en un país 
determinado y en una época concreta depende de múltiples variables sociales, 
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económicas, culturales y políticas, todas ellas surgidas en un devenir histórico 
particular. Así, en ciertas condiciones históricas, es más probable que algún tipo 
de legitimidad (o legitimidades) surja y se imponga en el escenario político. Con 
el tiempo, y a partir de acciones políticas concretas, de la evolución del pensa-
miento político y del desarrollo de la sociedad, un tipo de legitimidad, por muy 
arraigado que haya estado, puede minarse poco a poco hasta perder su influen-
cia, y es entonces que será sustituido por otra legitimidad.

El segundo punto analizar es el que engloba una cultura cívica, que es una 
necesidad que nos convoca a cumplir con las leyes que conllevan a ser un buen 
ciudadano, encontrando el equilibrio teniendo que cambiar el índice de calidad 
de ciudadano que tenemos como país mostrando que estamos en condición ya 
que el gobierno no involucra a los mismos.

Debemos estar representando el reconocimiento de reglas y valores que nos 
identifican y conllevan a la convivencia social, la democracia funciona donde 
hay ciudadanos que participan activamente que se involucran y exigen resulta-
dos, la cultura cívica implica asumir con responsabilidad la trascendencia de 
nuestros actos pero también de asumir las consecuencias de tolerar las conse-
cuencias adversas, buscando una solución a partir del diálogo, la cultura cívica 
delinea el perfil de lo que somos, y queremos afrontar como ciudadanos que 
lleva reglas básicas, la ausencia de lo que nos corresponde como ciudadano tiene 
consecuencia ya que está presente en todos los ámbitos, el cumplimiento de lo 
básico corresponde a todos y por eso debemos incentivar la participación ciu-
dadana con exigencia trabajando en conjunto con el sistema involucrando una 
cultura de legalidad los aspectos de referencia que se comprenden sobre la cul-
tura cívica, el garantizar una mejor democracia y así proveer los procesos elec-
torales abriendo la confianza ciudadana llena de legitimad al poder público.

Debe reconocerse que el desencanto con la democracia no es un fenómeno 
exclusivo de nuestro país, sino que se presenta como una problemática genera-
lizada en América Latina, incluso podría decirse que es un fenómeno que afecta 
al mundo entero. Países con añeja tradición democrática, de esos que se consi-
deran viven en democracias consolidadas, y países con democracias en proceso 
de consolidación o imperfectas, están padeciendo un desencanto similar y lo 
están manifestando en el tono de sus campañas electorales o cada que se lleva 
a cabo un ejercicio plebiscitario. La intolerancia, el anti pluralismo, la simplifi-
cación del debate político y la crítica a los acuerdos entre fuerzas políticas son 
expresiones de un problema común: la incipiente cultura cívica de nuestras so-
ciedades.

Para decirlo en perspectiva, en las últimas décadas perfeccionamos los pro-
cedimientos electorales, pero descuidamos el desarrollo de una cultura cívica 
que acompañara de manera sincrónica los procedimientos con la generación de 
nuevas prácticas políticas y un ejercicio eficaz del poder obtenido por la vía 
democrática. Es por ello que necesitamos impulsar un cambio en la cultura 
política si queremos consolidar los avances democráticos que hemos logrado en 
más de un cuarto de siglo.
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Los déficits de cultura cívica que padecemos en nuestro país y que están 
obstaculizando la consolidación de la democracia mexicana, me parece que han 
llegado a un punto crítico en el que o nos ocupamos de ellos o podría ponerse 
en riesgo el futuro de la convivencia democrática. Dicho de otra manera, si 
queremos que las elecciones sigan siendo un ancla de estabilidad política y fuen-
te de gobernabilidad, es necesario impulsar una gran transformación cultural 
que solidifique la importancia del poder civilizatorio de la democracia, y de la 
asunción y práctica cotidiana de sus valores y principios. Nadie podría decir 
que a la ciudadanía no le importa la democracia o las elecciones. Eso no sola-
mente sería un error de apreciación, sino que sería falso, ya que en cada uno de 
los nueve procesos electorales federales organizados por esta autoridad electoral 
(hasta 2012 como IFE y partir de 2014 como INE), la inmensa mayoría de las 
y los ciudadanos han asumido un compromiso incuestionable con la recreación 
de la democracia.

Ese compromiso se constata en cada una de las etapas del proceso electoral, 
desde la organización de las elecciones y hasta la conclusión de la jornada elec-
toral. Pero hasta aquí llegan los ciudadanos. Por ello lo que necesitamos es 
cambiar, para que la sociedad se involucre en las decisiones públicas que les 
atañen, que eleven el contexto de exigencia a partidos, instituciones y gober-
nantes, y que la rendición de cuentas se convierta en un parámetro del ejercicio 
responsable y regulado del poder. La solidez de los órganos coordinadores de 
las elecciones están legitimados con su actuación.

La legitimación se logra con diversos actos ante la sociedad una propuesta 
viable serían las elecciones con una segunda vuelta ya que ningún candidato va 
a tener el 50 por ciento de los votos. Las segundas vueltas tienden a eliminar a 
candidatos marginales, y ponen en evidencia su techo electoral real, el que está 
más allá de sus seguidores más fervientes. Este proceso le asegura al nuevo pre-
sidente un mandato, pues por definición más de la mitad del electorado lo eli-
gió en esa segunda vuelta. Eso es vital para un líder que busca hacer cambios 
profundos al statu quo, como fue el caso de Mauricio Macri, en Argentina.

La segunda vuelta electoral para las elecciones presidenciales es aceptada 
por buena parte de los mexicanos, más del 60%. Aunque dos de cada diez ciu-
dadanos no está dispuesto a acudir a las urnas dos veces para elegir al Presiden-
te de la República, según muestran los datos de la Encuesta Nacional en 
vivienda de Parametría realizada en diciembre de 2009.

En un esfuerzo por conocer el punto de vista de los mexicanos respecto a 
la reforma política propuesta por el presidente Felipe Calderón, Parametría 
evaluó la opinión con respecto al establecimiento de la segunda vuelta electo-
ral para las elecciones presidenciales: los resultados muestran que seis de cada 
diez mexicanos están de acuerdo con la medida impulsada por el Ejecutivo. A 
nivel nacional, 63% de los encuestados está a favor de la segunda vuelta en los 
términos de la propuesta presidencial. Sin embargo, en la Ciudad de México se 
observa una disminución de la aprobación a la medida.
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La iniciativa presidencial señala que México es uno de los cinco únicos 
países que en América Latina no cuenta con la segunda vuelta electoral. El res-
to de las naciones que no tienen este sistema son: Honduras, Nicaragua, Pana-
má y Paraguay. De hecho, de un total de 109 países en los que el jefe de Estado 
se elige por votación directa, hay 86 países en los que se establece la posibilidad 
de la segunda vuelta (con variaciones en los requisitos, porcentajes, etc.) y úni-
camente 23 en los que basta con una sola elección ganada por mayoría simple 
para tener a un ganador de la contienda.

La propuesta del entonces presidente Calderón buscó modificar los artícu-
los 41, 81 y 99 de la Constitución para que en las elecciones presidenciales se 
aplique la segunda vuelta, sólo en el caso de que ninguno de los aspirantes lo-
grara obtener más del 50% de la votación.

La segunda votación se llevaría a cabo un mes después de la primera elec-
ción, es decir, el segundo domingo de agosto, y de forma concurrente con la 
elección de los legisladores del Congreso de la Unión.

En nuestro país buscamos con un gobierno más incluyente. Los promotores 
de la segunda vuelta defienden que aumentaría el respaldo o reforzaría la legi-
timidad del candidato ganador, evitando que llegue al poder con un porcentaje 
muy bajo de votos, de 30% o menos, además de que estaríamos incentivando a 
las dos opciones que tuvieron más votos en la primera ronda a establecer acuer-
dos o compromisos con fuerzas políticas minoritarias, para obtener su respaldo 
y la victoria en la segunda vuelta, La segunda vuelta permitiría a los ciudadanos 
tener un voto más reflexivo o estratégico, respecto a la primera ronda. Además, 
podría reducir el abstencionismo, con los ciudadanos teniendo una segunda 
oportunidad de acudir a las urnas, y ya con solo dos opciones en la boleta.

Otra ventaja señalada es que la segunda vuelta ofrecería resultados más 
“contundentes”, cifras más claras respecto a quién resultó ganador,

Se concluye que la legitimación como presupuesto procesal en materia 
electoral, respecto a la posibilidad para que los candidatos de elección popular 
reclamen irregularidades en cuanto a la validez de las elecciones en las que 
participaron, particularmente los que se postulan como independientes, no 
debe ser considerada como un punto de controversia que llegue a mermar el 
derecho fundamental de acceso a una justicia pronta y expedita. De manera 
general, es posible afirmar que el razonamiento toral del órgano jurisdiccional 
competente en cada caso particular, que funde la justificación plena de tal le-
gitimación, debe partir de la premisa de maximizar el derecho fundamental 
referido. Ello, con independencia de la vía procesal en la cual se dé el cuestio-
namiento. La definición de tal vía dependerá de la coherencia normativa que 
el órgano juzgador logre encuadrar, en función de las propias hipótesis del 
marco jurídico aplicable (tal como lo hizo el Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación).

El 6 de marzo de 1994 en el marco del aniversario del PRI, ante miles de 
personas que abarrotaron el monumento a la Revolución, Luis Donaldo Colosio 
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compartió uno de los discursos más memorables y autocríticos de los últimos 
tiempos. En él habló ampliamente sobre la situación de la democracia en 
esos tiempos en nuestro país: “El gran reclamo de México es la democracia, el 
país quiere ejercerla a cabalidad, México exige, nosotros responderemos”, sus 
palabras deben hacer eco en nuestra conciencia y en la manera de actuar de 
quienes aspiran, de quien califican y de la sociedad en general. Las elecciones 
del 2018 serán las más grandes en nuestro país.

Está en juego la silla presidencial, por ello la importancia de legitimar de 
manera contundente la elección de este año, no podemos darnos el lujo de tener 
una vez más un tejido social fracturado y dividido en colores partidistas.

La participación ciudadana es clave para la legitimación de esta próxima 
elección, con una participación libre y en conciencia de parte de la sociedad 
será clave para el buen resultado de este importante acontecimiento electoral. 
Todos en gran medida podemos abonar a la cultura cívica en nuestro país y al 
hacerlo logramos la trasparencia en el proceso electoral, con libre flujo de in-
formación.

Es momento de un buen ejercicio y aplicación de la ciudadanía, con educa-
ción y razonamiento, sumando con el ejercicio de las instituciones políticas y 
electorales de la trasparencia y obligación de la distribución de información real 
y responsable, sumando a la certeza jurídica harían que estas próximas eleccio-
nes sean legítimas.

Juntos como lo he mencionado a lo largo de esta participación, autoridades 
electorales, partidos y coaliciones, así como la sociedad misma somos los res-
ponsables de legitimar de buena manera, con compromiso, madurez y respon-
sabilidad, la elección federal de este año 2018.

En las últimas elecciones presidenciales a partir del año 2000 la Institución 
encomendada a dar la legitimidad a las elecciones anteriormente el Instituto 
Federal Electoral —hoy Instituto Nacional Electoral— se vio afectada por los 
constantes movimientos de los opositores que en suma y resultado hizo que 
decayera la credibilidad de la misma, ocasionando y generando un malestar en 
la ciudadanía.

No obstante, la reestructuración de leyes, la aprobación de nuevas refor-
mas, le dieron articulación y cohesión al nuevo compendio del nuevo INE, 
misma que ahora busca transparentar el presente proceso electoral, esto en 
cuanto a Instituciones.

Pero no solamente son las Instituciones sino también se debe de contar con 
la transparencia de los mismos actores, llámese candidatos, partidos, entre 
otros; los resultados generados entre la población deben de generar confianza 
entre la misma ciudadanía, de la ciudadanía a la Institución, así como también 
la articulación del ámbito federal hasta el municipal.

En el tema de la transparencia no solamente se indica sobre los resultados 
de un proceso democrático sino también el uso de los recursos que utiliza tanto 
el mismo organismo encargado de llevar las elecciones, así como los participantes 
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de los mismos partidos políticos que están obligados a transparentar sus gastos de 
campaña; coadyuvada de la gestión jurídica como la encargada de ejercer la 
acción coercitiva y en su momento coaccionaría para evitar alguna laguna en  
la aplicación de sus normas.

Todo esto indica que, en México, no se lleva a cabo fielmente los paráme-
tros internacionales de fiabilidad, referente a que no se cumplen las leyes cabal-
mente ni para la transparencia ni para las sanciones a aquellos que incumplan 
con los lineamientos, desde los topes de gasto de campaña, y que no trasparen-
tan los gastos públicos.

La cultura cívica entra en la parte de la participación ciudadana en las cues-
tiones políticas aunado a esto si contamos con instituciones confiables, oficiales 
transparentes, que todos sus recursos y gastos sean públicos y la regencia sea 
transparente generará una confiabilidad hacia las instituciones y junto con esto 
se obliga a los partidos a generar confianza y legitimidad hacia la ciudadanía 
que son los que participan en el proceso electoral y dan democracia al país.

Insisto a manera de conclusión que la legitimidad a la elección presidencial 
2018 la daremos todos en conjunto.
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ANÁLISIS JURÍDICO-POLÍTICO DEL GOBIERNO  
DE COALICIÓN EN UN SISTEMA PRESIDENCIAL

MÉXICO

Eduardo de Jesús Castellanos Hernández

Gobernar en coalición significa fortalecer los 
valores democráticos: respetar la diversidad, el 
diálogo, la negociación, la integración, la con-
fianza, el acuerdo, la tolerancia, la solidaridad 
y el civismo político

Jordi Matas daLMases

I. ANTECEDENTES

Respecto de los resultados electorales recientes en México con motivo de la 
elección presidencial, es oportuno recordar que en 1994 el candidato ganador 
obtuvo 48% de la votación, en el 2000 quien ganó lo hizo con 42%, en el 2006 
el porcentaje se redujo a 36%, en la elección presidencial de 2012 el ganador 
obtuvo, en coalición, 38%; porcentajes frecuentemente citados que se reducen 
dramáticamente si se establecen con respecto al total de ciudadanos inscritos  
en la lista nominal de electores o en el padrón electoral.

Sin duda que fue a partir de dichos resultados electorales y su correspon-
dencia con los resultados electorales de las respectivas elecciones legislativas, 
de diputados y senadores, habida cuenta sus efectos para cumplir las propues-
tas electorales de los partidos políticos contendientes y asegurar una goberna-
bilidad democrática del país, que las principales fuerzas políticas nacionales 
suscribieron en 2012, inmediatamente después del inicio del nuevo periodo pre-
sidencial, un acuerdo político de la mayor importancia: Pacto por México.1 Se 
trató, sin duda, de un gobierno de coalición de corta duración, pero cuyo pro-
grama de gobierno se mantiene vigente y, entre otros de sus frutos, se puede 
contar este nuevo acotamiento del presidencialismo mexicano que entrañan los 
gobiernos de coalición, como veremos en seguida.

1 Consultar: pactopormexico.org
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En materia de Gobernabilidad Democrática hubo, en Pacto por México, 
ocho acuerdos dedicados a los siguientes temas: Gobiernos de coalición; Toma 
de protesta del presidente el 15 de septiembre; Partidos políticos y elecciones; 
Reforma del Distrito Federal; Revisión global de los fueros; Leyes reglamenta-
rias de la reforma política; Revisar la reelección de legisladores; y Medios de 
Comunicación.

Respecto del acuerdo que ahora nos ocupa se pactó lo siguiente:

5.1. Gobiernos de Coalición
Se impulsará una reforma constitucional para otorgarle al presidente la facultad 

constitucional de optar entre gobernar con minoría política o gobernar a través de 
una coalición legislativa y de gobierno. En este caso, el presidente y su partido 
construirán un acuerdo con una o varias de las fuerzas opositoras en el Congre-
so para conformar una mayoría estable para que ratifique lo siguiente (Compro-
miso 87):

• Un programa de gobierno que garantice su ejecución integral o los puntos 
coincidentes que hayan acordado las fuerzas políticas coaligadas.

• Una agenda legislativa que se convierta en preferente por la fuerza mayorita-
ria de la coalición legislativa y en soporte del programa de gobierno.

• Un gabinete de coalición ejecutor del programa de gobierno.

El contexto político institucional del acuerdo adoptado en el Pacto por Mé-
xico respecto de los gobiernos de coalición, no surgió de manera espontánea ni 
de manera aislada en México, naturalmente que tuvo como referencia otras ex-
periencias nacionales tanto en países europeos como en países latinoamericanos.

1. CoaLiCiones en regíMenes euroPeos

En una de las iniciativas que adelante se citan2 se precisa que, en el Reino 
Unido, el Partido Conservador de David Cameron ganó las elecciones de 2010 
sin llegar a la mayoría absoluta. En consecuencia, Cameron llegó a un acuerdo 
con el Partido Liberal-Demócrata de Nick Clegg, para que, a cambio de incluir 
a varios de sus miembros en el gabinete, le aportara el apoyo parlamentario 
suficiente para una mayoría sólida.

Señala también que, en Alemania, dos meses después de la victoria de An-
gela Merkel en los comicios, en 2013, la Unión Demócrata Cristiana (CDU) y 
el Partido Social Demócrata (SPD) alcanzaron un pacto para formar un Gobier-
no de Coalición. Reunieron así a las dos principales fuerzas políticas del país, 
de ideologías muy distintas.

Añade que a estos ejemplos se suman los de más de 20 países de la Unión 
Europea, en donde existe la estructura de gobierno de coaliciones. Por ejemplo, 
la unión de centro-izquierda Partido Democrático de Matteo Renzi que gobierna 

2 Fuente: beltrones.com 



ANÁLISIS JURÍDICO-POLÍTICO DEL GOBIERNO DE COALICIÓN  Castellanos 1097

en Italia desde 2014 en coalición con otros cinco partidos de centro derecha, 
tales como el Nuevo Centroderecha (NCD) y Elección Cívica (SC). Esto no es 
novedad en esta nación, agrega, pues con un Parlamento históricamente muy 
fragmentado, la solución ha sido normalmente, recurrir a gobiernos de coalición.

Ciertamente se tratan, los anteriores, de regímenes políticos con forma de 
gobierno parlamentaria, pero igualmente han ocurrido gobiernos de coalición 
en regímenes del presidencialismo latinoamericano.

2. gobiernos de CoaLiCión en CHiLe

Peter M. Siavelis, en su artículo “El poder ejecutivo y la presidencia en 
Chile: organización formal e informal”, publicado en el libro Presidencialismo 
y Parlamentarismo. América Latina y Europa Meridional, coordinado por Jor-
ge Lanzaro y editado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 
(Madrid, España), sostiene:

La coalición de centro-izquierda Concertación para La Democracia (usualmente la 
Concertación), que gobernó Chile desde 1990 a 2010 condujo una de las transicio-
nes democráticas más exitosas del continente, presidió gobiernos con registros de 
gobernabilidad democrática que se sitúan entre los mejores de la región.

El reparto formal de las carteras ministeriales (o lo que los chilenos han dado en 
llamar cuoteo) ha sido fundamental para el éxito tanto de la transición democrática 
como de los gobiernos post-autoritarios en Chile.

Básicamente, la distribución de carteras ministeriales ha logrado tres objetivos. 
La estructura del gabinete: 1) proporcionaba importantes incentivos para la forma-
ción y el mantenimiento de coaliciones; 2) facilitaba el gobierno y las relaciones 
entre los distintos poderes del Estado, y 3) desempeñaba una función clave de legi-
timación a los ojos del público (aunque al final la haya perjudicado y haya ayudado 
a la gradual desaparición de la propia coalición).3

3. gobiernos de CoaLiCión en brasiL

Por su parte, Octavio Amorim Nieto, en su artículo “El presidencialismo 
moderno en Brasil”, publicado en el mismo libro sobre Parlamentarismo y Pre-
sidencialismo ya citado, sostiene a su vez que:

… teniendo en cuenta las bases constitucionales de la tradición republicana brasile-
ña —la combinación de presidencialismo, federalismo, bicameralismo, representa-
ción proporcional y multipartidismo—, la formación de amplios gabinetes de 
coalición con base en criterios partidarios y regionales, es la única manera que los 
jefes de gobierno tienen para alcanzar una mayoría parlamentaria.

La novedad planteada por el nuevo reglamento de la Cámara de Diputados 
aprobado inmediatamente después de la promulgación de la Constitución de 1988, 

3 Fuente: Presidencialismo y Parlamentarismo. América Latina y Europa Meridional, p. 136.
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es la gran concentración de derechos y recursos parlamentarios en manos de los 
líderes.

Considerando todos los gabinetes formados desde la toma de posesión de Sarney 
en marzo de 1985 hasta el final del primer mandato de Lula en diciembre de 2010, 
se verifica que éstos son siempre composiciones multipartidarias con mayor o me-
nor grado de fragmentación y heterogeneidad ideológica.4

4. gobiernos de CoaLiCión en argentina

Alejandro Bonvecchi y Javier Zelaznik, coautores del artículo “Argentina: 
recursos de gobierno y funcionamiento del presidencialismo”, publicado en el 
libro Presidencialismo y Parlamentarismo en cita, describen que:

Hay sólo dos casos de gobiernos multipartidistas en el periodo. El primero fue el 
gobierno de coalición de De la Rúa (1999-2001). El segundo caso de gabinete mul-
tipartidista fue el gobierno de Duhalde (2002-2003), elegido por el Congreso para 
completar el mandato del presidente renunciante, De la Rúa, sobre la base de una 
coalición legislativa.

… el éxito de Kirchner, el único de los tres presidentes que contó con el apoyo 
de una mayoría en ambas cámaras del Congreso durante la mayor parte de su go-
bierno, es considerablemente mayor que el obtenido por sus antecesores…

Todos los presidentes han hecho uso del poder de veto de manera extensiva. Los 
vetos presidenciales han sido predominantemente utilizados contra iniciativas origi-
nadas en el Poder Legislativo (80% de los vetos) y, en menor medida, para “lim-
piar” las iniciativas del Ejecutivo modificadas por el Congreso.5

La experiencia constitucional y política de los gobiernos de coalición aquí 
reseñados tiene una correspondencia con la formulación teórica de dicha moda-
lidad en la forma y el ejercicio del gobierno, cuyo estudio necesariamente se 
retroalimenta con el diseño institucional necesario para la creación o reforma 
legislativa.

II. TEORÍAS DE LAS COALICIONES

Los estudios de ciencia política y de derecho constitucional de Maurice 
Duverger se refieren, desde hace muchos años, a las diferentes modalidades de 
las coaliciones políticas:

Las alianzas entre partidos tienen formas y grados muy variables. Algunas son efí-
meras y desorganizadas: simples coaliciones provisionales, para beneficiarse de ven-
tajas electorales, para echar abajo a un gobierno o para sostenerlo ocasionalmente. 
Otras son durables y están provistas de una sólida armazón, que las hace parecerse 
a veces a un superpartido.

…

4 Fuente: Presidencialismo y parlamentarismo…, pp. 109-114.
5 Fuente: Idem, pp. 83-88.
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Las clasificaciones fundamentales de las alianzas se basan en otros criterios. En 
el plano vertical, pueden oponerse en primer lugar las alianzas electorales, las alian-
zas parlamentarias y las alianzas gubernamentales. Las primeras se sitúan en el ni-
vel de los candidatos; las segundas, en el nivel de los diputados; las terceras, en el 
nivel de los ministros. Unas y otras pueden coexistir o manifestarse aisladamente 
(énfasis propio)6

Arend Lijphart, en su libro Modelos de democracia. Formas de gobierno y 
resultados en treinta y seis países,7 describe y define los siguientes tipos de coa-
liciones:

• Coaliciones ganadoras mínimas
El “principio del tamaño” de William H. Riker predice la formación de 

coaliciones ganadoras mínimas, es decir, coaliciones ganadoras (mayoritarias) 
en las que sólo participen aquellos partidos que sean mínimamente necesarios 
para que el gabinete tenga mayoría (énfasis propio).8

Su supuesto básico es simple y bastante plausible, para dicho autor:

…los partidos políticos quieren maximizar su poder. En los sistemas parlamenta-
rios, poder significa participación en el gabinete, y máximo poder significa ocupar 
tantas posiciones como sean posibles en el gabinete. Para formar parte del gabinete, 
un partido minoritario tendrá que formar equipo con uno o más partidos, pero 
rechazará la inclusión de partidos innecesarios en la coalición, puesto que tal cosa 
reduciría su número de ministros en el gabinete (énfasis propio).9

• Coaliciones de tamaño mínimo
La teoría de las coaliciones de tamaño mínimo se basa en el mismo supues-

to de maximización del poder que la teoría de las coaliciones ganadoras míni-
mas, pero lleva esta premisa hasta su conclusión lógica. Si los partidos políticos 
quieren excluir a los aliados innecesarios de un gabinete de coalición para 
maximizar su cuota de poder en el gabinete deberían preferir también que el 
gabinete estuviera basado en una mayoría parlamentaria lo más estrecha posi-
ble (énfasis propio).10

• Coaliciones con el menor número de partidos
La “proposición negociadora” de Michael Leiserson constituye un criterio 

diferente que puede usarse para elegir entre las numerosas coaliciones que pre-
dice la teoría de las coaliciones de victoria mínimas. Leiserson explica que la 
tendencia será hacia la formación de coaliciones ganadoras mínimas, que impli-
quen el menor número de partidos posible, porque “las negociaciones y los  

 6 Fuente: duverger, Maurice, Los partidos políticos, pp. 349 y 355-356.
 7 arieL, Ciencia Política, Barcelona, 2000.
 8 LiJPHart, op. cit., p. 97.
 9 LiJPHart, idem, pp. 97-98.
10 LiJPHart, ibidem, p. 98.
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regateos (sobre la formación de una coalición) son más fáciles de llevar a cabo 
y, en igualdad de condiciones, una coalición con menos partidos es más fácil de 
conservar unida” (énfasis propio).11

• Coaliciones de distancia mínima
Las teorías anteriores basan sus predicciones en el tamaño y el número de 

partidos políticos sin tomar en consideración sus programas y preferencias po-
líticas. La teoría de la coalición de distancia mínima considera que es más fácil 
formar y mantener coaliciones entre partidos con unas preferencias políticas 
similares que entre aquellos más distanciados (énfasis propio).12

• Coaliciones ganadoras conectadas y mínimas
Robert Axelrod ha propuesto una teoría estrechamente relacionada. Predice 

que se formarán coaliciones “conectadas”, es decir, compuestas por partidos 
adyacentes en la escala política, y carentes de socios innecesarios. El supuesto 
subyacente de esta teoría es que los partidos intentarán formar coaliciones con 
sus vecinos inmediatos y que otros partidos adyacentes se unirán hasta formar 
una coalición de mayoría. Las coaliciones ganadoras conectadas y mínimas no 
son necesariamente coaliciones ganadoras mínimas (énfasis propio).13

• Coaliciones políticamente viables
La teoría de las coaliciones políticamente viables lleva hasta el último extre-

mo la atención prestada a las preferencias políticas de los partidos. Se supone 
que la prioridad de los partidos son sólo las políticas públicas en lugar de los 
cargos, el poder real reside en el legislativo y es aquí donde se aprueban las 
nuevas políticas más importantes en lugar de en el gabinete… Laver y Schofield 
reconocen que debería distinguirse entre las grandes cuestiones políticas y los 
asuntos más detallados. Para ejercer influencia sobre éstos puede ser de bastan-
te importancia, después de todo, el formar parte del gabinete y estar a cargo de 
un departamento ministerial (énfasis propio).14

1. eLeMentos a Considerar en La forMaCión  
de CoaLiCiones

Jordi Matas Dalmases, en su libro La formación de un gobierno de coalición,15 
al igual que Josep Ma. Reniu (editor) en Pactar para gobernar. Dinámicas coa-
licionales en la España multinivel,16 proponen o constatan los siguientes factores 
condicionantes de las coaliciones:

11 LiJPHart, ibidem, p. 99.
12 LiJPHart, ibidem, p. 99.
13 LiJPHart, ibidem, pp. 99-100.
14 LiJPHart, ibidem, p. 100.
15 Tirant lo Blanch, Colección Ciencia Política 61.
16 Tirant lo Blanch, Colección Ciencia Política 49.
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• Objetivos de la negociación
Identificar el punto efectivo de la decisión con la mayoría absoluta (sin la 

presencia de partidos superfluos para conseguirla) significa garantizar una ac-
ción de gobierno cómoda, sin dependencias de ninguna formación parlamenta-
ria ajena al gobierno, y ser capaz de superar todas las figuras de control 
parlamentario, como la moción de censura, que pueden provocar crisis guber-
namentales… podemos afirmar que los grandes objetivos de la negociación son 
el impulso de determinadas políticas, la consecución de parcelas de poder y la 
estabilidad gubernamental, que puede provocar aceptación social y éxito en 
futuras contiendas electorales.17

• Acuerdos coalicionales
Desde declaraciones de principios hasta pactos exhaustivos con un listado 

detallado de políticas a ejecutar, pasando por justificaciones ideológicas, normas 
de funcionamiento interno y de toma de decisiones en el seno de la coalición o 
delimitación de responsabilidades, repartos de carteras y presupuestos, los acuer-
dos coalicionales varían en función de los gobiernos, los momentos históricos, los 
países donde se producen y los objetivos por los que acaban firmando.18

• Distribución del poder político.
En cuanto a la distribución del poder político, en el momento de formalizar 

un gobierno de coalición hay que dar respuesta a muchas interrogantes, como, 
por ejemplo, las siguientes: ¿cómo se asignarán los ministerios (o departamen-
tos)?, ¿cómo se distribuirá el presupuesto? o ¿cómo se repartirán los cargos de 
designación política inferiores al ministro?…. Por lo tanto, para negociar las 
pautas de distribución del poder político, no sólo hay que tener en cuenta los 
aspectos cuantitativos del poder, sino también los cualitativos, que son más 
difíciles de identificar y negociar.19

• Dinámica multinivel
… ¿el comportamiento coalicional en el nivel autonómico es una réplica del 

desarrollado en el nivel estatal?;20 ¿qué grado de influencia tienen los partidos 
estatales en la formación de los gobiernos autonómicos? O bien ¿sirven los go-
biernos de coalición autonómicos como experimentos para su futuro uso en el 
nivel estatal?21

Los PANE (formaciones políticas de ámbito no estatal o autonómico) con 
representación en el Congreso de los Diputados y con responsabilidades de  
gobierno en su ámbito autonómico devienen el vínculo fundamental entre los 

17 Matas, op. cit., p. 100.
18 reniu, op. cit., p. 130.
19 Matas, idem, pp. 135-135.
20 El equivalente mexicano son los partidos políticos locales y los partidos políticos naciona-

les, así como la interacción de las dirigencias locales y nacionales de éstos.
21 reniu, idem, p. 26.
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niveles de gobierno, mecanismo que no ha sido suficientemente explorado en la 
literatura comparada sobre gobiernos minoritarios nacionales.22

• Grupos parlamentarios de los partidos coaligados

… las normas de coordinación entre gobierno y grupos parlamentarios guberna-
mentales deben prever las siguientes cuestiones: tener como objetivo el apoyo par-
lamentario al gobierno, estar permanentemente comunicados con el gobierno, dar 
un mensaje de unidad de acción gubernamental ante la opinión pública, resolver los 
conflictos internos a través de la transacción entre ellos y fuera de los órganos par-
lamentarios, y mostrar su independencia de criterio ideológico siempre que no con-
tradigan el programa de gobierno ni perturben su acción ni su imagen pública.23

• Elaboración de un programa de gobierno consensuado
La formación de una coalición de gobierno entre partidos que se han en-

frentado electoralmente y, en ocasiones, con propuestas electorales dispares, 
implica, pues, la necesidad de consensuar con carácter previo las principales lí-
neas de la acción de gobierno en el momento de formalizar la coalición.

… la negociación del programa de gobierno se halla igualmente condicionada por 
los objetivos que se marquen los distintos partidos en sede negociadora. Obviamen-
te no es lo mismo que un partido persiga con la coalición gubernamental maximi-
zar sus votos u obtener cargos ejecutivos, que otro que desee promover una 
determinada ideología o el impulso de determinadas políticas públicas por parte del 
ejecutivo de nuevo cuño. Normalmente, la dificultad en alcanzar acuerdos proviene 
de la necesidad de atender las expectativas de los diferentes grupos políticos.24

• Procedimientos ordinarios y extraordinarios de impulso de la acción de 
gobierno

Los gobiernos de coalición constituyen un ejercicio de responsabilidad cole-
giada multipartita que exige, para ello, el previo establecimiento de procedi-
mientos reglados de negociación interna para la adopción de acuerdos y la 
posterior ejecución de políticas, que pueden tener características muy distintas 
según el rol que ejerzan los partidos en el seno de la coalición…

Así las cosas, debemos distinguir un doble plano: por un lado, resulta necesario 
establecer un procedimiento ordinario, referido al impulso cotidiano de la acción 
de gobierno; y, por el otro, es preciso que exista un procedimiento extraordinario, 
para el supuesto de las políticas que puedan comportar conflictos sociales o hagan 
surgir diferencias de criterio entre los partidos miembros de la coalición.25

22 reniu, ibidem, p. 49. En México, el análisis de las alianzas electorales a nivel de las enti-
dades federativas, como ya lo hemos visto en el trabajo de Diego Reynoso, no ha llegado al estu-
dio de los gobiernos de coalición en el ámbito local, lo cual implica un vacío de información 
sistematizada para el legislador federal.

23 reniu, ibidem, p. 174.
24 reniu, ibidem, pp. 154-157.
25 renieu, ibidem, p. 160.
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• Funcionamiento de la coalición
Más allá de los procedimientos ordinarios o extraordinarios previstos para 

dar impulso interno a la acción de gobierno, toda actividad gubernamental en 
el seno de gobiernos de coalición requiere además de la existencia de determi-
nados órganos, tanto intragubernamentales como políticos, encargados de 
coordinar los distintos departamentos, de generar las estrategias que faciliten el 
buen gobierno y de resolver o amortiguar las asperezas que surjan en el día a 
día de la coalición…

Hay tres tipos de órganos colegiados básicos para el buen funcionamiento 
de la coalición: el órgano de coordinación interdepartamental, el gabinete de 
comunicación y el órgano político de seguimiento de la coalición.26

• Protocolos de seguridad para su supervivencia y longevidad

… cuando los gobiernos están formados por un solo partido, éste será controlado 
por dos actores distintos: los votantes y los militantes… En el caso de los gobiernos 
de coalición, además de votantes y militantes, los partidos de gobierno también son 
controlados por sus socios de gabinete…

Argumentar que uno de los criterios que definen la formación un gobierno de 
coalición es la proximidad ideológica, no es ninguna novedad en la literatura. Pero, 
¿cómo puede influir esta variable en la supervivencia de los gobiernos?…

En primer lugar, si la distancia ideológica entre partidos es muy grande, la 
coexistencia entre éstos puede ser muy inestable. Esta inestabilidad surgirá en el 
funcionamiento interno de la coalición…

En segundo lugar, la inestabilidad también proviene de las propias bases de las 
formaciones políticas. Las cuestiones programáticas conciernen a los militantes de 
los partidos, puesto que tienen fuertes preferencias sobre las políticas…

En definitiva, dadas estas dos circunstancias, la proximidad ideológica tendrá un 
fuerte impacto en la supervivencia de los partidos en el poder, puesto que generará 
inestabilidad tanto dentro de la organización, como en las bases de la formación.

En conclusión, la supervivencia en un gobierno de coalición va a depender de 
algo más que votantes y militantes. Los socios de gabinete también deben cumplir 
con una serie de atributos que garanticen la permanencia en el poder, especialmen-
te de proximidad ideológica.27

III. CONTEXTO Y REFORMA CONSTITUCIONAL

1. forMas de gobierno en Las deMoCraCias ConteMPoráneas

Aunque sea de manera escueta es necesario recordar que en las democracias 
contemporáneas la forma de gobierno puede ser: Parlamentarismo: el gobierno 
(ejecutivo) surge del Parlamento; Presidencialismo: Ejecutivo y Legislativo son 

26 reniu, ibidem, p. 163. 
27 renieu, ibidem, pp. 213-214.
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de elección popular; Semipresidencialismo o semiparlamentarismo: Predominio 
oscilatorio entre ejecutivo y legislativo.28

Desde luego que no hay dos parlamentarismos, presidencialismos o semi-
presidencialismos iguales. Cada uno responde a la historia política del país y a 
los acuerdos para ajustar el modelo inicialmente adoptado en su evolución y 
transformación constante.

En el caso del presidencialismo latinoamericano, resultado del ajuste perma-
nente del modelo inicial a partir del presidencialismo norteamericano, acudo a 
Jorge Carpizo y a Dieter Nohlen para el estudio de las tipologías que al respecto 
formulan. El gobierno de coalición en la Constitución federal mexicana es, a to-
das luces, un ajuste al presidencialismo mexicano, como antes lo han sido, por 
ejemplo, los organismos constitucionales autónomos.

2. PresidenCiaLisMo LatinoaMeriCano según Jorge CarPizo

Desde la perspectiva de la norma constitucional, Carpizo distingue cinco 
tipos:29

• Presidencialismo puro (el que se aproxima al modelo norteamericano);
• Presidencialismo predominante (desequilibrio entre los poderes públicos 

a favor del órgano ejecutivo);
• Presidencialismo atemperado (ejecutivo sin facultad de veto y competen-

cias legislativas restringidas, en tanto que aumentadas las del congreso);
• Presidencialismo con matices parlamentarios (se añaden controles al eje-

cutivo para alcanzar un adecuado sistema de pesos y contrapesos, pero 
conservando en esencia el régimen presidencial), y

• Presidencialismo parlamentarizado (se introducen controles propios del 
sistema parlamentario que pueden llegar a alterar el sistema presidencial).

Desde la perspectiva de la realidad constitucional, son tres los tipos que 
distingue:

• Presidencialismo hegemónico,
• Presidencialismo equilibrado, y
• Presidencialismo débil.

Respecto de los tipos de presidencialismo que surgen de la perspectiva ba-
sada en la interacción de las dos anteriores, señala el autor en cita que tanto el 
presidencialismo puro como el predominante, el atemperado y el que posee 
matices parlamentarios pueden configurar cualquiera de los tres enunciados 
respecto de la realidad constitucional: hegemónico, equilibrado o débil.

28 El capítulo 2 de mi libro Nuevo Derecho Electoral Mexicano lo dedico al estudio de las 
formas y regímenes de gobierno, al cual remito al lector interesado.

29 “Propuesta de una tipología del presidencialismo latinoamericano”, artículo publicado en: 
Cátedra Nacional de Derecho Jorge Carpizo. Reflexiones Constitucionales, pp. 3-58 (2014).
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3. tiPoLogía de dieter noHLen

Dieter Nohlen, en un trabajo también reciente, propone la siguiente tipolo-
gía de sistemas presidenciales en América Latina:30

Hiperpresidencialismo o dominante: concentración del poder en el ejecutivo, aun-
que la constitución no lo prevé; supresión de los controles horizontales, ejercicio del 
poder con altos ingredientes personalistas y plebiscitarios al borde de un sistema 
constitucional-democrático, estilo de decisión jerárquico decisional.

Reforzado o racionalizado: fuerte poder ejecutivo en cuanto a competencias, 
resultante de reformas constitucionales; racionalización del proceso político en fun-
ción de agilizar políticas de desarrollo, estilo de decisión mayoritaria.

Puro o equilibrado: modelo estadounidense, poderes equilibrados entre el ejecu-
tivo y el legislativo, funcionamiento muy dependiente del sistema de partidos, estilo 
de decisión mayoritaria.

Atenuado: poderes constitucionalmente equilibrados entre ejecutivo y legislativo, 
pero el proceso político más determinado por otros factores, especialmente por el 
tipo de sistema de partidos; estilo de decisión mayoritaria.

Parlamentarizado: no tanto determinado por elementos constitucionales de ori-
gen parlamentarista (por ej. figura de un primer ministro, voto de censura, capaci-
dad de disolver el parlamento), sino por la práctica política (por ej. gobiernos de 
coalición), estilo de decisión negocial y de compromiso.

Como podrá advertir el lector, la parlamentarización de nuestro presiden-
cialismo con motivo de la reforma de 2014 en materia de gobiernos de coali-
ción, se inscribe en la perspectiva de Dieter Nohlen. Sin embargo, podremos 
advertir más adelante que las propuestas de ley de gobiernos de coalición deri-
van indefectiblemente hacia una parlamentarización en el sentido de desarrollar 
elementos constitucionales de origen parlamentario, como señala Carpizo.

4. nuevo MarCo ConstituCionaL,  
LegisLativo e instituCionaL

La evolución del presidencialismo mexicano, particularmente en lo relativo 
a gobiernos de coalición, ocurre en un contexto de reformas constitucionales y 
legislativas sobre temas diversos pero interconectados hacia un objetivo común 
de gobernabilidad democrática. De entre las reformas mencionadas, las que me 
parecen más relevantes a tener en cuenta para la definición que en el marco 
legislativo pueda tener el gobierno de coalición en México, son las siguientes:

• Reforma constitucional en materia penal (2008-2016)
• Reforma constitucional en materia de derechos humanos (2011)
• Reforma constitucional en materia de amparo (2011) y nueva Ley de 

Amparo (2013)

30 noHLen, Dieter, Ciencia política comparada. El enfoque histórico-empírico, pp. 136  
y 137 (2014).
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• Caso Rosendo Radilla y nuevo modelo de control difuso ex officio de 
control constitucional y convencional (2011)31

• Pacto por México (2012)32

• Reforma político-electoral (2014)
• Federalismo y nuevas leyes nacionales y generales
• Nuevos órganos constitucionales autónomos, semiautónomos y con rele-

vancia constitucional33

• Constitución Política de la Ciudad de México e impugnaciones que ha re-
suelto y deberá resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación (2017).

Por razón natural no entro al detalle de cada una de dichas reformas, sólo 
las enuncio, pero el lector podrá advertir fácilmente su impacto en el movimien-
to oscilatorio centralización-descentralización en nuestro sistema federal y la 
oscilación también entre parlamentarismo-parlamentarización del presidencia-
lismo en el presidencialismo mexicano.

5. reforMa ConstituCionaL de 2014

En el libro Nuevo Derecho Electoral Mexicano34 formulo la siguiente sínte-
sis del contenido de la reforma constitucional de 2014 en materia político elec-
toral, aunque no exclusivamente en esta materia como podrá advertir de 
inmediato el lector:

• Planeación del desarrollo
• Suspensión de derechos y garantías
• Estrategia Nacional de Seguridad Pública
• Derechos del ciudadano
• Partidos políticos, candidaturas, precampañas y campañas electorales
• Instituto Nacional Electoral
• Nuevas facultades del Congreso de la Unión y de sus Cámaras
• Presidente de la República
• Justicia Electoral
• Fiscal General de la República
• Responsabilidades de servidores públicos
• Gobiernos locales y municipales
• Transitorios

31 Sobre este tema, consultar: CasteLLanos Hernández, Eduardo de Jesús, “Reordenación 
y consolidación del texto constitucional respecto del control difuso de convencionalidad ex officio 
en materia electoral”, publicado en: Quórum Legislativo 116. 

32 Sobre este tema, consultar: zaMitis gaMboa, Héctor, Pacto por México. Agenda legisla-
tiva y reformas 2013-2014.

33 Sobre este tema, consultar: CasteLLanos Hernández, Eduardo de Jesús, “Los órganos 
constitucionales autónomos, antes y después de Pacto por México”, publicado en: Homenaje a 
José Luis Soberanes Fernández. Historia y Constitución, t. II, pp. 87-112.

34 CasteLLanos Hernández, Eduardo de Jesús, Nuevo Derecho Electoral Mexicano,  
pp. 458-479. 
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6. exPosiCión de Motivos

La exposición de motivo de la iniciativa de reforma constitucional en aná-
lisis, respecto de los gobiernos de coalición, sostuvo lo siguiente:

La experiencia de la pasada elección federal muestra claramente que la democracia 
mexicana demanda una nueva generación de reformas. Para ello, es urgente redefi-
nir los órganos del Estado y las relaciones de cooperación y control entre ellos, 
evitando la parálisis legislativa causada por el gobierno dividido. Uno de los argu-
mentos que más se han presentado con los sistemas presidenciales es que un gobier-
no dividido fomenta el estancamiento y la parálisis en las relaciones entre Ejecutivo 
y Legislativo. En México hemos vivido gobiernos divididos desde 1997, por lo que 
es necesario conformar gobiernos de coalición que permitan lograr acuerdos que 
aseguren la posibilidad de que se pueda aprobar una agenda legislativa común a 
varios partidos (énfasis propio).

La iniciativa busca transitar hacia un sistema presidencialista renovado que per-
mita la construcción de un sistema estable de alianzas. La cuestión principal a re-
solver es la integración de una mayoría gobernante que permita tanto al Legislativo 
como al Ejecutivo cooperar en el ámbito de sus responsabilidades. Existen en diver-
sos sistemas presidenciales elementos parlamentarios que permiten al Ejecutivo for-
talecer la creación de consensos, tal es el caso del Jefe de Gabinete en Argentina, la 
moción de censura en Uruguay o la ratificación del gabinete presidencial en los 
Estados Unidos de América (énfasis propio).

7. texto ConstituCionaL reforMado

La reforma constitucional que los suscriptores del Pacto se comprometieron 
a impulsar fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero 
de 2014 y, en la parte que nos ocupa, estableció lo siguiente:

Artículo 74. … (Facultades exclusivas de la Cámara de Diputados)
I. y II. …
III. Ratificar el nombramiento que el Presidente de la República haga del Secre-

tario del ramo en materia de Hacienda, salvo que se opte por un gobierno de coa-
lición, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en la fracción II del artículo 76 de esta 
Constitución; así como de los demás empleados superiores de Hacienda;

IV. …
…

Artículo 76.—… (Facultades exclusivas del Senado)
I. …
II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga de los Secreta-

rios de Estado, en caso de que éste opte por un gobierno de coalición, con excep-
ción de los titulares de los ramos de Defensa Nacional y Marina; del Secretario de 
Relaciones; de los embajadores y cónsules generales; de los empleados superiores 
del ramo de Relaciones; de los integrantes de los órganos colegiados encargados de 
la regulación en materia de telecomunicaciones, energía, competencia económica, 
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y coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Naciona-
les, en los términos que la ley disponga;

III. a X. …

Artículo 89.—… (Facultades y obligaciones del Presidente)
I. …
II. …
Los Secretarios de Estado y los empleados superiores de Hacienda y de Relacio-

nes entrarán en funciones el día de su nombramiento. Cuando no sean ratificados 
en los términos de esta Constitución, dejarán de ejercer su encargo.

En los supuestos de la ratificación de los Secretarios de Relaciones y de Hacien-
da, cuando no se opte por un gobierno de coalición, si la Cámara respectiva no 
ratificare en dos ocasiones el nombramiento del mismo Secretario de Estado, ocu-
pará el cargo la persona que designe el Presidente de la República;

III. a VIII. …
IX. Intervenir en la designación del Fiscal General de la República y removerlo, 

en términos de lo dispuesto en el artículo 102, Apartado A, de esta Constitución;
X. a XVI. …
XVII. En cualquier momento, optar por un gobierno de coalición con uno o 

varios de los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión.
El gobierno de coalición se regulará por el convenio y el programa respectivos, 

los cuales deberán ser aprobados por mayoría de los miembros presentes de la Cá-
mara de Senadores. El convenio establecerá las causas de la disolución del gobierno 
de coalición.

XVIII. a XX. … (énfasis propio).

IV. REGULACIÓN JURÍDICA E INICIATIVAS DE LEY

1. CoaLiCiones eLeCtoraLes y CoaLiCiones LegisLativas

Respecto de las alianzas electorales en las entidades federativas durante el 
periodo 1988-2011, Diego Reynoso en su libro La estrategia dominante,35 con-
cluye lo siguiente:

…La política de alianzas comenzó siendo rara en los años de Salinas de Gortari, 
experimentó en el sexenio de Ernesto Zedillo una tenue propensión, y se disparó en 
el sexenio de Vicente Fox, convirtiéndose en la forma normal de competencia en el 
sexenio de Felipe Calderón. El espacio de competencia electoral en donde esas 
alianzas emergieron, lejos de ser unidimensional —según el estilo ideológico euro-
peo, en donde los partidos se ubican de izquierda a derecha—, ha sido bidimensio-
nal. Transversalmente al eje de competencia ideológica clásica, se erige un eje de 
competencia local caracterizado por la posición de los partidos en relación con el 
otrora partido hegemónico: priismo-antipriismo. En este marco, los partidos asu-
men posiciones que los acercan o los alejan y les permite establecer una política de 

35 Teseo-Flacso, Buenos Aires Argentina 2011, pp. 105-107.
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alianzas flexible. Así predominan, por un lado, las alianzas de “centroizquierda”,  
y por el otro, las alianzas “priistas”. Junto a estas, pero en menos medida, se han 
destacado alianzas de “centroderecha” y alianzas “antipriistas”. El PRD y el PRI 
parecen ser en la actualidad los partidos promotores de estas alianzas.

El estudio del comportamiento de los partidos políticos en la integración de las 
alianzas también nos ha dejado algunos resultados importantes para los partidos 
medianos y pequeños…

El pragmatismo aliancista y la flexibilidad de estos partidos les han permitido 
sobrevivir a un contexto competitivo en el que muchos partidos no lo han logrado. 
No es menor el hecho de que en estos sexenios muchos partidos han perdido su 
registro y no lograron sobrevivir a las exigencias de la competencia electoral. En 
este sentido, hay que analizar el comportamiento estratégico y pragmático de estos 
partidos a la luz de sus resultados.

No me referiré a la regulación legislativa de dichas alianzas electorales por 
no ser la materia de esta contribución, me refiero a ellas porque a mi juicio son 
el antecedente obligado de la situación actual por cuanto a gobiernos de coali-
ción se refiere. Después de la reforma constitucional de 2014, la regulación  
jurídica de las coaliciones electorales y de las coaliciones parlamentarias o legis-
lativas se encuentra en los siguientes ordenamientos jurídicos vigentes:

Ley General de Partidos Políticos, Título Noveno, De los Frentes, las Coa-
liciones y las Fusiones, Capítulo II, De las Coaliciones, artículos 87 a 92.

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Tí-
tulo Segundo, De las Organización y Funcionamiento de la Cámara de Dipu-
tados, Capítulo Tercero, De los Grupos Parlamentarios, Artículo 26, párrafo 6. 
El Título Tercero, De las Organización y Funcionamiento de la Cámara de Se-
nadores, Capítulo Tercero, De los Grupos Parlamentarios, no prevé de manera 
expresa “formular acuerdos que se traduzcan en la conformación de mayorías 
parlamentarias”.

Con respecto a la regulación jurídica de los gobiernos de coalición queda la 
duda si es suficiente con lo establecido en el texto constitucional o es necesaria 
una ley específica. Las iniciativas que en seguida se citan dan cuenta de las pro-
puestas de regulación al respecto.

2. iniCiativas de reforMa ConstituCionaL  
y LegaL en Materia de gobiernos de CoaLiCión

Con relación a las anteriores coaliciones electorales y legislativas, distinto es 
el caso de la regulación jurídica de los gobiernos de coalición en la legislación 
secundaria. La reforma de 2014 dejó establecida esta posibilidad de formar 
gobierno en los términos ya transcritos. La primera pregunta que surge es si 
dichas disposiciones constitucionales son suficientes, es decir, sólo con lo que 
establezca el convenio de coalición que de cualquier forma deberá ser aprobado 



1110 PARA LEGITIMAR LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL 2018

por el Senado de la República. O bien, si es necesario regular todas las modali-
dades que puedan ofrecer los gobiernos de coalición desde una ley secundaria.

Las iniciativas que adelante se transcriben y analizan muestran los alcances 
de dicha legislación. Más aún, como veremos en seguida, hay ya propuestas de 
reforma constitucional de la reforma de 2014.

3. anteProyeCto, en sede aCadéMiCa,  
de Los doCtores danieL barCeLó y diego vaLadés (2016)

Los aspectos a regular en la ley de 42 artículos y un transitorio que propo-
nen, es el siguiente:

Título Primero. Disposiciones generales
Título Segundo. Del Convenio de Coalición y del Programa de Gobierno de la 

Coalición
Título Tercero. Del gabinete del Gobierno de Coalición
Título Tercero. Del gabinete del gobierno de coalición
Capítulo I. Del gabinete
Sección I. De la responsabilidad política
Sección II. De la formación, integración y potestades del gabinete del Gobierno 

de Coalición
Sección III. De los secretarios de estado y de los subsecretarios
Capítulo II. Del secretario de gobernación
Capítulo III. De los secretarios de estado y de los subsecretarios

4. innovaCión y teMas de debate ConstituCionaL  
deL anteProyeCto de Los aCadéMiCos danieL barCeLó  

y diego vaLadés

• Conferencia Permanente del Gobierno de Coalición
• Consejo Político del Gobierno de Coalición
• Sesión de interpelación
• Sesión de control del gobierno
• Opinión de los Senadores sobre las cualidades del Secretario de Goberna-

ción
• Conferencia de Presidentes de las Comisiones senatoriales
• Votación nominal por mayoría relativa para la ratificación colectiva de 

los Secretarios de Estado
• Procedimiento legislativo del Gabinete del gobierno de coalición
• Procedimiento reglamentario del Gabinete del gobierno de coalición
• Desaprobación de los Secretarios del Gabinete del gobierno de coalición

El anteproyecto de Ley del Gobierno de Coalición respectivo apareció pu-
blicado en el libro Estudio sobre el sistema presidencial mexicano que contiene 
anteproyecto de ley del gobierno de coalición, de la autoría de Daniel Barceló y 
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Diego Valadés, publicado por la Cámara de Diputados y el Instituto de Investi-
gaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se trata, 
sin duda, de la propuesta más integral de regulación, aunque se enfrenta, desde 
luego, a la tradicional concepción presidencialista tanto de la práctica política 
de los actores como de la interpretación jurisprudencial en el mismo sentido.

5. iniCiativa deL diPutado siLvano aureoLes ConeJo

Ley federaL de gobierno de CoaLiCión, regLaMentaria de Los artíCu-
Los 76 y 89 de La ConstituCión PoLítiCa de Los estados unidos MexiCanos, 
a Cargo deL diPutado siLvano aureoLes ConeJo, deL gruPo ParLaMentario 
deL Prd. Motivos

6. exPosiCión de Motivos

El PRD ha propuesto con anterioridad la necesidad de diferenciar al jefe del esta-
do del jefe del gobierno, es decir, se ha pronunciado por un Ejecutivo bicéfalo, 
con un presidente y un primer ministro o un jefe de gabinete, con la exigencia de 
que los nombramientos de quienes integren el gobierno tengan que ser ratificados 
por las Cámaras del Congreso y que el Congreso mismo tenga capacidad para 
señalar y cesar de sus funciones a los funcionarios que tengan desempeños defi-
cientes a través de la moción de censura.

Nuestro grupo parlamentario insistirá en construir un sistema parlamentario a 
través de la experiencia de los sistemas políticos internacionales vigentes, mismos 
que en el marco del derecho comparado, establecen que cuando un partido que 
obtiene el triunfo no logra la mayoría por sí mismo, ni el suficiente consenso u 
apoyo para formar un gobierno estable, se requiere de instrumentos específicos 
para la construcción de acuerdos políticos y la elaboración de políticas de estado 
que dicten las pautas para el desarrollo a corto y largo plazo del país, que son ta-
reas inequívocas del presidente de la República en su condición de jefe de estado 
(énfasis propio).

7. innovaCión y teMas de debate ConstituCionaL  
deL anteProyeCto deL diPutado siLvano aureoLes

Artículo 9.—Aprobar por mayoría calificada de los miembros presentes, el con-
venio de coalición que para tal efecto envíe Ejecutivo federal.

Artículo 10.—Ratificar los nombramientos que haga el Ejecutivo federal de los 
secretarios de estado y de los demás funcionarios federales que establece el artículo 
76 constitucional, con excepción del secretario de Defensa Nacional y del secretario 
de Marina.

Artículo 11.—La ratificación que haga la Cámara de Senadores de los secretarios 
de estado deberá ser aprobada por mayoría de los miembros presentes.



1112 PARA LEGITIMAR LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL 2018

Artículo 12.—En caso de no alcanzar la mayoría a la que hace referencia el 
artículo anterior, las y los funcionarios en cuestión, dejarán de ejercer sus cargos,  
y el Ejecutivo federal someterá a consideración de la Cámara de Senadores otra 
propuesta para ocupar el cargo (énfasis propio).

Existe también una Iniciativa de reforma constitucional sobre gobiernos de 
coalición en los estados de la República, así como una Iniciativa del Diputado 
Mario Ortega Álvarez (PRD) (13.10.2016); esta iniciativa reúne en trece artícu-
los distribuidos en tres capítulos, y tres artículos transitorios, la regulación le-
gislativa federal en materia de gobiernos de coalición.

Iniciativa de reforma constitucional del Diputado Jorge Álvarez Máynez 
(MC) (17.01.2017)

Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Jorge Álvarez 
Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Artículo 73.—El Congreso tiene facultad:
I. … XXIX-W
XXX. Para ejercer moción de censura para destituir, por el voto de las dos ter-

ceras partes de sus integrantes, a uno o varios Secretarios de Estado o a la totalidad 
del gabinete;

XXXI. Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efecti-
vas las facultades anteriores, y todas las otras concedidas por esta Constitución a 
los Poderes de la Unión.

Artículo 89.—Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes: 
…

En caso de que el Congreso de la Unión hubiese ejercido moción de censura 
contra dos terceras partes de los Secretarios de Estado o contra la totalidad del 
gabinete, el Presidente de la República podrá nombrar y remover libremente a los 
nuevos Secretarios, con el único impedimento de nombrar a quienes hubieren esta-
do ejerciendo como diputados o senadores al momento de la censura.

XVII. Establecer un gobierno de coalición con varios de los partidos políticos 
representados en el Congreso de la Unión, mediante convenio .

El gobierno de coalición se regulará por el convenio y el programa respectivos, 
los cuales deberán ser aprobados por mayoría de los miembros presentes de la Cá-
mara de Senadores, y ratificados por la mayoría de los miembros presentes de la 
Cámara de Diputados.

En caso de no ser aprobados los respectivos convenio y programa por la mayo-
ría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, ni ratificados por la 
mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, o ante el incumpli-
miento del respectivo convenio y programa por parte de estos, el Presidente de la 
República podrá nombrar y remover libremente a los Secretarios de Estado, y deci-
dir libremente sobre la administración del Gobierno Federal.
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8. iniCiativa deL diPutado federiCo döring Casar (Pan)  
(19.06.2017)

Innovación y temas de debate constitucional del anteproyecto del diputado. Federico 
Döring Casar

Artículo 6.—Constitucionalidad y legalidad del objeto del convenio.
1. Las competencias constitucionales de los Poderes Ejecutivo y Legislativo son 

indelegables de un Poder a otro. Los partidos políticos coaligados promoverán, en 
el gabinete y en las Cámaras del Congreso de la Unión, la convergencia de decisio-
nes que hagan viable el programa de gobierno correspondiente.

2. En ningún caso serán objeto lícito del convenio del gobierno de coalición las 
facultades de nombramiento o de propuesta de nombramiento de los servidores 
públicos que la Constitución expresamente confiere al presidente de la República.

3. Tampoco lo serán las potestades que la Constitución le confiere al presidente 
en el artículo 29 para llevar a cabo oportunamente las acciones necesarias en los 
casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que 
ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto; y las relativas a su participación 
en los asuntos de gobierno de la Ciudad de México establecidos en el artículo 122, 
inciso B, fracciones I, II, III y IV y la Base Quinta, inciso e).

4. No podrá ser objeto lícito del convenio del gobierno de coalición las obliga-
ciones y potestades de las Cámaras del Congreso de la Unión referidas a la inter-
vención en las entidades federativas en los artículos 76, fracciones V y IX, de la Ley 
Fundamental; la función electoral en el supuesto previsto por el artículo 84; y las 
que le confiere la Constitución a las Cámaras del Congreso de la Unión en los 
artículos 110 y 111 para exigir responsabilidad a los servidores públicos.

5. Asimismo no será considerado objeto lícito del convenio de coalición de go-
bierno el nombramiento de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación según disponen los artículos 96 y 98 de la Constitución. Tampoco lo será 
el ejercicio de las potestades conferidas por el artículo 99, fracción X, referida a la 
elección de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción; y las equivalentes de los cuerpos de gobierno y titulares de los órganos autó-
nomos que la Constitución establece en los artículos 28, 41 y 102 (énfasis propio).

9. anteProyeCto PreParado  
Por eL LiC. ManLio fabio beLtrones

Innovación y temas de debate constitucional del anteproyecto del licenciado. 
Manlio Fabio Beltrones

El convenio y programa del Gobierno de Coalición deberán estar suscritos por 
el presidente de la República y los presidentes de los partidos políticos que lo inte-
gren, requiriendo el respaldo explícito de un número de integrantes de cada una de 
las dos Cámaras del Congreso de la Unión que aseguren la mayoría absoluta en 
cada Cámara.

El programa del Gobierno de Coalición deberá establecer los propósitos del mis-
mo, indicando, en su caso, las metas fijadas y las acciones legislativas para apoyar 
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su realización, con el compromiso de que tales propósitos quedarán inscritos en el 
Plan Nacional de Desarrollo y sus correspondientes programas sectoriales.

Aprobado que sea el convenio del Gobierno de Coalición, por mayoría de los 
senadores presentes en la sesión, se procederá de inmediato a discutir y votar el 
programa del Gobierno de Coalición, en el que podrán participar los secretarios del 
Despacho.

A fin de aminorar el riesgo de injustificado bloqueo en contra de alguno de los 
secretarios del Despacho, designados por el presidente de la República, además de 
la afirmativa ficta, se prevé que cuando el Senado no apruebe alguna de las desig-
naciones presidenciales, el Ejecutivo deberá realizar una nueva designación y la so-
meterá a ratificación del Senado; pero si en ese segundo caso tampoco es aprobada, 
el Ejecutivo designará libremente, con la única limitante de que no podrá hacerlo a 
favor de alguno de los no ratificados.

En todo caso, el Presidente de la República conserva la facultad para remover 
libremente a los secretarios del Despacho; pero la sustitución de éstos deberá ser 
ratificada por el Senado.

Se especifica con toda claridad y contundencia que la formación del Gobierno de 
Coalición no afectará ni mermará las facultades y atribuciones constitucionales del 
Presidente de la República.

El régimen transitorio contiene las disposiciones atinentes a la entrada en vigor 
del respectivo Decreto y para su aplicación a partir del día 1o. de diciembre del año 
2018, cuando la reforma Constitucional relativa al Gobierno de Coalición, y en su 
caso la Ley contenida en la presente Iniciativa, entrarán en vigor (énfasis propio).

V. CONSTITUCIONES LOCALES

Antes de la Constitución Política de la Ciudad de México, sólo la Constitu-
ción Política del estado de Oaxaca regulaba, aunque fuese de manera general, 
la figura del gobierno de coalición en el orden local. Transcribo y comento en 
seguida en su parte relativa, tanto el proyecto de Constitución Política de la 
Ciudad de México como el texto aprobado por la Asamblea Constituyente res-
pectiva.

GOBIERNO DE COALICIÓN EN LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CDMX

B. Gobierno de Coalición
1. El Poder Ejecutivo podrá formar un gobierno de coalición con uno o varios 

de los partidos políticos representados en el Congreso local, de acuerdo a lo esta-
blecido por la ley, a fin de garantizar mayorías en la toma de decisiones de gobier-
no, así como la gobernabilidad democrática.

2. El gobierno de coalición es un cuerpo colegiado integrado por las personas 
titulares de las Secretarías de la Administración Pública local, propuestas por la 
Jefatura de Gobierno y ratificadas por el pleno del Congreso de la ciudad, el cual 
obliga a los poderes legislativo y ejecutivo a garantizar un gobierno democrático y 
efectivo, así como la buena administración.
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3. Corresponde al Gabinete el refrendo, mediante acuerdo de la mayoría simple 
de sus integrantes, de las iniciativas, decretos, proyectos de ingresos y de presupues-
to de egresos, observaciones a leyes y decretos, expedición de reglamentos y remo-
ción de una o más de las personas titulares de las Secretarías (énfasis propio).

4. La persona titular de la Jefatura de Gobierno podrá disolver a la totalidad del 
Gabinete.

5. El gobierno de coalición se regulará por el convenio y el programa respecti-
vos, los cuales deberán ser aprobados por mayoría de los miembros presentes del 
Congreso de la ciudad. El convenio establecerá las causas de la disolución del go-
bierno de coalición.

6. Las y los diputados y los grupos parlamentarios podrán declararse en oposi-
ción parlamentaria para ejercer una función crítica y plantear alternativas políticas. 
Tendrán acceso a los medios de comunicación y el derecho de réplica en los mis-
mos, además de las prerrogativas que la ley orgánica del Congreso establezca y las 
atribuciones que les confiera esta Constitución. Dicha declaración procederá dentro 
del primer año legislativo y deberá reunir los requisitos que establezca la ley.

7. El Congreso podrá aprobar por mayoría absoluta, mociones de interpelación 
sobre actos de la o el Jefe de Gobierno, para su consideración en gabinete, quien 
deberá responder en un plazo de diez días hábiles. En caso contrario, estará obliga-
do a comparecer ante el pleno.

8. El Congreso podrá ejercer moción de censura para destituir, por el voto de las 
dos terceras partes de sus integrantes, a la totalidad del gabinete. Asimismo, deberá 
ratificar a las personas titulares propuestas por la o el Jefe de Gobierno, en un pla-
zo no mayor a treinta días naturales posteriores al de la destitución (énfasis propio).

GOBIERNO DE COALICIÓN EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA CDMX
B. Gobierno de coalición
1. La persona titular de la Jefatura de Gobierno podrá optar, en cualquier mo-

mento, por gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos repre-
sentados en el Congreso local, de acuerdo a lo establecido por la ley, a fin de 
garantizar mayorías en la toma de decisiones de gobierno, así como la gobernabili-
dad democrática.

2. El gobierno de coalición es un cuerpo colegiado conformado por las personas 
titulares de las dependencias de la administración pública local, a propuesta de la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno y ratificadas por el pleno del Congreso 
de la ciudad.

En el registro de una coalición electoral, los partidos políticos deberán registrar 
una plataforma electoral y podrán convenir optar por la integración de un gobierno 
de coalición, en caso de que la persona postulada para asumir la Jefatura de Go-
bierno resulte electa.

Los compromisos establecidos en el convenio de coalición serán regulados en los 
términos de la ley en la materia.

3. La persona titular de la Jefatura de Gobierno podrá disolver a la totalidad del 
gabinete.

4. Las y los diputados y los grupos parlamentarios podrán declararse en oposi-
ción parlamentaria para ejercer una función crítica y plantear alternativas políticas.
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Con respecto al tema central que nos ocupa, es claro que la Constitución de 
la Ciudad de México de manera expresa y puntual se refiere a una ley local  
de gobiernos de coalición. La Constitución de la Ciudad de México abre la 
posibilidad de anunciar, desde la coalición electoral, la posibilidad de formar 
un gobierno de coalición, pero no lo establece como una obligación. El compa-
rativo entre el proyecto de Constitución y la Constitución aprobada da cuenta 
del cambio en la perspectiva al disminuir o más bien desaparecer las figuras 
propias del gobierno parlamentario inicialmente propuestas en el proyecto: di-
solución del gabinete, interpelación, moción de censura.

VI. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

Daniel Barceló señala las siguientes razones estructurales para establecer el 
gobierno de coalición en la constitución y leyes de los estados:36

1. El problema del carácter unipersonal del Poder Ejecutivo para la toma de 
las decisiones públicas y su correctivo

2. El problema de la baja legitimación democrática del gobernador y su 
correctivo

3. El problema de la fragmentación partidista en el Congreso y su correctivo
4. El problema de la ausencia de controles parlamentarios eficaces y de 

exigencia de responsabilidades políticas y su correctivo
5. El problema de la presunta corrupción de los parlamentarios y su correctivo

Diego Valadés, en un artículo editorial titulado Reglas para gobernar,37 
sostiene lo siguiente:

En otros sistemas constitucionales las coaliciones carecen de disposiciones específi-
cas porque las regularidades institucionales resultan de las buenas prácticas políti-
cas. En cambio, aquí la desconfianza excesiva nos ha hecho muy dependientes de 
las normas (énfasis propio).

….
La regulación adecuada y oportuna del gobierno de coalición facilitaría los con-

tactos preliminares entre los partidos, fijaría la ruta para integrar un programa de 
gobierno compartido e indicaría qué funciones se deben asignar al gabinete y cómo 
gestionar su operación, qué participación tendrían las Cámaras y los partidos para 
dar seguimiento al programa acordado y para controlar al gabinete que lo aplique, 
y de qué manera y con qué efectos se podría dar por terminada la coalición.

En la misma fecha y página editorial, Jorge Alcocer V., en su artículo titu-
lado El problema del método,38 sostuvo por su parte:

36 Fuente: El gobierno de coalición en las constituciones y leyes de desarrollo constitucional 
de los Estados, Daniel A. Barceló Rojas.

37 Reforma, Opinión, martes 24 de octubre de 2017.
38 Reforma, Opinión, martes 24 de octubre de 2017.
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La semana pasada, por separado, las cúpulas perredista y panista resolvieron el 
método que aplicarán para seleccionar a su respectivo candidato presidencial, en 
caso de que el Frente Ciudadano, que no es tal sino anticipo de coalición electoral 
(lo que la ley no permite), no se concrete.

….
Si quieren que haya acuerdo, no quedará otra que decidir, por acuerdo político, 

quién será el candidato presidencial de la alianza de izquierdas y derecha, y luego 
idear un método que consagre la decisión cupular. Así es esto de hacer cuentas.

En el momento de redactar el texto definitivo de mi contribución, en enero 
de 2018, se encuentran en curso las precampañas de los precandidatos de las tres 
coaliciones electorales que presentarán candidato a la presidencia de la Repú-
blica, así como la recolección de firmas de quienes aspiran a cumplir dicho re-
quisito para ser registrados como candidatos independientes o no postulados 
por un partido político. Hasta este momento, ninguna de las iniciativas aquí 
resumidas y comentadas ha sido dictaminada y menos aún aprobada; la ley 
local respectiva de la Ciudad de México, tampoco.

Es decir, que las campañas presidenciales —y la de jefe de gobierno de la 
Ciudad de México— habrán de iniciarse sin que haya una regulación jurídica a 
nivel de la legislación secundaria, respecto a la formación de gobiernos de coa-
lición. Por las características que se advierten en la contienda electoral, todo 
indica que cualquiera que sea el ganador, necesariamente tendrá que optar por 
un gobierno de coalición, sea con su propia coalición electoral o con partidos 
de las otras coaliciones electorales, si el ganador es el candidato de un partido 
político y con mayor razón si el ganador es un candidato independiente.

La legitimación de la elección presidencial no se perfecciona con los resul-
tados electorales sino con el ejercicio de gobierno. Un gobierno que responda a 
las expectativas del electorado surgidas de los compromisos explícitamente asu-
midos por los candidatos.

Ahora bien, para cualquier observador de la problemática nacional, la so-
lución de los antiguos y de los nuevos grandes problemas nacionales resulta 
evidente que no podrá darse desde la perspectiva de un solo partido o candida-
to triunfador, así sea en coalición electoral respaldada por la respectiva coali-
ción parlamentaria. Acercarse finalmente, alguna vez, a la solución de problemas 
tales como la pobreza y la pobreza extrema en la que viven la mayor parte de 
los mexicanos, la desigualdad, la inseguridad pública, más aún, el combate a la 
delincuencia organizada, requiere no solo de un gobierno de coalición, si no 
más aún, de un gobierno de unidad nacional.

En esta última hipótesis, a mi juicio no solo posible sino necesaria, desarro-
llar los elementos aquí expuestos sobre los gobiernos de coalición resulta indis-
pensable. Dichos elementos, además de instituciones y procedimientos legales, 
tienen que formar parte, también, de la cultura cotidiana de los actores políti-
cos y de la ciudadanía en general.
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EL DERECHO PUNITIVO  
EN LA DEFINICIÓN EX-ANTE Y EX-POST  
DE LOS PROCESOS ELECTORALES 2018

Eduardo Lozano Tovar

I. INTRODUCCIÓN

A lo largo de las conversaciones dialécticas que hemos sostenido en cada 
una de las ediciones del Monitor Democrático durante este periodo del go-
bierno federal que el primero de diciembre de este año habrá culminado, he-
mos analizado los diferentes escenarios que se han reproducido en el universo 
de los procesos electorales de 2012-2018, enfatizando nuestra revisión en las 
expectativas y los resultados que ofrece la punición electoral como argumento 
para tratar de inhibir las conductas delictivas en el marco de la competencia 
electoral.

Testigos de una ambiciosa reforma electoral como la de 2014, vimos surgir 
de ese acuerdo entre las diferentes facciones políticas —considerado incluso 
dentro de las reformas estructurales del gobierno de Enrique Peña Nieto—,  
un nuevo ordenamiento jurídico ex professo que atendiese las patologías socia-
les que alrededor de los procesos electorales se venían generando desde anterio-
res contiendas política: nos referimos a la Ley General en Materia de Delitos 
Electorales.

Y ahora, en esta edición del Monitor Democrático 2018 intitulado Para 
legitimar la elección presidencial 2018: cultura cívica-transparencia-coacción 
jurídica, habremos de apuntar las condiciones que se pretende atienda de modo 
más exhaustivo ex-ante y ex-post ese derecho punitivo, dados los diversos car-
gos de elección popular que se encuentran en juego el 1 de julio de 2018, y las 
circunstancias que alrededor de los candidatos a esos puestos hacen presumir 
posibles conductas tipificadas penalmente.

Reiteramos nuestro agradecimiento al Colegio de Profesores-Investigadores 
con Actividades Académicas Formales en Universidades Extranjeras de Excelen-
cia A.C. (COPUEX), por integrar nuestras reflexiones en estas páginas del pre-
sente volumen, que hace patente el compromiso de este colegiado de trabajar en 
la reseña, análisis y generación de propuestas en el marco del proceso de tran-
sición a la democracia que nos ha tocado vivir en las últimas décadas.
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II. LEY PENAL EN MATERIA ELECTORAL DESARTICULADA  
Y LA ELECCIÓN DE UN FISCAL FUNCIONAL

La reforma política de 2014 en materia punitivo electoral, representó un 
estricto argumento en la categoría política criminal, y desde ya prefigurábamos 
las dudas sobre su oportunidad, ya que las conductas atípicas normativamente 
hablando, subyacen de múltiples factores, y en cuestiones políticas, estos facto-
res guardan un peso sustantivo a la hora de pretender ajustar cuentas a través 
del derecho penal.

Comentábamos en ese momento que ese nuevo acuerdo de la clase política 
en la transición a la democracia, fue refrendado como un ejercicio de élites 
preocupadas porque la ilegalidad representada por la criminalidad organizada, 
no alcanzase a ingresar de lleno en los procesos electorales, como ya se había 
denunciado en diferentes entidades del país previo a las elecciones intermedias 
de 2015 y 2016 —que representaron un total de 21 procesos electorales tanto 
federales como estatales—, y cuyas consecuencias, adelantamos en su oportuni-
dad, ya la veríamos —y la estamos viendo— con autoridades ligadas a los 
grupos criminales, en un contexto de narco-gobierno, hecho por el cual no 
pocos funcionarios de elección popular mexicanos —entre los que destacan al-
caldes y legisladores locales, principalmente— han debido pagar con sus vidas 
el incumplimiento de sigilosos acuerdos con la delincuencia organizada, previo 
ejercicio intimidatorio por los cabecillas de la droga, el secuestro, la extorsión, 
el robo o la trata de personas.

En ese contexto, la Ley General en Materia de Delitos Electorales, represen-
tó en su momento esa preocupación nominal de las instituciones y sus protago-
nistas mexicanos ante una realidad que a cada momento se veía invadida por 
factores generales de los poderes fácticos que advierten a la democracia como 
un argumento-pretexto para respaldar determinados proyectos de gobierno que 
les favorezcan como poderes influyentes: caciques, sindicalistas, oligarcas… y 
criminales.

Pero una ley como la referida, en un sistema jurídico de interconectividad 
normativa, no es posible que se aplique de modo autónomo para dar resultados 
positivos, ya que ese aislacionismo propicia que se deje de lado otros aspectos 
fuera del derecho penal, esto es, se antepone la estricta punición sin reparar en 
que se puede abordar la vía de la prevención en torno a los delitos electorales.

Entonces, la Ley General en Materia de Delitos Electorales trató de atenuar 
con su novedad comportamientos que ya antes desde el Código Penal Federal 
en su Título Vigésimocuarto enunciaba los “Delitos Electorales y en Materia de 
Registro Nacional de Ciudadanos”, mediante decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 15 de agosto de 1990. Incluso, el ordenamiento pe-
nal fue anterior a la instauración del Fiscal especializado en estos delitos, esto 
es, el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales 
(FEPADE), cuya actuación se encontraba circunscrita y regulada, a partir de 
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1994 que es cuando entra en vigor mediante decreto presidencial del 19 de ju-
lio, en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (PGR) y del 
señalado título del código penal sustantivo federal.

Sin embargo, la experiencia de 2016 nos enseñó que el cargo de Fiscal elec-
toral no sólo es un sitio de índole administrativa en torno a la procuración de 
justicia, sino que incluso es un cargo de carácter político, en donde la persona 
que ocupa dicha responsabilidad, debe contar con la aquiescencia de las dife-
rentes facciones políticas, como ocurrió con el caso del defenestrado Santiago 
Nieto Castillo, bajo el argumento, de acuerdo al titular de la PGR en ese mo-
mento, Alberto Elías Beltrán, de “haber faltado al código de conducta de la 
dependencia”.

Para nadie es un secreto que la salida de Nieto Castillo de la FEPADE, fue 
producto de una serie de acciones que le dieron un nivel de prestigio a la fisca-
lía en cuanto a su función persecutoria:

Desde su creación, en enero de 1994, la FEPADE había sido conducida por fiscales 
que se dedicaron a perseguir delitos relacionados con la alteración, falsificación o 
robo de credenciales de elector para efectos de identificación, haciendo a un lado 
las denuncias sobre hechos orientados a la manipulación de la voluntad popular, 
como el desvío de recursos públicos, el financiamiento ilícito de campañas, la com-
pra y coacción del voto y el registro ilegal de electores, entre otros.

La llegada de Santiago Nieto, en febrero de 2015, rompió con esa inercia e ins-
tauró una nueva dinámica en la institución, que le permitió iniciar procesos penales 
contra varios presuntos delincuentes electorales —entre ellos los consejeros del Ins-
tituto Estatal Electoral de Chiapas y el secretario de Desarrollo Social de Colima— 
así como abrir una averiguación previa contra Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, 
a raíz del presunto financiamiento ilegal de la campaña presidencial de Enrique 
Peña Nieto por parte de la trasnacional Odebrecht. Entre otras cosas, la integración 
de este expediente le costó a Nieto su remoción de dicha dependencia.

Y a pesar de los apoyos de la oposición —representada por algunos sena-
dores del Partido Acción Nacional (PAN), del Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD) y todos los del bloque del Partido del Trabajo y del Partido 
Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA)—, la balanza del poderoso 
bloque del Partido Revolucionario Institucional (PRI), impidió el regreso nomi-
nal de Nieto Castillo, por no contar con el apoyo político de quienes decidirían 
su suerte en las curules mayoritarias.

En su lugar, quedó un funcionario menor de la propia FEPADE, Héctor 
Díaz Santana, quien habría ocupado la víspera, primero, la Coordinación de 
Asesores, y luego, Director General el área de Política Criminal, Coordinación 
y Desarrollo.

Tres son los retos que habrá de enfrentar esta fiscalía, de acuerdo a la pro-
pia visión del funcionario ungido del oficialismo:

• Actuar con total apego a la Ley General en Materia de Delitos Electorales 
y desempeñarse con eficacia para responder a la ciudadanía de manera 
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transparente, responsable y apegada a los cánones democráticos, y ser 
una institución que, con arrojo y temple, contribuya a mejorar las condi-
ciones de los procesos electorales.

• La FEPADE deberá pasar por un proceso de reestructuración, con la 
transición de la PGR a la Fiscalía General, pero sin descuidar las eleccio-
nes, que serán las más grandes en la historia de México.

• Trabajar en la independencia y autonomía de la fiscalía electoral, pues 
hasta el momento depende de la PGR para recibir recursos materiales y 
económicos, y en sí misma no tiene más de 300 trabajadores para hacer 
investigaciones.

Estas acciones ex-post dejan entrever que no hay una política de preven-
ción del delito, máxime cuando los hechos ex-ante de los procesos electorales, 
develan una serie de indicios que presumen el iter criminis dentro de los pro-
cesos electorales, en los cuales la FEPADE no planteó ninguna estrategia pre-
ventiva.

Dado que su elección derivó de un proceso escandaloso, Díaz Santana asu-
mió una postura de muy bajo perfil para evitar en lo posible un desgaste de la 
propia FEPADE, ante los previsibles cuestionamientos que tendría esta institu-
ción y su titular, luego de que se encontrasen muy frescos los motivos por los 
cuales Castillo Nieto debió ser echado de la fiscalía, esto es las investigaciones 
del exfuncionario contra Emilio Lozoya y su relación con la multinacional 
Odebrecht.

III. LA FUNCIONALIDAD PREMONITORIA  
DE LA LEY PUNITIVA ELECTORAL

Esos indicios premonitorios y su inobservancia en la competencia electoral, 
devendrán en consecuencias poco halagüeñas, situaciones que incluso el propio 
ordenamiento punitivo prevé en el seno del articulado correspondiente.

En 21 fracciones consignadas en el artículo 7 de la Ley General en Materia 
de Delitos Electorales, se enuncian los actos típicos en el ámbito electoral que 
son genéricos para todas las personas, de los cuales destaca la fracción XVI, 
que dispone:

Artículo 7.—Se impondrán de cincuenta a cien días multa y prisión de seis meses 
a tres años, a quien:

[…]
XVI. Realice por cualquier medio algún acto que provoque temor o intimidación 

en el electorado que atente contra la libertad del sufragio, o perturbe el orden o el 
libre acceso de los electores a la casilla. Si la conducta se realiza por una o varias 
personas armadas o que utilicen o porten objetos peligrosos, a la pena señalada se 
aumentará hasta en una mitad, con independencia de las que correspondan por la 
comisión de otros delitos;
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¿Por qué debe interesarnos de modo sustantivo esta fracción?
Porque como consigna la expresión de quien realice por cualquier medio 

algún acto que provoque temor o intimidación en el electorado, este aspecto se 
debe valorar como una circunstancia ex-ante en la jornada electoral, y para la 
cual, dados los elementos subjetivos que rodean el clima generado por aquellos 
que se alleguen de cualquier medio para esa inestabilidad electoral, son quienes 
se beneficiarán de este panorama de anarquía.

Vamos a poner varios ejemplos, con la finalidad de iluminar las previsiones 
de esta y otras fracciones que más adelante habremos de comentar:

III.a) Caso Ángel Aguirre Rivero: En un caso similar al del yucateco Víctor 
Cervera Pacheco, quien gobernó en dos ocasiones la entidad peninsular —pe-
riodo provisional de 1984-1988 y periodo constitucional de 1995-2001—, Án-
gel Aguirre Rivero fue gobernador sustituto priista de Guerrero entre los años 
de 1996 y 1999 —en sustitución del siniestro Rubén Figueroa Alcocer, teniendo 
como motivo principal la matanza de Aguas Blancas, en el municipio de Coyu-
ca de Benítez—, y luego titular del Poder Ejecutivo del estado perredista entre 
abril de 2011 y hasta el 23 de octubre de 2014, presionado por la masacre de 
los estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de 
Ayotzinapa, en un evento que devela desde sus diferentes aristas, la colusión 
que tuvieron diferentes agentes del gobierno —Ejército, fuerzas policiales muni-
cipales, estatales y federales— con los grupos del narcotráfico de la región res-
ponsables del cultivo, producción y trasiego hacia Estados Unidos de los 
opiáceos.

Luego de solicitar licencia como gobernador, y prácticamente tres años des-
pués donde quedó limpio de cualquier responsabilidad en el evento que le costó 
políticamente su caída del poder, Aguirre Rivero —ya repuesto de la muerte de 
su vástago Ángel Aguirre Herrera— se planteó la posibilidad de competir por 
una curul legislativa federal por la coalición “Por México al Frente”, impulsada 
por perredistas y panistas junto al partido Movimiento Ciudadano de Dante 
Delgado Rannauro, posibilidad a la cual después declinó.

La sola participación de Aguirre Rivero habría de levantar las cejas de los 
responsables de la normatividad electoral en Guerrero, máxime cuando el pro-
pio cacique Rubén Figueroa Alcocer habría reconocido que en Guerrero no se 
puede evitar que en el próximo proceso electoral los partidos políticos postulen 
a candidatos relacionados con el crimen organizado: “Esto no es tan sencillo, 
quien se quiere meter a estas fiestas lo va a hacer, no lo puedes evitar, no le vas 
a andar poniendo pilmama a cada candidato, cada quien tiene su responsabili-
dad, su madurez política y deben saber que debe cumplir la ley. Uno de los 
requisitos de la ley es no tener ningún vínculo con nadie que no actúe de forma 
incorrecta”.

¿Será posible que alguien del distrito federal de la Costa Chica que pretende 
representar en el Congreso de la Unión el señalado político, pueda realizar una 
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competencia política tranquila, sabiendo el tipo de seguidores y estrategias que 
utiliza este exgobernador o personajes parecidos a él?

Porque, en efecto, los hechos acontecidos en contra de los 43 normalistas 
de Ayotzinapa, develan una conjura a nivel gubernamental entre autoridades y 
criminales para realizar la masacre de los jóvenes vulnerados en su condición 
jurídica por partida triple: estudiantes, indígenas y pobres.

Y esa prevención se puede configurar a partir de la observancia del señala-
do numeral 7 con la fracción XVI.

III.b) Caso Humberto Moreira Valdés: El nombre del municipio de Allen-
de, en el estado de Coahuila, se encontrará ligado al exgobernador Humberto 
Moreira Valdés, pues en ese lugar acaeció una de las mayores tragedias que 
podrían alcanzar el rango de lesa humanidad del México de la segunda década 
del siglo XXI.

Recordemos que el fatídico fin de semana entre el 18 al 20 de marzo, llega-
ron a la ciudad de Allende al menos 50 camionetas con ocho o diez sicarios en 
cada una de ellas, con la consigna casi bíblica de secuestrar, matar y desapare-
cer a cualquiera de los habitantes de apellido Garza, Gaytán, Cuéllar o Moreno, 
apellidos de los operadores que traicionaron a Miguel Ángel y Omar Treviño 
Morales (altos mandos del grupo criminal de los Zetas), y que negociaron con 
la Drug Enforcement Administration (DEA) para liberarse de las condenas que 
les esperaban en Estados Unidos por su colaboración con este cártel: Héctor 
Moreno, Alfonso Cuéllar y José Luis Garza Gaytán.

Después de comenzar a levantar, asesinar y desaparecer a decenas de perso-
nas —aún no se tiene el dato preciso de las víctimas—, las huestes zetas hicie-
ron algo todavía más inédito en el país:

A la mañana siguiente, sábado 19 de marzo, los sicarios llamaron a varios ope-
rarios de maquinaria pesada y les ordenaron demoler docenas de casas y comer-
cios en toda la zona. Muchas de las propiedades fueron saqueadas a plena luz del 
día, en colonias prósperas y transitadas, a la vista no solo de transeúntes, sino 
cerca de oficinas gubernamentales, jefaturas de policía y puestos militares. Los sica-
rios invitaron a la gente del pueblo a tomar lo que quisiera, desencadenando una 
ola de saqueos.

Los registros del gobierno obtenidos por ProPublica y National Geographic in-
dican que a las autoridades estatales encargadas de responder ante emergencias les 
llovieron unas 250 llamadas de personas que reportaban disturbios, incendios, ri-
ñas e “invasiones a hogares” por toda la zona. Los entrevistados señalaron que 
nadie acudió a ayudar.

La autoridad estatal en el momento de los hechos, era Jorge Torres López, 
gobernador interino que sustituyó a Humberto Moreira, y quien luego entrega-
ría la administración a Rubén Moreira, hermano de Humberto. Sin embargo, la 
colusión y mandato fáctico de Humberto estaba presente, pues de acuerdo a 
Rodrigo Humberto Uribe Tapia, un ex miembro del cártel de Los Zetas, indicó 
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que altos funcionarios de la administración de Humberto Moreira recibieron 
dinero del cártel a cambio de operar con libertad. Este hecho, junto con inves-
tigaciones posteriores, colocó en la mira a los Moreira como gobernantes cola-
boradores con los Zetas, situación que llegó al límite cuando integrantes del 
cártel, para reclamar la deslealtad de Humberto, asesinan al hijo de éste, José 
Eduardo Moreira Rodríguez, junto con uno de sus sobrinos.

Y en 2018, el propio Humberto Moreira, exonerado de acusaciones ciertas 
y otras no tanto, pretende representar a los coahuilenses del Distrito XVI de 
Saltillo en el Congreso local.

¿Qué intereses cabría suponer que se encuentran detrás de este político bajo 
cuyo mando los Zetas se hicieron del control de penales, municipios y cuerpos 
policiacos de la entidad coahuilense?

Con toda seguridad, serían los mismos intereses narco-políticos que en su 
momento le hicieron llegar a la gubernatura, y más tarde le obligaron a pagar 
esos favores con el control delincuencial de la entidad y de las instituciones del 
estado, convirtiendo a Coahuila en un enclave medular para la organización de 
los zetas y de sus temidos líderes como los hermanos Treviño Morales o el di-
funto fundador de la “última letra”, Heriberto Lazcano Lazcano.

III.c) Caso Rafael Moreno Valle: Cuando el hoy exgobernador de Puebla 
Rafael Moreno Valle recibió la estafeta de gobierno de parte de Mario Marín 
Torres, ya imaginaba postularse para el futuro a la presidencia de la república, 
y si eso no ocurría, tener la preferencia, primero, para hacer ganar a su delfín 
en la mini-gubernatura de Puebla, José Antonio Gali Fayad, y después, para 
ganar la postulación de su esposa, Martha Erika Alonso para el periodo de 
gobierno de 2018-2024 por la coalición que le llevó al triunfo en 2010 en la 
entidad poblana.

A Moreno Valle se le debe adjudicar el inédito clima de violencia criminal 
que subyace —hasta el momento de escribir estas líneas— en buena parte del 
territorio poblano, merced a la llegada de poderosos grupos delincuenciales que 
tienen como objetivo hacerse de tan importante plaza como lo es la zona me-
tropolitana de Puebla —que en su conjunto reúne poco más del 30 por ciento 
de sus cinco millones de habitantes en 18 municipios—, esto es, el Cártel de los 
Zetas y el Cártel Jalisco Nueva Generación, y la manifestación de nuevas con-
ductas antisociales, identificadas en el robo de hidrocarburos, robo a transpor-
te ferroviario, y el crecimiento exponencial de la trata de personas en sus 
diferentes modalidades.

Existen evidencias periodísticas y ministeriales de la relación entre Moreno 
Valle Othón Muñoz Bravo (conocido como “El Cachetes”), cabeza de un grupo 
de notorios malhechores vinculados al robo de gasolina en la zona Puebla-Ve-
racruz. Incluso, dentro de las indagatorias, salió a relucir el nombre de un ma-
gistrado de Circuito del Poder Judicial de la Federación (PJF), Carlos Loranca 
Muñoz, por sus presumibles vínculos con el señalado ladrón “El Cachetes”, 
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hecho que le costó la suspensión de sus actividades al referido magistrado  
en tanto se deslindan responsabilidades al interior del Poder Judicial de la 
Federación.

Como podemos advertir, estas evidencias con otras más que relacionaremos 
en siguientes párrafos, dejan entrever que no se puede obviar la influencia que 
ejercen sobre el electorado las condiciones socio-políticas generadas por los en-
tornos criminales expuestos en los tres casos que tomamos al azar —pues, en 
efecto y por desgracia, no son los únicos ejemplos—, y donde se apunta que son 
eventos que provocan temor o intimidación al electorado al momento de aten-
tar en su libertad en el sufragio.

No hace falta que a las personas se las intimide directamente, sino que se 
las exponga a la ejemplaridad, que ha sido un recurso muy utilizado por los 
diferentes grupos de delincuentes a lo largo de la historia. Es, como reza el 
aforismo: “Cuando las barbas de tu vecino veas recortar, pon las tuyas a re-
mojar…”

IV. LA EJEMPLARIDAD IGNORADA  
COMO REFERENCIA ELECTORAL EX-ANTE

Esa lógica manifestada en el párrafo precedente, aplica para los siguientes 
casos donde quien no desease observar los visos de alteración del clima ex-ante 
electoral, es porque no tiene idea de lo que implica la prevención de las conduc-
tas antijurídicas en el contexto de los comicios políticos.

Por efectos de carácter metodológico, habremos de abordar los homicidios 
que contra integrantes de la clase política, luchadores sociales y periodistas, se 
han verificado en los últimos cinco años, esto es, de 2013 a enero de 2018, 
periodo en el cual se manifiesta el inicio de la vigencia de la normativa punitiva 
electoral:

1. Los PoLítiCos Caídos

Entre 2013 y 2017, se contabilizaron los siguientes casos de alcaldes asesi-
nados, ya sea en funciones o en su calidad de munícipes electos en las diferentes 
zonas del país en donde se ha registrado un índice significativo de violencia, de 
acuerdo a la información que proporcionó la firma Alcaldes de México:

En 2013, ocho alcaldes fueron asesinados:
• El cuerpo del edil del municipio de Urique, Chihuahua, Leobardo Díaz 

Estrada, fue hallado decapitado dentro de un automóvil, el 8 de febrero 
de 2013.

• Feliciano Martínez Bautista, edil de San Juan Mixtepec, Oaxaca, fue em-
boscado y asesinado el 24 de marzo de 2013 mientras transitaba por las 
inmediaciones del municipio de Juxtlahuaca.
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• José René Garrido Rocha, presidente municipal de San Salvador El Ver-
de, Puebla, murió a balazos luego de que supuestos delincuentes ingresa-
ran a su domicilio para robar el 20 de abril de 2013.

• El 5 de junio de 2013, el primer edil de San Miguel Tilquiápam, Oaxaca, 
Celestino Félix Vásquez Luis, fue asesinado a unos pasos de la puerta de 
su casa a un costado del mercado municipal.

• Gerónimo Manuel García Rosas, alcalde del municipio de Aquila, Vera-
cruz, fue asesinado el 22 de julio de 2013 por el segundo comandante de 
la Policía Preventiva de la entidad.

• Everardo Hugo Hernández Guzmán, edil electo de San Andrés Cabecera 
Nueva, Oaxaca, fue asesinado en septiembre de 2013, en inmediaciones 
del municipio de Santa Cruz Xoxocotlán.

• El 7 de noviembre de 2013, Ygnacio López Mendoza, presidente muni-
cipal de Santa Ana Maya, Michoacán, fue secuestrado, torturado y ase-
sinado por el crimen organizado, de acuerdo con información de la 
AALMAC.

• El mandatario municipal electo de San Pedro Totolapan, Oaxaca, Epig-
menio Rafael Aragón Luis, fue asesinado el 5 de diciembre de 2013, a 
menos de un mes de la fecha prevista para su toma de posesión.

En 2014 dos alcaldes fueron asesinados:
• El 22 de marzo, el alcalde de Tanhuato, Michoacán, Gustavo Garibay 

García fue asesinado mientras salía de su domicilio. Durante meses, el 
munícipe contó con protección federal que le otorgó el gobierno de Felipe 
Calderón, por lo que era custodiado permanentemente por agentes de la 
Policía Federal; sin embargo, al inicio del mandato de Enrique Peña Nie-
to, al igual que a otros alcaldes de la región del Bajío, se le retiró la vigi-
lancia.

• El 4 de agosto, el Alcalde del municipio de Ayutla, en el estado de Jalisco, 
Manuel Gómez Torres, fue asesinado a balazos en su rancho por un gru-
po del crimen organizado.

En 2015, dos alcaldes fueron asesinados:
• El 23 de junio de 2015 el presidente municipal electo por el Partido Ver-

de Ecologista de México (PVEM) en el municipio de Jerécuaro, Gua-
najuato, Rogelio Sánchez Galán, fue ejecutado por un comando de 
sicarios que viajaban en una camioneta.

• También en junio de ese mismo año, José Alfredo Jiménez, alcalde de 
Santa María Chimalapa, Oaxaca, fue asesinado el día de las elecciones 
federales intermedias.

En 2016 seis alcaldes fueron asesinados:
• El 2 de enero de este año la alcaldesa perredista de Temixco, Morelos, 

Gisela Mota Ocampo, fue asesinada de cuatro balazos en la cabeza por 
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un grupo armado, un día después de tomar protesta como presidenta 
municipal.

• Juan Antonio Mayen, alcalde de Jilotzingo, Estado de México, fue asesi-
nado la mañana del 22 de abril de 2016 junto a dos de sus escoltas. Iba 
por una carretera del municipio de Naucalpan.

• El sábado 23 de julio el alcalde de San Juan Chamula, Chiapas, Domingo 
López González, fue ejecutado en la plaza central del municipio, junto a 
dos de sus colaboradores y dos civiles.

• El mismo sábado 23 de julio murió en una emboscada en primer edil de 
Pungarabato, Guerrero, Ambrosio Soto Duarte, a pesar de ir supuesta-
mente escoltado por dos policías federales, ya que en diversas ocasiones 
había denunciado amenazas por parte del crimen organizado.

• El presidente municipal de Huehuetlán El Grande, en Puebla, José Santa 
María Zavala, del partido Movimiento Ciudadano (MC), fue emboscado 
y acribillado la noche del lunes 1 de agosto cuando volvía a su casa.

• El alcalde de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, José Villanueva Rodríguez, 
fue asesinado el sábado 17 de diciembre cuando cenaba con su hermano 
en un comedor familiar del municipio. El edil era emanado del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), y estaba a 14 días de finalizar su man-
dato en esa municipalidad de regular importancia en la entidad.

En 2017, nueve alcaldes fueron asesinados:
• Antolín Vital Martínez, presidente municipal de Tepexco, zona de la 

mixteca poblana, fue asesinado a tiros la noche del 24 de enero cuando 
circulaba sobre la carretera federal Atlixco-Izúcar.

• Stalin Sánchez González, alcalde de Paracho, Michoacán, fue ejecutado la 
mañana del viernes 6 de octubre afuera de su casa en esa localidad.

• El 11 de octubre, Manuel Hernández Pasión, alcalde de Huitzilan de Ser-
dán, Puebla, fue emboscado por hombres armados mientras viajaba en su 
camioneta junto a su escolta, quien también fue asesinado.

• Crispín Gutiérrez Moreno, alcalde de Ixtlahuacán, Colima, falleció tras un 
atentado que sufrió la mañana del viernes 20 de octubre, cuando circulaba 
por la autopista Manzanillo-Guadalajara hacia la capital de Colima.

• El lunes 20 de noviembre un comando armado, de al menos 30 sujetos, 
irrumpió en el domicilio del alcalde electo de Hidalgotitlán, Veracruz, 
Santana Cruz Bahena, para privarlo de la vida.

• El alcalde del municipio veracruzano Ixhuatlán de Madero, Víctor Ma-
nuel Espinoza Tolentino, fue acribillado junto a su esposa y tres acompa-
ñantes el 24 de noviembre en la zona centro de Veracruz.

• El presidente municipal de San José el Alto, Pochutla, Oaxaca, José San-
tos Hernández, fue asesinado este viernes cuando regresaba del municipio 
de Santa Catarina Juquila, informaron fuentes de la Fiscalía General del 
Estado.
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• El 18 de diciembre, Sergio Antonio Zenteno Albores, alcalde del Munici-
pio de Bochil, Chiapas, fue asesinado en el centro de Tuxtla Gutiérrez 
por dos hombres que viajaban en una motocicleta.

• La noche del 28 de diciembre fue asesinado el alcalde del municipio de 
Petatlán, Guerrero, Arturo Gómez Pérez, quien se encontraba convivien-
do con amigos en un restaurante ubicado en la cabecera municipal.

En este segmento no se cuenta, por supuesto, con los casos de los ediles que 
han sido amenazados o extorsionados por los grupos criminales, y que por la 
propia naturaleza del caso, son situaciones que no se conocen o no se denun-
cian por parte de los afectados, pero cuyos casos se pueden contabilizar por 
decenas; asimismo, no se integra a la estadística las acciones delincuenciales en 
contra de integrantes de cabildos, como son los síndicos, los secretarios de 
ayuntamiento u otros integrantes de los cabildos.

De igual manera, no se contabilizan a los legisladores asesinados en el ám-
bito federal y local, junto con los políticos que aspiraron a un cargo de elección 
popular y que se quedaron en las postrimerías de esta pretensión.

2. Los LuCHadores soCiaLes Caídos

Entre 2015 y 2017, de acuerdo a la trascendente Red Todos los Derechos 
para Todas y Todos, se contabilizaron 106 defensores ejecutados extrajudicial-
mente y 81 víctimas de desaparición forzada, mismos que se vieron involucra-
dos en causas que trastocaron peligrosos intereses por la defensa de los derechos 
humanos:

Esta Red, conformada por 84 organizaciones en todo México, apunta que 
en los primeros cuatro años de la actual administración se registraron 862 
eventos contra personas o colectivos defensores de las garantías fundamentales 
en los que se han vulnerado sus derechos en 30 entidades federativas, destacán-
dose 4 de ellas, como son: Chiapas, Oaxaca, Ciudad de México y Guerrero.

Fueron asesinados 76 defensores, de ellos 24 por agentes estatales y 53 por 
otros actores, y donde las instituciones se exhiben con toda su crudeza: son 
dispositivos de control, diques de contención, artificios para masacrar, barreras 
y jaulas para proteger a quienes están en la zona desde donde se ejerce la do-
minación. Ante la adversidad, y pese al contexto de riesgo, corrupción e im-
punidad, siguen aumentando las personas que día con día luchan por el 
reconocimiento, vigencia y promoción de nuestros derechos humanos.

Los principales perpetradores no estatales son: grupos de choque, empresas 
privadas y medios de comunicación. Los tipos de agresión son: detención arbi-
traria o ilegal, agresiones físicas, uso desproporcionado o indebido de la fuerza, 
intimidación, encarcelamiento arbitrario, hostigamiento, amenazas, violaciones 
al derecho de acceso a la justicia, desaparición forzada, violaciones al derecho 
a la protección frente al abuso del poder, amenaza de muerte, violaciones al 
derecho a la seguridad ciudadana, vigilancia, violaciones al derecho a la honra 
y la reputación, allanamiento y asesinatos.
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Los gobiernos estatales son los que más vulneran y agreden a los defensores, 
con 273 eventos, 39 por ciento del total; el gobierno federal con 220, 32 por 
ciento; agentes municipales —incluyendo a autoridades comunitarias— 141, 20 
por ciento; y 18 por ciento, 123, corresponden a funcionarios de procuración 
de justicia, tanto estatales como federales.

Y los ámbitos en que trabajan los defensores y líderes sociales son tierra y 
territorio, violencia e inseguridad, mujeres, género y poblaciones LGBTTTI, 
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, políticas públicas, mi-
gración, desplazamiento y refugio.

En esta relación, por supuesto no se consignan los actos intimidatorios, 
extorsivos o de índole similar que afectan a los luchadores sociales, junto con 
las problemáticas cotidianas que les rodean.

3. Los Periodistas Caídos

Entre 2013 y 2017, se tienen los siguientes datos relativos a personas afec-
tadas por su quehacer en calidad de periodistas en las diferentes entidades fede-
rativas, junto con los medios informativos en los que ejercían sus actividades 
informativas al momento de ser asesinados ya en calidad de redactores, locuto-
res, editorialistas, etcétera:

En 2013, cuatro periodistas fueron asesinados:
• El 3 de marzo, Jaime González, en Chihuahua, de Ojinaga Noticias.
• El 24 de abril, Daniel Martínez Bazaldúa, en Coahuila, de Vanguardia.
• El 17 de julio, Alberto López Bello, en Oaxaca, de El Imparcial.
• El 24 de junio, Mario Ricardo Chávez, en Tamaulipas, de El Ciudadano.

En 2014, cinco periodistas fueron asesinados:
• El 11 de febrero, Gregorio Jiménez, en Veracruz, de Notisur.
• El 29 de julio, Nolberto Herrera, en Zacatecas, de Canal 9.
• El 11 de agosto, Octavio Rojas, en Oaxaca, de El Buen Tono.
• El 11 de octubre, Atilano Román, en Sinaloa, de Así es mi tierra,
• 22 de octubre, Antonio Gamboa, en Sinaloa, de Nueva Prensa.

En 2015, siete periodistas fueron asesinados:
• El 2 de enero, Moisés Sánchez, en Veracruz, de La Unión.
• El 14 de abril, Abel Bautista Raymundo, en Oaxaca, de Transmitiendo 

sentimientos.
• El 4 de mayo, Armando Saldaña, en Veracruz, de Exa FM.
• El 26 de junio, Gerardo Nieto, en Guanajuato, de Nuevo Siglo.
• El 30 de junio, Juan Mendoza Delgado, en Veracruz, de Escribiendo la 

verdad.
• El 2 de julio, Filadelfo Sánchez, en Oaxaca, de La Favorita 103.3 FM.
• El 31 de julio, Rubén Espinosa, en Ciudad de México, de Proceso y 

Cuartoscuro.
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En 2016, once periodistas fueron asesinados:
• El 21 de enero, Marcos Hernández Bautista, en Oaxaca, de Noticias en 

la Costa.
• El 8 de febrero, Anabel Flores, en Veracruz, de El Sol de Orizaba.
• El 20 de febrero, Moisés Lutzow, en Tabasco, de Radio XEVX.
• El 25 de abril, Francisco Pacheco, en Guerrero, de El Sol de Acapulco.
• El 15 de mayo, Manuel Torres González, en Veracruz, de Noticias MT.
• El 19 de junio, Elidio Ramos, en Oaxaca, de El Sur.
• El 26 de junio, Salvador Olmos García, en Oaxaca, de Tu Un Ñuu Savi.
• El 20 de julio, Pedro Tamayo, en Veracruz, de Al Calor Político y El 

Piñero de la Cuenca.
• El 13 de septiembre, Agustín Pavia Pavia, en Oaxaca, de Tu Un Ñuu Savi.
• El 15 de septiembre, Aurelio Cabrera Campos, en Puebla, de El Gráfico 

de Huauchinango.
• 10 de diciembre, Adrián Rodríguez, en Chihuahua, de Antena Radio 

7680 AM.

En 2017, once periodistas fueron asesinados:
• El 2 de marzo, Cecilio Pineda, en Guerrero, de La Voz de Tierra Caliente.
• El 19 de marzo, Ricardo Monlui Cabrera, en Veracruz, de El Político y 

El Sol de Córdoba.
• El 23 de marzo, Miroslava Breach, en Chihuahua, de La Jornada.
• El 15 de abril, Maximino Rodríguez Palacios, en Baja California, de Co-

lectivo Pericú.
• El 15 de mayo, Javier Valdez, en Sinaloa, de Río Doce y La Jornada.
• El 15 de mayo, Jonathan Rodríguez, en Jalisco, de El Costeño.
• El 26 de junio, en Michoacán, de Canal 6.
• El 9 de julio, Edwin Rivera Paz, en Veracruz, freelance.
• El 31 de julio, Luciano Rivera, en Baja California Norte, de El Dictamen 

BC y Canal CNR.
• El 22 de agosto, Cándido Ríos, en Veracruz, de El Diario de Acayucan.
• El 6 de octubre, Édgar Daniel Esqueda, en San Luis Potosí, freelance.

Al igual que las categorías anteriores, aquí no se consigna a los actores pe-
riodísticos que se ven amenazados o extorsionados diariamente no sólo desde el 
ámbito criminal, sino el social o político, e inclusive el laboral, a efecto de in-
fluir en su consciencia para modificar o condicionar el criterio periodístico.

V. LA FEPADE QUE SE PERDIÓ EN 2017

A lo largo de su existencia desde hace 14 años, la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos Electorales, habría transitado por circunstancias 
poco sustantivas en la materia de su responsabilidad; al margen de esa realidad, 
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el hecho es que el número de denuncias se habría incrementado en los últimos 
cinco años, a pesar de que en un principio, los fiscales que antecedieron a San-
tiago Nieto Castillo, pensaban que las tácticas de denunciar hechos delictivos 
en el contexto de los procesos electorales, respondía más bien a maniobras 
distractoras de los partiros en las contiendas, más allá de un efectivo interés por 
descalificar tal o cual elección.

Para Nieto Castillo, el incremento en el número de litigios tal como se ha 
venido generando en los tiempos recientes, tiene significados especiales:

Es un reflejo en muchas ocasiones de esta actitud de contender o reñir, así como de 
cuestionar las determinaciones de la autoridad encargada de organizar las eleccio-
nes, de denunciar cualquier conducta que ciudadanos, simpatizantes, militantes, 
partidos políticos, precandidatos, candidatos, funcionarios electorales y servidores 
públicos realicen en el marco de un proceso electoral e incluso fuera de este, en 
forma indiscriminada, y es aquí donde podemos decir que la rijosidad adquiere un 
carácter negativo, y de igual forma, cuando las partes o algunas 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 li-
tigiosidad, pues este término debe considerarse desde el 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 capri-
cho o revancha.

Al margen de estas apreciaciones de corte dogmático jurídico, para Santia-
go Nieto, la fiscalía que encabezó hasta finales de 2017, tuvo como divisa el 
poder generar condiciones de credibilidad de la ciudadanía y los actores políti-
cos en la litigiosidad electoral, más allá de lo que sus predecesores disponían en 
el pasado:

Así las cosas, en los pasados Procesos Electorales Federal y Locales 20142015, 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 comparecencia o por escrito.

Al respecto, tratándose de llamadas recibidas a través del sistema FEPADETEL, 
se instruyó a los operadores para 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 situación además de dis-
gusto, generaría un alejamiento de la sociedad con la autoridad, pues los ciudada-
nos 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 situa-
ción genera un precedente negativo que en muchas ocasiones puede ser determinan-
te para que una persona no vuelva a utilizar el servicio, pues la procuración e 
impartición de justicia son de hecho un servicio.

[…]
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Asimismo, es importante destacar que la política institucional tiene por objeto, 
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 Aten-
ción de Delitos Electorales, pues son ellos quienes ponen de conocimiento hechos 
probablemente constitutivos de delitos y, en muchos de los casos, son incluso ofen-
didos 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 Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación, trayendo como consecuencia un conoci-
miento menor de asuntos, significando esto a su vez, un menor efecto inhibitorio.

Para Nieto Castillo, es claro que el derecho penal electoral tiene como fin 
la protección de los bienes jurídicos tutelados relacionados con la adecuada 
función electoral, así como los derechos fundamentales de carácter político-
electoral, además de los principios del régimen democrático.

Para ese fin, se instituyeron las conductas típicas por parte del legislador 
mexicano, previstas en la Ley General en Materia de Delitos Electorales así 
como en el Código Penal Federal, “ambos ordenamientos vigentes, pues este 
último resulta aplicable para aquellos casos que ocurrieron antes de la expe-
dición de la Ley General, mientras que la primera es aplicable para los he-
chos ocurridos una vez entrada en vigor o aquellos casos en que, si bien los 
hechos ocurrieron antes de esto, la Ley General resulta tener mayores benefi-
cios para el inculpado”.

En esa convicción de tener una Fiscalía de trascendencia constitucional con 
una autonomía técnica y operativa, llevó a Santiago Nieto Castillo a indagar la 
presumible acción delictiva electoral ex-post de Emilio Lozoya Austin, exdirec-
tor de Petróleos Mexicanos, quien incluso habría comparecido ante la FEPADE 
como imputado dentro de la carpeta de investigación FED/FEPADE/UNAI-CD-
MX/1139/2017, por presunto financiamiento ilícito a las campañas electorales 
de 2012, con recursos de procedencia también ilícita, producto de los sobornos 
que ofreció la multinacional Odebrecht.

La FEPADE que se perdió en este 2017, la del destituido Santiago Nieto 
Castillo, es la misma que defendieron desde el proceso de selección del nuevo 
titular de la Fiscalía los partidos de oposición en el Senado de la República.

Y una muestra de la nueva política de la FEPADE bajo la coordinación de 
Héctor Díaz Santana: su actuación ante la extradición del exgobernador Rober-
to Borge Angulo a México para responder por diversos ilícitos.

En 2016 la FEPADE recibió documentos sobre el desvío de más de 200 millones de 
pesos con fines electorales por parte del entonces gobernador de Quintana Roo, 
Roberto Borge. Sin embargo, ahora que éste fue extraditado a México, luego de 
meses de cautiverio en Panamá, la Procuraduría General de la República lo acusa 
sólo de presunto lavado de dinero y desfalco al erario quintanarroense, pero no de 
peculado electoral. Y esa omisión resulta oprobiosa en tiempos de precampañas.
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En una situación similar de manejo político de la FEPADE, se puede consi-
derar el asunto de la solicitud de extradición de César Duarte Jáquez, exgober-
nador de Chihuahua, solicitada por la FEPADE de Santiago Nieto Castillo, 
quien imputó al exmandatario por la comisión de delitos electorales por la re-
tención indebida de 79 millones de pesos a cuando menos 700 funcionarios del 
entonces gobierno estatal, para ser entregados al PRI, solicitud de la cual no se 
tiene mayores datos sobre el desarrollo de la extradición, o si al menos, subsis-
te el pedido originalmente requerido por Nieto Castillo.

A la par de estos eventos, se encontraba aún por desahogarse una serie de 
diligencias en el estado de Chihuahua, donde el gobernador de oposición panis-
ta Javier Corral Jurado, estimula un proceso indagatorio en contra de dirigentes 
priistas como Manlio Fabio Beltrones Rivera —señalado como artífice de la 
disposición indecente e ilegal de recursos económicos en las entidades federati-
vas de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua, para responder a las necesidades 
económicas del PRI en las elecciones de 2016, elecciones en las cuales, como se 
vio, no tuvo la fortuna de ganar con los candidatos propuestos para esas con-
frontaciones electorales— y algunos otros que le acompañaron en los procesos 
electorales a su cargo cuando presidió el PRI.

Nos queda claro que no sólo se perdió una Fiscalía, sino que se perdió una 
importante oportunidad para abonar a la legitimidad de las elecciones de 2018, 
mismas que una vez más colocarán al proyecto nacional de nuestro país en una 
precondición de seguir con las actuales políticas estimuladas desde el actual 
modelo priista, o dar un giro gradual hacia políticas que sin decantar hacia el 
pleno populismo, sí consideren en su materialización las condiciones estructu-
rales de la población.

VI. REFLEXIONES CONCLUSIVAS

2018 se presenta como un año de retos sustantivos electorales ya confron-
tados en el pasado, esto es, de definición entre la constante llamada del neoli-
beralismo y la globalización para adaptar nuestro modelo de desarrollo a la 
inversión privada y del exterior en sectores trascendentales como los hidrocar-
buros o las telecomunicaciones.

Y el hecho de presentar a la vía penal como una alternativa para mejorar 
las condiciones de crecimiento de la democracia, no necesariamente, como lo 
hemos apuntado en otros espacios, es una solución perfectamente viable. Esa 
actitud de contender si bien es cierto ha traído como consecuencia el incremen-
to en el número de denuncias o demandas presentadas ante las tres autoridades 
electorales (FEPADE, Instituto Nacional Electoral —INE— y Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación —TEPJF—), tal situación no ha redun-
dado en la mejora de la calidad de las mismas, como refiere Nieto Castillo, por 
lo cual esta muestra de pluralidad reflejada en el aumento de litigios electorales, 
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debe fortalecerse con la calidad de nuestra democracia, a través de instrumentos 
que materialmente puedan revocar o modificar actos de autoridad y resultados 
electorales y no simplemente un instrumento “formal” de presión mediática.

De acuerdo a la experiencia de Nieto Castillo, es importante destacar la 
necesidad de fortalecer los mecanismos de colaboración entre el INE, el TEPJF 
y la FEPADE, pues si bien es cierto, desempeñan funciones de naturaleza distin-
ta, los bienes jurídicos tutelados que buscan proteger son los mismos. Nuestra 
democracia requiere además de un actuar imparcial y apegado a la Constitu-
ción, a los tratados internacionales en materia de derechos humanos y a la ley 
por parte de las autoridades electorales.

Pero algo aún todavía mucho más importante: que los actores de la vida de-
mocrática del país, sean responsables y que las determinaciones de la autoridad, 
una vez agotadas las instancias legalmente previstas, puedan ser cuestionadas en 
su argumentación sin recurrir a la descalificación, porque sin lugar a dudas, la 
sociedad exige madurez democrática.

Empero, aquí es donde nos interesa incidir sobre la realidad de esos actores 
políticos de la vida democrática que menciona Nieto Castillo: esos actores —al-
gunos de los cuales mencionamos en el subtítulo III de este documento— se 
encuentran plenamente comprometidos con los poderes fácticos que poco o 
nada comprenden del espíritu ontológico de la democracia: empresarios, caci-
ques, criminales, o todos juntos en uno solo.

Cuando los políticos ingresan al terreno de la competencia electoral con 
apoyos de procedencia ilícita, se ve entregado a esos intereses, y por ello trata 
en lo posible él y su plataforma de seguidores ocultar al máximo esas cancero-
sas raíces que le impulsan con recursos materiales y económicos derivados de 
grupos criminales, como ocurre en Guerrero, Oaxaca o Veracruz.

Y si ese compromiso entre políticos y malhechores se tuerce por la presencia 
de la necesaria legalidad en los actos de campaña, ocurre el choque de intereses, 
esto es, el político que aspira a una alcaldía o a una gubernatura —especialmen-
te por ser en quienes se deposita el manejo o coordinación de múltiples institu-
ciones tanto edilicias como de seguridad pública, a diferencia de un simple 
legislador— se ve orillado a cumplir su acuerdo, sin considerar la impaciencia 
o violencia con la que reaccionan sus socios criminales, y cuando este peligroso 
convenio no puede ser concretado, vienen las respuestas hacia su persona a 
través del homicidio o la extorsión, pues los delincuentes organizados no tienen 
entre sus códigos de fuerza la inteligencia para comprender el escenario de la 
legalidad electoral.

Es entonces cuando planteamos, como lo hicimos desde el inicio de este 
documento, la necesidad de responder a la dinámica crimino-electoral con ac-
ciones de corte político-criminológico integral, donde lo mismo se haga uso de 
las políticas duras como la referida Ley General en Materia de Delitos Electo-
rales, el Código Penal Federal, la Ley Federal Contra la Delincuencia Organiza-
da, o la propia Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones 
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con Recursos de Procedencia Ilícita, que las políticas blandas como las campa-
ñas de concientización de todos los sectores sociales que se integran en los di-
versos grupos organizados.

Incluso, se debe considerar el papel relevante que para este 2018 tendrá el 
tema de la seguridad pública, identificada ya como un concepto de seguridad 
interior donde la participación de las Fuerzas Armadas ha debido ser regulada 
para el control del fenómeno criminógeno a través de la Ley de Seguridad Inte-
rior, como un ente que pueda garantizar con su presencia la estabilidad y la paz 
sociales necesarias para un adecuado control de las variables que subsisten en 
cada proceso electoral y en la definición de estos procesos, como lo será el día 
de las elecciones.
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¿ARGUMENTOS EN LA DEMOCRACIA?
CRISIS DE LEGITIMACIÓN DEL PODER POLÍTICO

Enrique Serrano Salazar

(…) ¿alguien conoce herramientas más efica-
ces que las elecciones y los parlamentos, los 
partidos y la libertad de palabra, para distin-
guir día a día lo que merece ser representado 
y lo que no?

andrea grePi

(…) parece razonable la pretensión de que (…) 
aprendiéramos a no desechar ocasiones de me-
jorar nuestra persona política algo olvidada 
(…)

ángeL de Juan Martín

Mi incursión en el tema que da encabezado a este número de Monitor Demo-
crático explora en la idea de que la legitimación de toda composición jurídica 
de pretensiones de poder político, se ocupa no de cosa distinta que de organizar 
a través del entramado constitucional la satisfacción de algunas de ellas según 
tengan respaldo normativo específico1 y según sea la fuerza de éste. ¿Cómo 

1 Señalo lo de específico porque no me refiero al respaldo normativo en sentido amplio que 
puede derivarse del mero hecho de que ya hay vida en común, que, en principio, da fondo y hace 
entendibles la mayoría de las pretensiones de poder que ahí tengan curso. No me refiero, pues, a 
ese respaldo normativo remoto que podrían tener imperativos simples (abiertamente estratégicos). 
En el caso de estos imperativos, dicho respaldo tiene que ver con que hay un marco de acción 
comunicativa previo que les da sentido, es decir, que hace posible que sea reconocida su intención 
por los destinatarios potenciales. La precisión que aquí hago tiene raíz en este planteamiento de 
Habermas: “La obediencia a una expresión imperativa de la voluntad sólo se presenta en casos 
extremos sobre la base del simple sometimiento ante la amenaza de sanción. En los casos norma-
les los imperativos simples funcionan enteramente dentro del marco de la acción comunicativa, 
porque la pretensión de poder en la que se basa la pretensión imperativa de quien habla, es reco-
nocida por el destinatario —incluso cuando esta posición se basa en una relación de poder pura-
mente habitual y no en una que tenga una autorización normativa explícita—. Creo que el enfoque 
más prometedor es argumentar que no se puede sostener la distinción tajante entre imperativos 
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hacer presente ese respaldo para algunas pretensiones de poder? Además, entre 
las que cuenten con respaldo normativo cómo demostrar que unas lo tienen con 
mayor fuerza que otras. El “argumento”, es respuesta para una y otra cosa.

Por detrás de tal obviedad, la intención es esta: destacar que la construcción 
del “argumento” en sentido enfático es la clave para incorporar respaldo nor-
mativo a algunas pretensiones de poder y para destacar aquella que lo tendrá 
con mayor fuerza. A este efecto, el argumento tiene que desplegarse en medio 
de categorías ya normativas (o con sentido normativo). De esto depende su 
sentido enfático, es decir, depende de que en el argumento se advierta una fuer-
za reguladora distinta a la que las partes en contienda le quieran suministrar 
con meros recursos fácticos.

I. POSIBILIDADES DEL ARGUMENTO COMO HERRAMIENTA  
DE LEGITIMACIÓN DEL PODER PÚBLICO

Lo anterior se puede decir de este modo para tener el rendimiento que inte-
resa: el “argumento” refleja la capacidad normativa que se pueda tener en la 
interlocución. Y esto hay que verlo en el sentido de que el argumento genera 
vínculos que son reflejo de que la moderación ha imperado pero no como una 
actitud de generosidad genuina y que puede tornarse ingenua (id. est. del replie-
gue que una las partes hace de su voluntad porque sí), sino como un ejercicio 
dialéctico de acercamiento de opuestos en torno a la “mejor razón” que así 
pueda ser apreciada en el “mundo de la vida”.2 Según esto, cabe decir que el 
argumento es la pieza de racionalidad discursiva con la que se pone en pie la 
situación y la categoría normativa de la moderación. O bien, la moderación 
implica la disposición de argumentar que, désele los motivos que se quiera,  
la hay tanto como la más inmediata de imponerse unilateralmente a los otros. 
A final de cuentas, unilateralidad o moderación manan de la misma fuente: la 
composición del poder en la intersubjetividad.

El punto es que el argumento no es ya portador de validez normativa; no lo 
es si se lo quiere comprender como mera pieza de acción comunicativa en gene-

autorizados normativamente e imperativos simples; que, más bien, existe un continuo entre un 
poder habitual y el que ha sido convertido en una autoridad normativa”. (Apud. Apel, Karl O., 
Apel versus Habermas, Granada, Comares, 2004, p. 106). El punto aquí es que el marco de acción 
comunicativa no puede ser tan amplio como para comprender todas las contingencias que se va-
yan presentando (actuales) que, a final de cuentas, determinan la intención del imperativo simple 
pero que como tal intención no podrá trasladarse al destinatario. Así la imposibilidad de omni-
comprensión del marco de acción comunicativa en cada momento, conduce al acuerdo específico 
o situacional para darle un respaldo normativo concreto a la aceptación del imperativo simple. A 
menos que el emisor del imperativo haya decidido hacerlo cumplir en la vía extrema de la amena-
za radical.

2 Quizá entonces la generosidad tenga que ver con que las razones que se contraponen en el 
discurso sean las mejores que se puedan hacer valer en la situación.



¿ARGUMENTOS EN LA DEMOCRACIA?  Serrano 1145

ral. En cambio, puede ser portador de validez normativa, o se lo puede destinar 
a ello, si la acción comunicativa está orientada hacia la corrección de pretensio-
nes de validez normativa de pretensiones de poder. Es en tales condiciones que 
el argumento, siendo pieza de acción comunicativa lo puede ser en el sentido 
específico de ser vehículo de acción regulativa. Esto quiere decir que si el argu-
mento tiene una orientación correctora antes que de alumbramiento de verdad 
alguna (pretensión de validez, en cualquiera de ambos casos), entonces se puede 
pensar que el escenario de interlocución admite (de forma apriorística, como 
presupuesto dogmático, pero también como un hecho) la desigualdad de las 
razones ante la posibilidad que tienen de elevarse como norma: no todas valen 
igual en el mismo tiempo, y no todo el tiempo valen lo mismo (las que ya tu-
vieron algún valor); además, no todas valen como razones en sentido estricto. 
Y este detalle del sentido práctico del discurso pone en claro que la “situación 
ideal del diálogo”, id. est., la “libertad y simetría” de los interlocutores”, no 
supone otra cosa que la remisión a dos situaciones: 1) la temporalidad y relati-
vización de las pretensiones de validez normativa (libertad como no sujeción 
definitiva a algún parámetro moral “absoluto” en tanto que atemporal); y,  
2) que la relativización de tales pretensiones no se da de forma unilateral (sime-
tría). Entonces, si se trata de pretensiones de validez normativa, si se trata de 
satisfacerlas esto es posible mediante la disposición a la moderación. Y, lo que 
de fondo se puede apreciar es que en la intersubjetividad puede haber modera-
ción si hay disposición a tratar sobre pretensiones de validez normativa, sobre 
la forma de satisfacerlas.

El problema es que tal disposición no es común a todos los actores del 
cuerpo político y, por otro lado, la representación política no consigue ajustar-
se de forma tal que permita superar esa asimetría (la de que no en todos hay 
disposición a satisfacer pretensiones de validez normativa). Sin embargo, esto 
no opera en el sentido de que, aun cuando de momento no haya la forma de 
lograr tal representación, no por esto se tenga que dejar de exponer y de justi-
ficar la pertinencia de la misma.3

3 Estoy presentando una conclusión que puede tener un mejor ajuste, y mayor rendimiento 
en otros tópicos de la legitimación normativa en tanto que argumentativa, si se acude a la fuente 
de la que deriva: “(…) para Habermas todo acto del habla formula una pretensión de validez, que 
en los actos de habla regulativos recibe el nombre de “corrección”. Cuando en un diálogo esa 
pretensión es problematizada por algún interlocutor, el hablante tiene que dar razones para tratar 
de fundamentar que sus aserciones son verdaderas (discurso teórico) o que determinada acción, 
norma o valor son correctos (discurso práctico). Es en ese momento cuando se produce el paso  
de la acción (acción comunicativa) a lo que Habermas llama ‘discurso’. El discurso es esa forma 
—peculiarmente improbable— de interacción en la comunicación en la que todos los participantes 
se someten a sí mismos a la “coacción no coactiva” del mejor argumento, con la finalidad de lle-
gar a un acuerdo sobre la validez de las pretensiones problemáticas. Se supone entonces que tal 
acuerdo constituye un ‘consenso racional’, y se lo considera no sólo vinculante para los participan-
tes efectivos de la argumentación, sino ‘objetivamente válido’ para todo ser racional, como parti-
cipante potencial en la misma. En definitiva, el discurso remite a una situación ideal de diálogo, 
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Es profuso lo que se puede seguir considerando al respecto; ocuparía más 
tiempo, más espacio y mejor talento intentar siquiera poner en claro cómo sería 
posible el paso, en apariencia ímprobo, del ambiente empírico o fáctico del ar-
gumento (irrenunciable su frente de subjetividad) hacia la capacidad sanciona-
dora de lo normativo que el propio argumento puede tener (presuponiéndole 
status “contrafáctico”, o presuponiendo que hay variables “contrafácticas” en 
su articulación). En fin, mucho hay que decir y de mejor manera que lo que 
aquí se lleva expuesto. Por lo pronto, todas las notas hasta aquí logradas sobre 
el “argumento”, aunque mínimas, no obstante, permiten destacar este detalle y 
hacerlo relevante en este espacio: el argumento implica disposición a la mode-
ración. Este detalle, este concentrado de la exposición hecha hasta aquí, entraña 
una idea que puede servir de núcleo fermentante de todo lo que seguirá. Se 
trata de esta idea: el desempeño normativo que se le puede dar a la categoría de 
la moderación, o bien, la disposición hacia la moderación que con él se anuncia 
y se realiza, se puede transponer como “libertad social” en el ámbito de la or-
ganización política de la diversidad de pretensiones de poder, así como de la 
organización jurídica de la validez normativa que a éstas se les pueda dar.

Me explico, es claro que el desempeño normativo de la moderación no se 
da sin cursar “argumentos” (con la acotación que ya se ha hecho del término) 
y que éstos tienen lugar en el espectro cada vez más complejo del pluralismo de 
intereses de poder y de libertad. Pues bien, a partir de esto, lo que interesa des-
tacar es que el juego entre pluralismo y moderación pone en perspectiva una 
organización política abocada a procesar y garantizar espacios de libertad so-
cial. Y estos espacios de libertad social hay que entenderlos en el sentido de que 
la propuesta de universalidad de los derechos fundamentales no es distinta de la 
garantía que los individuos tienen en cada momento de intervenir en “su” sis-
tema normativo e institucional para incorporar en éste, de forma justificada 
(legítimamente), criterios de valoración de piezas normativo-jurídicas que estén 
en juego como posible apoyo de pretensiones de poder diversas. Así, la libertad 
social tendrá que ver con no restringir la “capacidad de justicia” de un sistema 
normativo institucional a criterios de valoración de un momento positivados en 
la regla. Y conviene esta precisión: en su momento, la regla (ley positiva) puede 
condensar libertad social pero no la agota. Mejor dicho, la regla puede respon-
der a pretensiones de libertad social pero ésta puede no realizarse plenamente 
en aquélla. Y es común que esto ocurra por fallas o vicios en la representación 
de intereses; pues bien, esta constante es la que abre la puerta a otro impulso 
más de la libertad social. Así, ésta tendrá que ver con que el propio aparato 
normativo institucional garantice la revisión y, en su caso, la corrección o mo-
dificación de la ley positiva de que se trate.

caracterizada por una total ‘libertad y simetría’ entre todos los participantes en la argumenta-
ción”. Vid. eLorza saravia, Juan Daniel, Valores y normas, argumentación jurídica y moral 
crítica a propósito de Robert Alexy, Navarra, España, Aranzadi, 2015, pp. 62 y 63.
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A partir de tal garantía se genera (o se refleja) libertad social, y también 
cabe decir que de esta forma se pone en marcha la “Soberanía del pueblo”. Ésta 
no va más allá de la acción de los individuos en su sistema normativo institu-
cional para seguir abriendo rutas de solución racional a las pugnas entre pre-
tensiones de poder. Precisamente, repito, la universalidad de los derechos 
fundamentales tiene que ver con que siempre sea posible esta acción. Y la “So-
beranía del pueblo” tendrá que ver, no desde luego, con la acumulación de 
pretensiones de poder ni con el desahogo aleatorio de éstas, en cambio, sí ten-
drá que ver con que sea efectiva la orientación institucional para que los indi-
viduos concreten de la forma más racional posible sus espacios de convivencia 
política. Cabe este añadido: la “Soberanía del pueblo” tendrá que ver con que 
los individuos sean conscientes del “sentido de justicia” de sus instituciones y, 
por lo mismo, conscientes de las mejoras que en ellas se puede hacer.

En este sentido y para ampliar la perspectiva se puede decir que los indivi-
duos que operan en el derecho (mandatos) a través del Derecho (sistema) lo-
gran una presentación político-jurídica de la “universalidad” de los derechos 
fundamentales. Política porque se trata de una participación para corregir el 
derecho vinculado a la ley positiva, es decir, se trata de corregir, si fuera el caso, 
la validez normativa que la ley pudiera tener en el momento. Jurídica porque 
esa participación tiene que darse dentro del propio sistema de leyes positivas y 
de principios; y esto es algo que hay que poner en la perspectiva de que la me-
jora de la validez normativa de un mandato (ley positiva o principio) implica la 
mejora del propio sistema. Y en tal sistema está la “Constitución” como pieza 
en la que se articulan esas variables política y jurídica de legitimación de las 
pretensiones de poder. En especial, la variable jurídica orienta una interpreta-
ción de la Constitución “(…) en la cual fueran teniendo sentido, con las conce-
siones inevitables, categorías políticas comprensibles y aceptables que tradujeran 
y mejoraran las razonables que ya existieron”.4 En este orden de ideas, la pro-
pia “Soberanía del pueblo” es categoría política revisable en el mismo ámbito 
político de la vinculación de los individuos a sus derechos fundamentales. Pero, 
por lo visto, hay que estar claros de que el sentido de esta vinculación no está 
al margen de una caracterización jurídica.

Entonces cabe esta vuelta de tuerca: los derechos fundamentales, en tanto 
que derechos con fuerza política, observan carácter “universal” siempre que sea 
posible la corrección de otras piezas normativas del sistema pero esta correc-
ción será posible siempre a través del propio sistema, que, por lo ya visto, no 
está de espaldas a las contingencias de la individualidad. Pero tampoco está de 
espaldas a su pervivencia dogmática.

4 Vid. de Juan Martín, Ángel, prólogo a Estado constitucional y proceso político (autor, 
Rafael de Agapito Serrano), Salamanca, Universidad de Salamanca, Acta Salmanticensia, 1989, 
p. 37.
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La apreciación anterior puede tener este alcance: a través de la Constitución 
se incorpora en el sistema jurídico el renglón democrático del tratamiento de las 
contingencias individuales. Pero está claro que ese renglón tiene que interpretar-
se bajo los criterios normativo-jurídicos que la Constitución irradia hacía todo 
el sistema y que, a efectos dogmáticos, están incardinados en los “derechos 
fundamentales”, más aún, que están incardinados en la capacidad que éstos 
tienen (y que irradian) de vincular en la situación pero de forma trascendental. 
Es decir, la fuerza vinculante de tales criterios tiene que ser no dependiente de 
la decisión de los sujetos que, en la situación, decidan regularse por aquéllos. A 
final de cuentas, tales criterios en su caracterización de “derechos fundamenta-
les” son los que movilizan fuerza política pero con la idea de orden del derecho. 
Y esta idea, por lo pronto, es la de convenir en una fuerza que surta el efecto 
de contrarrestar cualquier otra no convenida y que, no obstante, se pretenda 
como recurso para asegurar incondicionalidad en la subordinación de unos in-
tereses a otros.5

En suma, la intervención de los individuos para hacer valer sus derechos 
tiene que darse a través del derecho considerado como sistema jurídico-consti-
tucional, de lo contrario, se pone en riesgo la construcción o el sostenimiento 
de la libertad social en algunos segmentos de la intersubjetividad, a la par que 
se violenta el carácter normativo de la propia “Soberanía del pueblo”. Esto 
tiene aquí la aplicación de que los derechos fundamentales que se quieran hacer 
valer fuera de su cauce sistémico-jurídico pueden ser objeto de pretensiones de 
poder arbitrarias. La arbitrariedad se haría manifiesta desbordando ese cauce lo 
que implica que la fundamentación normativa-racional (argumentativa en sen-
tido estricto) de tales derechos cede ante las aportaciones de una supuesta 
“fuerza normativa de los hechos”. Este es el modo más fácil de posicionar los 
intereses de poder de algunos, pero, cuando ocurre tal cosa, muy poco o nada 
se refuerza el nivel de libertad social alcanzado en una comunidad política y 
que finalmente se refleja en el sistema jurídico-constitucional de que se trate. En 
este sentido, la libertad social se finca en razones e instituciones que garantizan 
que el poder no suponga una restricción unilateral de las relaciones.

Tal advertencia sobre la filtración de la arbitrariedad a través de los dere-
chos fundamentales (empatando su “fundamento” con la excentricidad de una 
“fuerza normativa de los hechos”) y a pesar de éstos (de la exigencia de racio-

5 Esa idea de orden del derecho tiene esta fuente aún vigente por los presupuestos antropo-
métricos que pone en movimiento: “(…) sobre las diferentes voluntades particulares de todos es 
necesario, además, una causa que las una para constituir la voluntad general, y esa causa unitaria 
no puede ser ninguna de las voluntades particulares. De donde resulta que, en la realización de esa 
idea —en la práctica—, el estado legal ha de empezar por la violencia, sobre cuya coacción se 
funda después el derecho público. Además, no es posible contar con la conciencia moral del legis-
lador y creer que éste, después de haber reunido en un pueblo a la salvaje multitud, va a dejarle el 
cuidado de instituir una constitución jurídica conforme a la voluntad común”. Vid. Kant, M., La 
paz perpetua, México, Porrúa, 2004, p. 271.
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nalidad discursiva que con cada uno de ellos se tiene que invocar) tiene presu-
puestos del dominio de una dogmática práctica de los derechos fundamentales, 
presupuestos que serán reconocibles (aun con las adecuaciones que el discurso 
proponga) en otros momentos de esta aportación. Por lo mismo, me parece de 
utilidad dejarlos perfilados a propósito de las líneas que siguen: “Que ningún 
derecho fundamental está garantizado de forma ilimitada se deriva del hecho de 
la única restricción que se puede considerar verdaderamente ‘inmanente’ del 
derecho fundamental: a saber, su propia calidad o cualidad de derecho. De lo 
cual se deduce que los derechos fundamentales solamente pueden considerarse 
a través del ordenamiento jurídico (constitucional) y como derechos constitui-
dos jurídicamente, no como derechos asegurados de forma sustancialmente su-
prapositiva. Ni una ‘liberta natural’, instituida de repente, ni una libertad de 
vacío (Freiheit der Leere), fijada en términos sólo técnico-formales, conforman 
la estructura de garantías iusfundamentales (…) Limitación del derecho funda-
mental, desde esta perspectiva (de ampliación del presupuesto jurídico —am-
pliación del propio concepto de ‘lo jurídico’— que tiene cualquiera de tales 
derechos), es lo mismo que certeza del contenido del marco de protección de la 
libertad, a saber, como garantía determinante de la acción garantizada como 
‘libre’”.6

Lo que antecede, se encamina a reforzar la idea de que la libertad social es 
objetivo de una organización política imbuida del sentido normativo de la mo-
deración (a saber, la no unilateralidad en la intersubjetividad) y, en paralelo, es 
el criterio de legitimación de los desempeños de aquella. Es decir, la organiza-
ción política moderada tiende a la concreción, sostenimiento o desarrollo de la 
libertad social cursando una vía democrática de carácter constitucional (una vía 
soportada en los concentrados históricos y racionales de una Constitución). En 
suma, una vez que se entiende el perfil normativo-jurídico de la moderación  
se hace patente “(…) la relación entre la libertad social y las condiciones de la 
organización política, pues ésta, instituida como límite a la unilateralidad,  
es condición de la realidad y de la expansión de la socialidad. El desarrollo de 
la idea de la moderación no permite ir más lejos. Con ella se estable el límite  
a la puissance souveranie a través de una estructura social que proyecta sus 
diferencias sobre la organización política (…) Y esto supone que la estructura 
social no está fijada de una vez por todas a posiciones individuales previas, sino 
que le es propia una dinámica derivada de la propia actividad de los individuos; 
se trata por lo tanto de una estructura que se modifica históricamente”.7

6 Vid. MüLLer, Friedrich, La positividad de los derechos fundamentales, Cuestiones para 
una dogmática práctica de los derechos fundamentales, Madrid, Dykinson, 2016, pp. 96-97; mío 
lo que está en negrillas y en cursivas 

7 Vid. de agaPito serrano, Rafael, Libertad y división de poderes, Madrid, Tecnos, 1989, 
pp. 99-100.
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Hasta donde puedo ver, la estructura social, moviente por las posiciones 
individuales que la cruzan día a día, no obstante tiene que contar con la estabi-
lidad suficiente que haga posible un entendimiento razonable entre esas posi-
ciones. Y considero que esa estabilidad se consigue estableciendo condiciones 
dialógicas orientadas a poner en claro qué validez normativa pueden tener (o 
no) las posiciones de poder que se vayan poniendo de relieve con el ejercicio de 
la individualidad sin descontar, por supuesto, las mediaciones ideológicas que 
lo puedan afectar. En lo que nos importa, esas condiciones dialógicas tienen 
que quedar establecidas con la división de poderes, con el sistema jurídico cons-
titucional que a partir de ésta se desarrolla. Así, a través de los desempeños 
procesuales de la división de poderes (que tienen que ver con la organización 
discursiva para la toma de decisiones vinculantes) se tiene que poder fijar, en 
cada momento, la validez normativa del mandato vinculado a posiciones de 
poder.

A fin de cuentas, la validez normativa del mandato no es intrínseca a éste, 
aparece cuando el mejor argumento la desentraña: es claro que no hay validez 
normativa cuando ésta es impuesta de modo unilateral; no hay tal validez cuan-
do unilateralmente se la pone como respaldo de una pretensión de poder. En 
suma, la pretensión de validez normativa que tenga que satisfacerse para, y a 
partir de, una pretensión de poder, se satisface argumentando. Y, también ar-
gumentando ha de quedar satisfecha la exigencia de acreditar el respaldo nor-
mativo más fuerte, exigencia de justicia cuando se trata de priorizar intereses 
para su propia satisfacción. Entonces, la pretensión de poder atendida con pre-
ferencia se halla en esta situación porque en su momento se pudo acreditar que 
contaba con el respaldo normativo más fuerte.

¿Qué vehículo distinto de la argumentación permitiría encaminarse al cum-
plimiento de esta sentencia de Rousseau: transformar la fuerza en derecho y la 
obediencia en deber? La fuerza no es derecho por sí misma, no entraña la con-
vicción categórica de obedecerla. Sólo argumentando es como se abre la posibi-
lidad de corregir, con sentido de justicia, cualquier pretensión de poder hasta el 
punto en el que, también con sentido de justicia, se le pueda atribuir validez 
normativa.

Además, el argumento que haga esa aportación de validez normativa no se 
produce de cualquier modo. La propia argumentación ya implica un escenario 
normativo en el que se sanciona la idoneidad de un argumento como portador 
de validez normativa para una pretensión de poder, en un determinado momen-
to. Así, el respaldo normativo lo aportará el argumento que, en ese momento, 
tenga mayor carga reflexiva frente a otros argumentos que entonces hayan en-
trado en juego.8

8 De modo que, el mayor nivel de exigencia de la reflexión anula soluciones normativas del 
tipo de una “precomprensión” de lo verdadero o de lo veraz, de lo legítimo o de lo justo. Es decir, 
anula, la determinación que de esto se haga sólo a partir de los recursos que aporta la facticidad, 
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¿Cuáles son las implicaciones de todo lo anterior en el ámbito que nos in-
teresa? Para empezar hay que decir que la pluralidad de pretensiones de poder 
y una posible objetividad de la validez normativa de algunas de ellas, son, per-
mítase la expresión, el “código genético” de una Constitución. Esto quiere decir 
que una Constitución es reconocida como tal cuando aparece como un disposi-
tivo de poder que organiza la aportación de validez normativa para algunas de 
las pretensiones de poder que cursan en la intersubjetividad. Además, una 
Constitución tiene que entrañar el argumento que la valide como estructura 
organizativa de aquella aportación.

Con más aproximación al punto que nos interesa, hay que ver si tal idea 
de Constitución permea en las pretensiones de poder que tienen desahogo en 
la contienda electoral. Y cabe abrir el interrogante de si en la contienda elec-
toral la tendencia es que triunfe aquella pretensión de poder que pueda de-
mostrar que tiene el mayor respaldo normativo. De esto, hay que derivar otro 
interrogante: ¿En la especie (id.est. la contienda electoral) qué hay que asumir 
como “mayor respaldo normativo”? En lo inmediato, como respuesta “cor-
ta”, se puede decir que el mayor número de votos aporta el “mayor respaldo 
normativo”.

Hay que avanzar desde ese lugar común en el ánimo de introducir matiza-
ciones que puedan arrojar alguna novedad. Así pues, se puede conceder que el 
mayor número de votos puede soportar la mayor viabilidad de un triunfo inob-
jetable de alguna de las partes que contienden para asumir cargos de represen-
tación popular. Pero no es el mayor número de votos el criterio que por sí 
mismo legitima aquel triunfo. Antes, hay que observar en qué medida cada 
voto refleja la influencia (la irradiación) de un cúmulo de derechos fundamen-
tales que tienen que ver con vincular la capacidad de cada ciudadano a la posi-
bilidad de hacer presente, en una de sus formas, a la “soberanía del pueblo”. 
Aun asumiendo esto, aun cumpliéndose tal condición, hay algo que puede deri-
var en crisis de la idea de que el voto es vehículo de aquel “mayor respaldo 
normativo” y, sólo entonces, de la legitimidad del triunfo de alguno de los 
contendientes en elecciones. Se trata de lo siguiente: ¿En qué condiciones se 
concretan aquellos derechos fundamentales vinculados a la contienda electoral? 
¿Cómo se los hace valer en la contienda electoral a modo de asegurar un voto 

la historicidad o la contingencia. No se logra una comprensión suficiente (sólo una “precompren-
sión”) de aquello sólo con éstos recursos. Por otro lado, el mayor nivel de exigencia de la reflexión 
no se guía por el objetivo de lograr una fundamentación última de las pretensiones de validez 
normativa que pudieran tener algunas pretensiones de poder, sino que ese nivel de exigencia se 
detiene cuando se carece fácticamente de alternativa (aplicación de la reserva falibilista en esta 
versión de Habermas: “razones que en la actualidad son suficientemente convincentes, mañana 
podrían caer ante la crítica”). Esta es la aplicación que hago de las líneas con las que Apel inicia 
el tratamiento de la oposición entre pragmática formal o universal y pragmática trascendental. A 
este respecto, Cfr. aPeL, Karl O., Apel versus… pp. 37-40.
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libre de cualquier tipo de coacción o violencia? Y, si el símil se permite, cabe 
preguntar: ¿Cómo evitar un voto con “vicios de error en el consentimiento”?

Pregunto lo anterior para introducir la idea de que las “razones” del voto 
tienen que corresponderse con el nivel de racionalidad de los derechos funda-
mentales que hacen presencia en la contienda electoral. Entonces, sí se quiere 
que el voto sea vehículo de respaldo normativo y, por tanto, de legitimidad, su 
motivación no tiene que apartarse de los indicadores de racionalidad de tales 
derechos. Pero, ¿cómo llevar control de tal cosa? Es claro que no hay modo de 
monitorear la psique, ni, consecuentemente, los impulsos del votante cuando 
concreta el voto. Pero, como una apuesta de reivindicación del Estado constitu-
cional, lo que sí se puede contrarrestar son las “estrategias de orientación, de 
captación y de emisión de votos” que diseñan los contendientes en elecciones 
para tener votantes cautivos. Para tener “bloques de votantes”, no votos que 
reflejen la puesta en pie, la firmeza de una conciencia ciudadana; mejor aún, 
que reflejen la fuerza de una “ética del ciudadano” que no tiene sentido distin-
to que hacer valer las instituciones de la vida en común.

II. LA ÉTICA DEL CIUDADANO  
EN LA VÍA ARGUMENTATIVA

Más todavía, atribuirle a una persona la condición de ciudadano dependerá 
de que aquella ejerza su libertad como relación9 y de que ésta no se agote en un 
juego de estrategias para satisfacer pretensiones de poder hasta donde sea posi-
ble. Las relaciones de poder entre ciudadanos tienen que ser, a final de cuentas, 
relaciones en las que se preserve la libertad del “otro” en condiciones de digni-
dad.10 Las relaciones de poder entre los ciudadanos son así posibles si éstos se 
han encargado de mantener en toda su magnitud la fuerza del derecho con la 
idea de que ésta sea el soporte más firme de la dignidad de la libertad. Entiendo 
que estos son algunos de los réditos que derivan de la asimilación de la “con-
ciencia de libertad como conciencia jurídica”. Entiendo que ésta es el espacio de 
desarrollo de la “ética del ciudadano”. Entiendo que ésta es el pilar de argu-

9 Se puede hacer esta lectura: cualquier decisión vincula, y cualquier decisión tiene un pozo, 
mayor o menor, de libertad. Incluso, el que decide ha decidido vincularse a presupuestos del juicio 
que ha de encaminar su acción o su reserva de hacer algo. La libertad de hacer implica la libertad 
de aceptar o no los presupuestos de determinadas decisiones. 

10 Si media, y se hace valer, la condición de ciudadano en las relaciones de poder, entonces 
éstas tendrían que sujetarse a una racionalidad del nivel del imperativo de humanidad kantiano: 
“(…) obra de tal modo que uses la humanidad tanto en tu persona como en la persona de cual-
quier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca solamente como un medio”. (Vid. 
Kant, M., Fundamentación de la metafísica de las costumbres, México, Porrúa, 2004, p. 49)  
El propio Kant introduce la reserva: “Vamos a ver si esto puede llevarse a cabo”. Vid. Kant, M., 
op. cit., p. 49.
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mentos que pueden suponer el mayor soporte de validez normativa de algunas 
pretensiones de poder.

Cabe decir entonces, que la puesta en marcha de la “ética del ciudadano” 
tendría que ser una de las notas dominantes en la legitimación de propuestas de 
conducción del poder del estado. ¿Es así en la realidad? ¿En la contienda elec-
toral se refuerza aquella ética? Ajustando la pregunta: ¿En la búsqueda de car-
gos de representación popular se apela a la conciencia de libertad de los 
votantes potenciales perfilándola como conciencia jurídica, o, más bien, el com-
pás de marcha lo establece la idea del “derecho a todo” en nombre del “pueblo 
soberano”? Lo segundo no provoca asombro; la patología se ha normalizado. 
Lo primero señala una vía de reposicionamiento de la “ética del ciudadano”: 
ante lo grotesco de las contiendas electorales esa ética tiene que resurgir; hay 
cauces constitucionales que le pueden dar impulso a este resurgimiento, y hay mu-
jeres y hombres para encarnarlo. No planteo un deseo; planteo una urgencia 
detectada y denunciada por más.

No es desconocido que muchas de las estrategias en las disputas de poder 
político rebasan límites constitucionales y de que esto es solapado por cargos 
públicos poniendo en crisis la propia capacidad de poder del Estado. En estas 
condiciones, la apelación a la “Soberanía del pueblo” se convierte en puerta 
ancha pero no para dar cabida a la “ética del ciudadano” que da marco al de-
sarrollo de la conciencia de libertad como conciencia jurídica.11 En vez de esto, 
la apelación a la “Soberanía del pueblo” franquea el paso a excentricidades que 
desajustan la capacidad constitucional (capacidad de “conciencia constitucio-
nal, si se quiere precisar) que puede atribuirse al propio “pueblo” para, de la 
forma más digna posible, hacer transitable la vida en común.

Pensando en ese panorama, introduje la idea de que el voto puede respon-
der a los indicadores de racionalidad de los derechos fundamentales de impacto 
político-electoral en la medida en la que el Estado resurja a través de las insti-
tuciones de filiación constitucional para hacer frente a excentricidades, a estra-
tegias de convencimiento que desquician a la “Soberanía del pueblo”, que la 

11 Para Kriele, el Estado de Constitucional es democrático si sus desarrollos no se dan de 
espaldas a la conciencia de libertad de los individuos; pero se confirma también como Estado  
de Derecho, porque garantiza que los alcances de ese tipo de conciencia tengan el carril de la 
práctica del “acuerdo”, aun cuando de lo que se trate sea de admitir determinadas relaciones de 
dominación o de determinarlas. El Estado Constitucional tiene entonces una matización moral, 
política y jurídica que Kriele destaca pertinente y elocuentemente: la ética del ciudadano implica 
que los individuos (en su condición de personas políticas) saben que al lado de los significados de 
su libertad hay “instituciones ilustradas” y no “monarcas ilustrados”. Observo que se puede hacer 
un añadido y esta sustitución: la ética del ciudadano implica la vigilancia que hace el propio ciu-
dadano en el sentido de advertir que en el Estado democrático de derecho no cabe el desplaza-
miento de “instituciones ilustradas” por representantes populares que se consideren “ilustrados”. 
Para tener detalles de estas ideas de Kriele, Cfr., KrieLe, Martín, Introducción a la Teoría del 
Estado, Fundamentos históricos de la legitimidad del Estado Constitucional Democrático, Buenos 
Aires, Depalma, 1980, v.gr. pp. 163-166, 323-357, 471-472.
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ponen por encima de sí misma, si esto fuera posible. Y este sobreposiciona-
miento pone en situación de minusvalía la “ética del ciudadano” auténtica pie-
za de forja de la “Soberanía del pueblo”. En este tramo, por lo que revela de 
abuso, de explotación de tal principio constitucional y de la desintegración  
de aquella ética, cabe dar acomodo a esta advertencia de E. Bloch: “No hay 
una instauración verdadera de los derechos del hombre sin poner fin a la explo-
tación, no hay verdadero término de la explotación sin la instauración de los 
derechos del hombre (…) se observa pues una insistencia en la facultas agendi 
de hombres ya desalineados en la norma agendi de una comunidad finalmente 
desalineada”.12 Con la paráfrasis que amerita el tema que aquí se trata, tal ad-
vertencia quedaría así: No hay una instauración verdadera de la “Soberanía del 
pueblo” sin asegurar el buen estado de salud de la “ética del ciudadano”, y este 
buen estado de salud depende de evitar el extremo al que alude Kant en esta 
sentencia: “Aquel que solo puede ser feliz según la elección del otro (a pesar de 
toda la benevolencia de éste), se siente desdichado, y con razón”.13

Entiendo pues que una “comunidad desalineada” tiene que ver con acos-
tumbrarse, o bien, conformase con la desdicha de una “felicidad” impuesta, o, 
si se prefiere estratégicamente infiltrada durante las disputas por el poder polí-
tico, y que las personas están desalineadas en su norma agendi cuando hacen 
suya esa costumbre. Entonces, el buen estado de salud de la “ética del ciudada-
no” y, como consecuencia, una instauración verdadera de la “Soberanía del 
pueblo” depende de esto: que las personas se alineen en la norma constitucional 
con el objetivo de recuperar el sentido que tiene la representación partidista y, 
en su momento, la representación parlamentaria como hilos de conducción de 
lo que pueda ser la “voluntad general”. ¿Cómo se produce esa alineación en  
la norma constitucional y, consecuentemente, cómo se asegura ese sentido de la 
representación política? Se produce argumentando sobre la validez normativa 
que tendrían los contenidos que se pretendan dar a la voluntad general. Y aquí 
entran en juego derechos fundamentales y principios constitucionales para 
construir esa validez normativa.

Hay que presentar detalles de lo antes dicho. Así, la alineación en la norma 
constitucional implica, por un lado, que la representación política de intereses 
históricos y concretos no rebase la satisfacción que éstos puedan tener de acuer-
do con los parámetros de racionalidad de imperativos del tipo “derechos fun-
damentales” y “principios constitucionales”. La representación política está 
exigida de demostrar esos parámetros de racionalidad, para no degradar en 

12 Vid. Hierro, Liborio, “Los derechos económico-sociales y el principio de la igualdad en 
la teoría de los derechos de Robert Alexy”, en Derechos sociales y ponderación (aLexy, R., et al.), 
Madrid, Fundación Coloquio Jurídico Europeo, 2007, p. 167, nota núm. 4; mío lo que aparece en 
negrillas y cursivas.

13 Apud. todorov, Tzvetan, La vida en común, Ensayo de antropología general, Madrid, 
Taurus, 2008, p. 23.
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representación facciosa. Y es posible la contención de este riesgo si a la invo-
cación de imperativos constitucionales se sigue la demostración del respaldo 
normativo que pueden suministrar, en cada vez, a la sanción de conflictos de 
intereses. Es decir, el espacio de poder público que supone la representación 
política de intereses históricos y concretos, es espacio discursivo no sólo por la 
explicitación de tales intereses, tampoco por la mera invocación de imperativos 
constitucionales, sino, fundamentalmente, por argumentar qué respaldo norma-
tivo, y en qué medida, pueden suministrar tales imperativos (los que sean invo-
cados) a cuáles de los intereses en pugna.

Son tales las exigencias que debe cubrir la representación política si se 
atiende al desarrollo teórico que hoy alcanza el principio democrático, Y este 
desarrollo puede ser considerado como un desarrollo constitucional. Puede ser 
considerado así en tanto que se orienta a responder a cómo se puede garantizar 
la mayor razonabilidad posible de las decisiones que se toman en el proceso 
político. Cabe decir que el desarrollo constitucional es el de la aportación de 
tales garantías, y que la “mirada” (la teoría) no se aparta de esto y que convie-
ne que sea una mirada cada vez más aguda.

Así pues, el desarrollo constitucional abre la justificación de la incondicio-
nalidad (fuerza normativa) del principio democrático, a partir de consideraciones 
de este tipo: “Particularidad y generalidad de interés son pues los criterios clave 
que subyacen a la decisión en el proceso político. Pero esta valoración no entraña 
ningún tipo de apreciación en abstracto, desde principios o concepciones globales 
o indeterminados, sino que debe mantener su condición de ser concreta como 
resultado de su referencia a la realidad (…) Por otro lado, ésta valoración no 
puede entenderse como algo puntual ni vincularse tampoco a meras circunstan-
cias coyunturales, sino que opera desde un criterio material. La valoración gene-
ral de los intereses tiene una referencia objetiva y permanente en el nivel general 
de libertad que corresponde a todos en el momento histórico correspondiente. 
Este nivel es el criterio, al mismo tiempo racional e histórico desde el que se pue-
de y debe apreciar la generalidad de los intereses políticos que van apareciendo 
históricamente. Y esta referencia opera como límite al proceso político: éste ha-
brá de respetar el nivel de libertad general alcanzado, y así se podrán eludir las 
simplificaciones que pueden llevar a retrocesos. El nivel general de libertad in-
dividual así determinado es el único ‘soberano’ que puede reconocerse en el 
Estado constitucional”.14

Ya es claro que ese nivel general de libertad individual no es posible cuando 
en la intersubjetividad hay una imposición unilateral de pretensiones de poder. 
Lo que si conviene precisar es que el desarrollo constitucional del principio 
democrático se dirige también a destacar e implementar las condiciones que 
garanticen el mayor respaldo normativo de lo que tenga que imponerse como 

14 Vid. de agaPito serrano, Rafael, Estado constitucional y…, pp. 183-184; mío lo que 
está en cursivas y negrillas.
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mandato en la intersubjetividad. Precisamente, en esto hace pie lo que vengo 
considerando en torno al “argumento” como vehículo de normatividad. El “ac-
tor político” tiene que actuar con “argumentos”. Para aclarar esto, considero 
oportuno retomar algo ya dicho.

Volviendo al punto de la alineación en la norma constitucional hay que 
observar que ésta también supone abrir la calidad de “actor político” al ciuda-
dano activo en el discurso y que, por esto mismo, puede ser monitor de la re-
presentación política. Se trata del ciudadano que es sensible a los apremios que 
pueden padecer sus pares por una representación política corrompida. Y se 
trata, ésta es la clave, de darle curso a esa sensibilidad en la construcción del 
argumento que confronte lo que en la representación política se hubiera “argu-
mentado” al efecto de vincular la voluntad general con un cierto segmento de 
intereses de poder y de pretensiones de libertad. De modo que, el discurso sobre 
los contenidos que justificadamente, y en cada vez, se le puedan dar a la volun-
tad general, no se cierra con la interlocución que se pueda tener en la contienda 
electoral o en el ejercicio parlamentario institucional. En este sentido, el argu-
mento será denuncia o aval de lo que se eleve como representación política en 
la dinámica de partidos y en la dinámica parlamentaria. ¿Por qué, en este con-
texto, el “argumento” alcanza tal protagonismo? Me detengo en esto para dar-
le la precisión que me interesa, para darle la orientación que requiere el tema en 
consideración.

Pues bien, lo que interesa subrayar desde ahora es que el mayor respaldo 
normativo que se quiera dar a cualquier pretensión de poder no se concreta 
sólo por invocar ya derechos fundamentales, ya principios constitucionales. Lo 
que éstos enuncien (mandaten, si se prefiere) no legitima de inmediato ningún 
supuesto de poder en la intersubjetividad. Tiene que mediar el argumento que 
justifique la legitimidad que se pretende por cada una de las partes en pugna; y 
tal argumento, en toda su profundidad, no lo contienen ya ni derechos funda-
mentales, ni principios constitucionales. Tal argumento no se logra con la mera 
invocación que de éstos se haga. Este punto parece claro, quizá demasiado ob-
vio, pero hay que advertir que muchas veces desde la obviedad se consiente la 
manipulación de procesos de racionalidad como lo es el proceso de legitimación 
del poder público. Hablando de éste, la manipulación se da tratando de infiltrar 
como argumento la mera invocación de piezas normativas del tipo “derechos 
fundamentales” o “principios constitucionales”.

Precisamente, frente a ello asumo esta postura: Tiene que darse el argu-
mento en sentido estricto para hacer aparecer el mayor respaldo normativo de 
algunas pretensiones de poder. Ni derechos fundamentales, ni principios cons-
titucionales son hipóstasis de una legitimación ya dada. Desde luego, derechos 
fundamentales o principios constitucionales son ya piezas argumentativas valio-
sas en los ejercicios de legitimación, pero, no son ya el argumento que legitima. 
No son “legitimación concluida”. Sin embargo, la tendencia, quizá más incisiva 
en el escenario de la contienda electoral, es tratar ya como argumento cualquiera 
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de los derechos fundamentales que regulan la relación ciudadano-Estado. Y 
tratamiento parecido tiene, aunque con cierta primacía, el principio constitucio-
nal de la “Soberanía del pueblo”, lo que se explica por el mayor efecto eulogís-
tico que tiene la mención (el uso) de tal principio en campañas electorales.15 Me 
interesa advertir, o bien, sumarme a quienes ya lo hayan advertido, que dicha 
tendencia oscurece la propuesta de legitimación que irradia el nexo democracia-
Estado constitucional. En lo que sigue, preciso mi enfoque sobre ese problema.

Entonces, si hay que conceder que una cierta pretensión de poder tiene ma-
yor respaldo normativo que otras, hay que preguntar esto: ¿quién tiene que 
sancionar como válida esa demostración? Y, ¿en qué escenario se tiene que dar 
tal sanción? Insisto y agrego: derechos fundamentales o principios constitucio-
nales son piezas argumentativas orientadas a legitimar pretensiones de poder 
político pero sólo sí se las hace valer fuera de la psique y de la empirie de cada 
una de las partes que pugnan en el ascenso de la escala del poder. Derechos fun-
damentales o principios constitucionales pueden dar soporte a un argumento de 
legitimación pero sólo haciéndolos valer fuera de la “escenografía de poder” que 
implemente cada una de las partes en pugna para justificar las decisiones con las 
que buscan ampliar su influencia en la intersubjetividad.

Así, considerar a los derechos fundamentales y a los principios constitucio-
nales como piezas argumentativas al efecto ya indicado, implica tener en consi-
deración exigencias de la propia argumentación en el sentido más fuerte o 
riguroso que ésta pueda tener. La pregunta de control sería esta: ¿Qué es aquello 
del ejercicio argumentativo o de la estructura del argumento que se orienta a 
regular la calidad y fuerza normativa de lo que enuncian y mandatan los dere-
chos fundamentales y los principios constitucionales? O bien: ¿Hay un nivel de 
racionalidad del argumento que permita controlar la racionalidad normativa  
de mandatos del tipo ya indicado? Estas preguntas tienen raíz en la idea de que 
el discurso normativo jurídico se ubica dentro de una racionalidad discursiva 
que le suministra posibilidades de trascendencia y, con esto, “auténtica” capacidad 

15 La carga eulogística de tal principio puede llevarlo a su perversión. El principio puede 
transmutar en mito y hacer de éste su espacio de invocación; entre medias están quienes manipu-
lan aquel y hacen panegíricos de éste. Esta manipulación es la que puede acarrear perversidad. El 
enfoque que sigue, relativo a tal problema, deja detalles interesantes si se pretende un tratamiento 
constitucional del mismo: “El mito es pernicioso en cuanto esa idea no aparezca integrada en el 
sistema jurídico, es decir, en cuanto la autorreferencialidad de la soberanía popular no se transmi-
ta por completo al ordenamiento para organizar su estructura y funcionamiento de manera demo-
crática. El estado de derecho y más aún el estado democrático de derecho nacen precisamente para 
neutralizar la hipótesis de un poder soberano cuya omnipotencia se impone sin sujeción a regla 
alguna. Fuera de esa incardinación en una estructura democrática del ordenamiento, la idea de 
soberanía popular puede ser un peligro, porque pierde de vista el punto de partida filosófico que 
le da vida, el individuo y su libertad, igual a la de los demás”. (Vid. bastida, Francisco J., “¿Son 
los derechos sociales derechos fundamentales? Por una concepción normativa de la fundamentali-
dad de los derechos”, en Derechos sociales y ponderación, (aLexy, Robert, et. al), Madrid, Fun-
dación Coloquio Jurídico Europeo, 2007, p. 127).
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legitimadora. Entonces, se abre el enfoque a tal punto que la racionalidad dis-
cursiva aparece como norma de la racionalidad de las normas, en específico, 
de las normas jurídicas. El argumento (paradigma de racionalidad) reflejaría 
que las normas infiltradas de alguna facticidad (en este supuesto hay que con-
siderar a las normas jurídicas, incluso del nivel de los derechos fundamentales 
y de los principios constitucionales), no obstante, siguen la orientación que 
propone la racionalidad discursiva en sentido estricto

III. LA RACIONALIDAD DISCURSIVA  
EN EL NEXO PROCESO POLÍTICO-CONSTITUCIÓN

¿Cuál es esa racionalidad discursiva? La respuesta la podemos tener de la 
mano de Karl O. Apel: “¿Es suficiente —o incluso necesario— que el discurso 
filosófico (de fundamentación última en un momento determinado, esto agre-
gado por mí) confíe en los mismos recursos de fondo para llegar al acuerdo 
que aquellos a los que se apela de hecho en cualquier acuerdo en el mundo de 
la vida? Es decir, ¿es suficiente con apelar a certezas fácticamente incuestiona-
bles (que no se pueden objetivar completamente) por lo que son irrebasables 
desde un punto de vista práctico-vital —como las de una ‘forma de vida’ en el 
sentido de Wittgenstein— que, en definitiva, hacen posible la duda concreta 
acerca de esta o aquella convicción, así como las concordancias, consensos o 
acuerdos concretos (ya sean teóricos o prácticos) sobre cuestiones discutibles? 
O ¿acaso el ‘discurso argumentativo’, comprendido como forma reflexiva de la 
comunicación en el mundo de la vida —y en esto también están de acuerdo  
la pragmática formal y la trascendental—, puede y debe recurrir no sólo a los 
mencionados recursos de fondo de las formas socioculturales de vida, sino 
también a los recursos de fondo (presuposiciones que se pueden comprobar 
reflexivamente) que lo hacen posible en tanto que discurso argumentativo y 
que los distinguen entre todas las formas comunicativas en el mundo de la 
vida? (…)”.16

La racionalidad discursiva es, según la entiendo, la de un contraste de ar-
gumentos que han tenido, en primera instancia, como recursos de fondo las 
aportaciones culturales de la vida en común. Y, afinando el enfoque, la racio-
nalidad discursiva es la que tiene como recurso de fondo, y ya rector, la posi-
bilidad de la universalidad (y está implícita la trascendencia) que se despeja 
para algunos de los argumentos que estén siendo confrontados a partir de sus 
nexos con determinadas aportaciones culturales de la vida en común. Así pues, 
la racionalidad discursiva tiende a superar el carácter histórico-contingente de 
tales aportaciones y, complementariamente, intenta la justificación del carác-
ter “universal” de algunas de ellas. Por esto mismo, cabe precisar que ese carácter 

16 Vid, aPeL, Karl O., op. cit., p. 36.
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“universal” se pone en pie como categoría orientativa, no como situación ple-
namente realizable en el “mundo de la vida”.17

En este sentido, la racionalidad discursiva aparece como racionalidad de 
tránsito hacia la universalidad de la validez normativa de alguno de los argu-
mentos confrontados. De ser así, alcanzo a observar aproximaciones con algu-
nas aportaciones de Kant, y quedaría esto: la racionalidad discursiva tiende a 
superar la razón empíricamente influenciada y busca los contornos de la razón 
práctica.18 En esta superación y en esta búsqueda hace lugar el discurso filosó-
fico como prototipo de racionalidad discursiva. Éste se da con la satisfacción de 
tales condiciones. Por tanto, la calidad de discurso filosófico (en su tratamiento 
de discurso práctico general) la pueden asumir las construcciones argumentati-
vas en pos de aquella universalidad, lo que implica que dichas construcciones 
puedan volver en algún momento a sus recursos prima facie (aportaciones cul-
turales de la vida en común) pero sólo para confirmar sus nuevos presupuestos 
de fondo.

Así, la reflexión cada vez abarcante y, a la par, más aguda, es, si cabe de-
cirlo, el recurso de racionalidad que controla la calidad del discurso filosófico: 
“Así pues, el discurso filosófico —que fue posible, tanto sistemática como 
históricamente, gracias a la reflexión crítica sobre la contingencia histórica de 
las certezas de fondo de todas las formas socioculturales de vida— ¿puede y 
debe recurrir con esta concepción relativista a su vez a nuevos presupuestos de 
fondo? Es decir, ¿puede y debe recurrir a presupuestos de fondo que ya no son 
histórico-contingentes, sino presuposiciones universales e indiscutibles del 
acuerdo que —como motivos de duda y de limitación de toda duda posible y 

17 La condición “universal” que pueda alcanzar la validez normativa de una pretensión de 
poder es una condición esquemática. Es decir, lo “universal” no opera como un concepto puro 
sino como un concepto que media para poner en claro la mayor validez normativa en presentacio-
nes concretas del poder. A final de cuentas, lo “universal”, en la aplicación que aquí se hace de tal 
condición, supone la posibilidad siempre abierta de hacer presente la mayor validez normativa en 
situaciones concretas de poder. Mutatis mutandis, esta presentación de lo “universal” en la validez 
normativa de algunas pretensiones de poder tiene la influencia de la disertación que hace Kant en 
la Segunda Parte de sus Prolegómenos a toda metafísica del porvenir. Al respecto, Cfr., Kant, I., 
Prolegómenos a toda metafísica del porvernir, México, Porrúa, 2003, pp. 57 a 86.

18 La distinción entre una y otra tiene que ver con los desarrollos que tiene este presupuesto: 
Una vez se admita que la libertad es cualidad en la razón pura y que, por lo mismo, ésta puede ser 
práctica, entonces, también hay que admitir que sólo la razón de tal estirpe y origen, “(…) y no la 
razón empíricamente limitada, es práctica de un modo incondicionado” (Vid. Kant, M., Crítica 
de la razón práctica, México, Porrúa, 2004, p. 109) Así, por un lado, la razón deja de operar más 
allá de sus límites (quizá de extraviarse pensando lo incondicionado) y se enfoca en determinarse 
en su querer y en justificarlo por encima de contingencias del “mundo de la vida”. Sólo en tales 
condiciones la propia razón contendrá la regla para la crítica de todo su uso. La consecuencia de 
esto es la distinción que aquí interesa y que supone una aportación de la idea de lo “normativo”: 
“La crítica de la razón práctica en general tiene, pues, la obligación de quitar a la razón empírica-
mente condicionada la pretensión de querer proporcionar ella sola, de un modo exclusivo, el 
fundamento de determinación de la voluntad” (Vid. Kant, M., op. cit., p. 109).
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por ello, como motivos en el sentido de la fundamentación filosófica última— 
trasciendan radicalmente los recursos de fondo relativizables de las formas de 
vida histórico-contingentes y son, por ello, trascendentales?”19

Atendiendo a los límites que derivan del tema que rige esta obra colectiva, 
no es oportuno incursionar en otros aspectos de orden epistemológico y de fi-
losofía moral que se vinculan con los pasajes antes citados. En lo que sigue sólo 
intentaré dejar encaminado el aprovechamiento que se puede hacer de esa rigu-
rosidad en la argumentación cuando se trata de aportar la mayor validez nor-
mativa a las pretensiones de poder y, con esto, dejar satisfecha su legitimidad. 
A este efecto, retomaré la idea de que el destino del discurso filosófico puede ser 
compartido, en mayor o menor medida, con discursos de un muy decantado 
nivel de argumentación. Y esto es posible siempre y cuando tales discursos no 
se aparten del objetivo de superar la tendencia de tener como recursos de funda-
mentación sólo aquellos relativizables de las formas de vida histórico-contingen-
tes. Dicho de otro modo, una fundamentación en serio no se concreta acudiendo 
sólo a los hechos, ni a las primeras reflexiones que éstos propicien,20 sino que se 
produce con la reflexión más rigurosa de todas las que se hayan producido en un 
momento determinado.

Y, en la especie, de lo que se habla es de que esa reflexión responda (como 
si se trata de algo definitivo) a qué respaldo de validez normativa puede tener 
una pretensión de poder y por qué en algunos casos ese respaldo es mayor 
para una de éstas. La racionalidad discursiva, con la aplicación que aquí se 
hace de ella, no es concluyente sobre la racionalidad que en definitiva (aunque 
el como si ha de estar en juego) pueda tener una pretensión de poder, pero esto 
no deja al margen que se trate de una racionalidad exigente del mejor argumen-
to que pueda aportar la mayor validez normativa para una determinada preten-
sión de poder en un momento determinado. En esta área de exploración, la 
racionalidad discursiva queda puedes abierta a mejores argumentos; se puede 
decir que tal racionalidad se trasciende así misma cuando éstos van apareciendo 
en cada vez y para determinadas pretensiones de poder. Se puede decir que, 
aunque sí los escucha, esta racionalidad no se contenta con “(…) escuchar los 
rumores del día como si fueran los acordes de la eternidad”.21

El discurso filosófico no se centra en esos rumores, pero tampoco tiene la 
fijeza de la eternidad. O bien, puede tener sentido de eternidad visto como sen-
tido de trascendencia, y si esto es así hay movimiento, el que la reflexión pro-
voca. Si esto es así, el derecho, en tanto que pieza discursiva —no agotada en 

19 Vid. aPeL, Karl O., Apel versus…, p. 36.
20 Reflexiones de este tipo: ¿qué hacer con lo que me pasa en el “mundo de la vida”? Inclu-

so, también como primeras reflexiones las que toman este sesgo: ¿Cómo vincular a otros —con 
sentido estratégico— a la regla que pretendo derivar de lo que me ha pasado?

21 Apud. adorno, Theodor, sobre Karl Klaus y al inicio de “Caracterización de Walter 
Benjamin”, en Crítica cultural y sociedad, Barcelona, Sarpe, 1984.
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el mandato de la ley—, comparte notas con aquel discurso. Dice Le Fur que así 
como nada hay en el intelecto que no esté primero en los sentidos, a no ser el 
intelecto mismo, también nada hay en el derecho que no venga de los hechos, a 
no ser el Derecho mismo.22 En éste hay pues vocación de trascendencia, máxi-
me cuando tiene que dar cuenta de un cada vez mayor respaldo normativo para 
pretensiones de poder que quieren ampliar su zona de influencia.

Queda pues trazado el horizonte discursivo en el que tiene que ser posicio-
nado el derecho, pero no hay que perderse en la ingenuidad de que aun siendo 
especie interesante del discurso filosófico pueda elevarse sobre los hechos a al-
turas insospechadas. El derecho es pieza discursiva de (y en) una intersubjetivi-
dad que puede estarse educando en la escucha de algo más que los “rumores 
del día”, pero que mientras tanto los hace valer. Y la representación política 
supone la escucha de estos rumores. Sin embargo, también está exigida de afi-
nar su oído siempre y cuando se admita que la simple escucha de aquellos no 
aporta validez normativa a los mandatos con que se los vincule. En este senti-
do, la representación política lo es también de un discurso trascendente de la 
capacidad y fuerza normativa de una Constitución.

Y es en este punto que se puede enlazar con la afirmación que sigue: “La 
moral entra en el derecho a través de la representación política”. Sí, puede ser 
esto en la medida en la que el proceso político y sus vertientes de representación 
partidista por un lado, y parlamentaria por el otro, conecten con el sentido 
normativo-funcional de la Constitución. La representación política, si ha de ser 
tal (representación que no se resuelva con motivaciones facciosas), tiene que 
estar exigida de movilizar argumentos en los que esté plasmado, en los que se 
vuelva a hacer presente (se re-presente) algo que “está ahí”. Y lo que “está ahí” 
es no sólo el pulso fáctico de los intereses de poder, sino, fundamentalmente, la 
mediación normativa que la Constitución propone para la atención de aquellos. 
Y esta mediación es el nervio funcional u operativo de la “división de poderes”, 

22 Cfr. Le fur, L., et al., Los fines del derecho, México, UNAM, 1997, p. 20. En el sentido 
de que el Derecho es sistema de una fuerza normativa que no se debe sólo a los acuerdos en las 
contingencias, cabe la revisión de esto: “La ciencia del derecho, como primera parte de la ciencia 
de las costumbres, y de la cual quisiéramos dar aquí un sistema racional, es lo que puede llamarse 
la Metafísica del derecho. Pero como la noción de derecho, en cuanto noción pura, tiene sin em-
bargo por base la práctica o la aplicación a los casos que se presentan en la experiencia , y por 
tanto un Sistema metafísico del derecho debe tener en cuenta la diversidad empírica de todos los 
casos posibles para hacer una división completa (…) y como por otro lado, la división perfecta de 
lo empírico es imposible, y aun cuando se la intentara, siquiera sea aproximadamente las nociones 
de los diferentes casos posible de la experiencia no podrían formar parte esencial del sistema (no 
se relacionarían con él más que a manera de ejemplos y de observaciones): el título de Principios 
metafísicos del derecho es, pues, el único conveniente para la primera parte de la metafísica de las 
costumbres (…) el derecho, que es la materia del sistema bosquejado a priori, formará el texto (…) 
los derechos o las cuestiones de derecho que presentan los diferentes casos de la experiencia serán 
la materia de observaciones extensas (…)” (Vid. Kant, E., Principios metafísicos del derecho, 
Puebla, México, Cajica, 1962, pp. 17-18).
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ya principio normativo. Entendida, en un sentido amplio, como principio de 
racionalidad del poder, la “división de poderes” precisa de un foco de mayor 
ajuste: hay que entenderla como la herramienta constitucional del control de 
los argumentos en tanto que orientados a aportar la mayor racionalidad posible 
a las pretensiones de poder que estén en curso. En este sentido, el proceso polí-
tico, ya visto en su conjunto, y entendido, a final de cuentas, como un proceso 
de argumentación, tendrá que estar imbuido del sentido constitucional de la 
“división de poderes”.

Entonces estado constitucional y proceso político tienen que estar vincula-
dos para lograr que las pretensiones de poder cuenten, si es el caso (no todas lo 
tendrán), con el mayor respaldo normativo creíble. Esto quiere decir, que es la 
vía del proceso político y ninguna otra (al menos en el contexto en el que dis-
currimos) la que permite caracterizar a las pretensiones de poder en el “mundo 
de la vida” y no en ningún plano utópico. Así, por principio de cuentas, lo 
creíble del respaldo normativo que puedan tener algunas pretensiones de poder 
tiene que ver con que éste no se anteponga como mera abstracción a éstas, tie-
ne que ver con no sumirlas en una racionalidad vacua, es decir, que atiende 
sólo a su inercia dejando al margen los hechos. El proceso político implica, en 
cierto modo, la advertencia de que esto no es así; implica la advertencia de que 
las pretensiones de poder nunca acreditarán plenamente la función totalizadora 
que de una abstracción se pretende, y es que, emanadas del mundo de la vida, 
siempre acarrean enigmas y sorpresas. La abstracción se convulsiona frente a lo 
insospechado; y en lo tocante a nuestro tema, lo insospechado viene de la mano 
de pretensiones de poder que tienen curso en el proceso político.23

Por otro lado, lo que así se plantea como insospechado, carga de enigmas  
y de sorpresas en el proceso político, no tiene que ser resuelto de forma insos-
pechada. Si esto fuera así, habría que conceder que la única regularidad que 
mantendría en pie el mundo de lo normativo sería la de la imprevisión de las 
soluciones (puerta hacia la arbitrariedad). Lo normativo se transformaría en un 
su contrario; a final de cuentas, despropósito mayúsculo (desproporcionado, si 
cabe así decirlo). Lo normativo sería la propia contingencia ¿Tiene sentido tal 
cosa? ¿Tiene sentido social anular el sentido regulador de la abstracción norma-
tiva? ¿Es sostenible la socialidad en medio de la incertidumbre del alcance que 
puedan tener las pretensiones de poder de algunos? ¿Qué tamaño tiene la liber-
tad de las personas si ésta no se invierte en determinar el alcance de las preten-
siones de poder que puedan afectarlas? Y si no se concreta esa posibilidad de la 
libertad ¿es creíble que pueda tener algún respaldo normativo alguna preten-
sión de poder? Con todo esto, lo que se alcanza a ver es que el plano de abs-
tracción en que se produce la norma, no es, desde luego, el plano de la negación 

23 Enigmas y sorpresas, sigo a Ortega y Gasset, son enseñanza de que al mundo no se le 
puede extirpar su carácter problemático. Cfr. ortega y gasset, José, El Espectador, t. V-VI, 
Madrid, Revista de Occidente, 1964, p. 128.
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de los hechos, sino el de la posibilidad de organizar su sentido social a partir de 
(o a pesar de) las novedades que vayan acarreando. Así, la racionalidad de la 
abstracción, ciñéndonos al mundo de lo normativo, tiene que ver con señalar 
—a priori—24 rutas para la concreción de lo indeterminado. En este sentido, la 
racionalidad de la abstracción supone el reconocimiento que la libertad hace de 
sus posibilidades normativas en las relaciones de poder que a partir de ella tam-
bién se fincan.

Y entiendo que aquella es la dialéctica en la que se forja una Constitución, 
es decir, la de libertades que vuelven sobre las relaciones de poder ya constitui-
das para, entonces, hacer posible su constitución normativa (o la revisión de 
ésta) y, por tanto, darle curso a la “objetividad social”. A final de cuentas, ésta 
tendrá que ver con no resolver de forma insospechada los enigmas y sorpresas 
de que están cargadas las pretensiones de poder, tendrá que ver con reducir 
hasta lo más posible tal riesgo.

Considero de importancia abrir la perspectiva de lo antes dicho con este 
apoyo: “La libertad se mueve, pues, en la tensión entre el derecho positivo y la 
verificación por los individuos del sentido de éste para su capacidad de deter-
minarse a sí mismo. El derecho positivo constituye el punto de referencia obli-
gado desde el que se constituye la libertad y desde el que es posible plantear 
cualquier desarrollo histórico de ésta. Si no hubiera una referencia objetiva y 
estable en las relaciones sociales, si no hubiera una socialidad previa, no cabría 
plantear en concreto ningún contenido preciso de la necesidad de libertad, ni 
siquiera sería pensable la idea misma de libertad (…) Pero la positividad del 
derecho no es el fundamento exclusivo de su función de crear ‘objetividad so-
cial’, de evitar la organización de las relaciones sociales desde puntos de vista 
unilaterales. La “objetividad social” no puede entenderse como basada única-
mente en algún criterio externo (teórico, normativo o de poder) que impone a 
los individuos una medida objetivadora. Tampoco se la puede interpretar ni 
como un acuerdo o consenso sobre algo ni como la coincidencia de algo con la 
‘realidad’. En la medida en que la realidad, es decir, lo social no es otra cosa 
que las relaciones entre individuos constitutivamente libres, la objetividad social 
sólo podría significar ‘que los individuos están de acuerdo sobre algo’ en el 
sentido de que el objeto de ese acuerdo fuese significativo para la libertad de 
cada uno de ellos. Aplicado esto a la teoría del Derecho implica que la relación 
de éste con la libertad no concierne sólo al aspecto de su vigencia sino que le es 
nuclear también la referencia a la verificación de su contenido por los indivi-
duos, esto es, a la verificación del sentido que posee cada norma históricamen-
te vigente para la libertad de aquellos”.25

24 Visto no como algo desvinculado de la experiencia, si no, por el contrario, visto como una 
lente para leerla deletreándola. En esta apreciación, nuevamente aparece el influjo kantiano de los 
Prolegómenos a toda metafísica del porvenir. Para ajustarse a la materia del texto, Cfr., Kant, I., 
op. cit., Segunda parte, epígrafe 30.

25 Vid. de agaPito serrano, Rafael, Libertad y…, pp. 101-102.
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A final de cuentas, la Constitución aparece como la versión de poder de 
libertades atentas al sostenimiento mutuo que pueden darse (como libertades), 
tan pronto se dan cuenta de que las diferencias que las enfrentan no son por sí 
mismas ya medidas objetivadas de mayor o menor poder infiltradas en la inter-
subjetividad.

La pretensión de poder no es por sí misma un argumento, éste se perfila en 
el ejercicio de vincular tal pretensión con un respaldo normativo, y madura 
cuando se demuestra la fuerza de ese respaldo. Sin embargo, no hay que perder 
de vista que puede haber simulación del argumento y que esto ocurre cuando 
no se hace la precisión suficiente de cuál es su ambiente de racionalidad. Habrá 
que tener claro esto para evitar o detectar aquella simulación y, consecuente-
mente, para evitar que a través de ésta se ofrezca un “respaldo normativo” que 
no es tal cosa.

¿De qué trata pues ese ambiente de racionalidad del argumento? De la for-
ma en la que se vinculan los presupuestos de su credibilidad como pieza de 
justificación objetiva.26 Y, un primer presupuesto trata de la orientación prag-
mática del argumento; es decir, no se pone en pie argumento alguno donde no 
hay pretensiones de poder en pugna. Entonces el argumento es posible en tanto 
que orientado a resolver tal pugna, y, a este efecto, presentará una carga empí-
rica ineludible. Es claro que el argumento no tiene que desenfocarse de los in-
tereses en pugna. Pero tampoco es argumento la pieza discursiva con la que se 
quiera justificar las pretensiones de poder sólo con los propios recursos fácticos 
del poder. No está de más recordar que cuando esto ocurre hay simulación del 
argumento.

Hasta aquí, hay que mantener que la orientación pragmática del argumento 
soporta la credibilidad de éste como herramienta de sanción de pugnas entre 
intereses concretos de las personas. Pero también, y aquí se perfila el segundo 
presupuesto, se trata de que tal sanción tenga un sentido normativo serio, y 
entonces habrá que hacer creíble esto último. Por lo mismo, hay que hacer al-
gunas matizaciones con las que se pone en pie el segundo presupuesto de credi-
bilidad del argumento, a saber, el de su sentido normativo, o, para decirlo con 
la precisión que interesa: se trata de que el argumento sea creíble como pieza de 
racionalidad capaz de impulsar y de orientar sanciones normativas. Y entonces 

26 La posibilidad de que una justificación sea objetiva tiene que ver, por principio de cuentas, 
con aclarar el sentido de la condición de objetividad que aquí tiene uso. Y no se trata de la obje-
tividad de la cosa en sí, admitiendo que la haya. Al margen de esta posibilidad, la objetividad que 
interesa es la que se da en las operaciones subjetivas mismas pero que se orientan a ampliar el 
campo de la experiencia. Es decir, aceptada la experiencia como único campo de conocimiento la 
subjetividad lo recorre con los primeros impulsos de las necesidades en la contingencia, pero tam-
bién puede continuar su recorrido ya sin tal impulso y, entonces, abrir paso en la propia experien-
cia a determinaciones “universales”. Entiendo que esta posibilidad en la experiencia es lo que hay 
que tratar como condición de objetividad. Esta apreciación tiene su fuente en HegeL, G. W. F., 
Enciclopedia de las ciencias filosóficas, México, Porrúa, 2004, pp. 35 a 51.
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hay que decir que no es posible tal cosa si el argumento queda en el mismo 
nivel de los impulsos subjetivos de las partes en pugna. El sentido normativo 
del argumento es posible si y sólo si trasciende tales impulsos. Por otro lado, 
trascenderlos implica, y esto es obvio, que ninguna de las partes contendientes 
se autoimponga como árbitro de esa trascendencia. Es decir, superar los impul-
sos subjetivos no es algo que tenga que ser sancionado desde la subjetividad, 
sino que es algo que tiene que darse bajo condiciones dialógicas inexcusables. 
En este sentido, la trascendencia tiene que sujetarse a cierta formalidad. Conse-
cuentemente, el sentido normativo del argumento requiere de la trascendencia 
que la formalidad hará posible.

Desde luego, se trata de trascender posiciones subjetivas radicales, id. est. 
del tipo ius in omnia, y también se trata de no trascenderlas de cualquier modo 
porque entonces se estará cayendo en ese tipo de subjetivismo. Evitar este su-
puesto implica pues considerar y habilitar, a final de cuentas “acordar”, modos 
específicos de trascender para resolver diferencias. En este sentido, cabe admitir 
que las formas, o mejor dicho, los procedimientos legitiman porque “(…) au-
mentan la probabilidad de que todos los puntos de vista relevantes sean escu-
chados y de que el orden de prelación temporal y material se discuta a fondo 
en la medida de lo posible; de esta manera se incrementa la probabilidad de que 
la decisión esté justificada racionalmente (…)”.27

Para los efectos que aquí interesan, esas implicaciones del sentido normati-
vo del argumento pueden ser presentadas como implicaciones entre legitimidad 
y legalidad. Es decir, el argumento será pieza de legitimación de pretensiones de 
poder (sancionará su validez normativa, si la tienen) si con él se ha trascendido 
la subjetividad en que éstas tienen lugar. Y se trata de un ejercicio de trascen-
dencia que no se desarrolla de cualquier forma, si no sólo a modo de que se 
logre y se asegure la posición neutral desde la cual se hará el control de ese 
ejercicio. Esta exigencia es la que abre paso a la idea de legalidad como vía de 
concreción de la capacidad legitimadora del argumento.

Conviene detenerse en ese punto: “Legitimidad por vía de legalidad”. Esta 
composición enunciativa, que hay que atribuir a Habermas,28 cobra aquí espe-
cial importancia porque con ella se puede incursionar en el fenómeno de la le-
gitimación del poder público. Entonces, legitimar el poder público es resultado 
de equilibrios en la intersubjetividad que no se dan bajo los impulsos básicos 
que llevan a los propios sujetos a pactar compensaciones al momento de satis-
facer pretensiones de poder en el nivel de la representación popular. Sin tener 
que desplazar tales compensaciones, sin agredir a la práctica del pacto como vía 
de las mismas, la legitimación del poder público empezará a perfilarse. Esto no 
tiene inicio distinto. Pero también es cierto que esta legitimación tendrá que ver 

27 Vid. KrieLe, Martín, op. cit., p. 41.
28 Para profundizar en el tratamiento que Habermas hace de tal binomio, Vid. HaberMas, 

Jürgen, Escritos sobre moralidad y eticidad, Barcelona, Paidós, 1991.
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con algo más: tendrá que ver con la forma de hacer la valoración normativa de 
lo pactado. Y la forma tiene que ser tal que garantice la mayor neutralidad 
posible al momento de hacer esa valoración. Sin mayor dificultad se pone de 
relieve que cumplir la exigencia de neutralidad es condición para concretar el 
equilibrio buscado con el pacto y para darle la mayor firmeza posible, esto es, 
firmeza normativa. Pues bien, la implementación de esta forma es lo que puede 
considerarse como legalidad.

Por otro lado, en la idea de que la legalidad es vía de legitimidad, la legali-
dad ya aparece como una construcción argumentativa centrada no sólo en un 
mandato (en la exigencia de atender la voluntad de otro), sino que la construc-
ción argumentativa se torna más amplia: abarca pues el respaldo de validez 
normativa que determinado mandato pueda tener. En tal sentido, la legalidad 
comporta legitimidad, al menos la suficiente como para advertir (de) y argumen-
tar (en) contra de imposiciones unilaterales de poder, abiertamente o estratégica-
mente unilaterales. Sin embargo, no se puede obviar que esa carga subjetiva que 
se trata de revertir o aminorar con la legalidad (id. est. enunciación de manda-
tos y de la validez de su pretensión normativa) puede volver a presentarse en el 
momento de interpretar los enunciados de ésta.

Así, bajo la sombra de las apetencias de poder el cumplimiento de la lega-
lidad puede ser ocasión para sólo simular su cumplimiento. Es decir, apelar a la 
legalidad para legitimar la contienda por el poder y el triunfo de una de las 
partes contendientes, puede ser parte de la estrategia para dar paso a razones 
que no tienen cupo en aquella pero que se las hace caber. Por paradójico que 
parezca, esto se facilita cuando se apela a la legalidad del nivel de racionalidad 
de los derechos fundamentales, y es que el sentido de justicia que los impregna 
hace posible manipular su arco de significación. Entonces, facciosamente se 
impondrá como derecho fundamental (y como parte de la legalidad de éste, 
audacia de la estrategia) cualquier barrunto de justicia que pueda apoyar el 
acceso (¿legítimo?) a los cargos de representación popular. Esto no quiere decir 
que la legalidad de tales derechos pueda estar abierta a cualquier tipo de racio-
nalidad para interpretarla, pero la carga emotiva de la enunciación de aquellos 
opaca y sobrepasa la racionalidad debida. Puede acontecer lo mismo (y de he-
cho es así) cuando se trata de apelar a la legalidad para legitimar decisiones de 
representantes populares ya en función.

En cualquiera de tales casos, el mandato legal dejará de estar soportado en 
su pretensión normativa trascendental y funcionalmente válida, en vez de ésta 
tendrá el “soporte” de pretensiones de poder respaldadas en “ideales de justi-
cia” implementados estratégicamente en dos sentidos, a saber, para atender la 
apetencia de poder en su coyuntura, por otro lado, para situarlos en la órbita 
de los derechos fundamentales. En tales condiciones, no se sigue el guión de 
legitimidad de Rousseau, anteriormente invocado: “Convertir la fuerza en dere-
cho y la obediencia en deber”. Y es que la estrategia de ese calibre no garantiza 
que se hayan decantado en la criba rigurosa de la historia (y pensemos también 
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en la historia de los conceptos) las razones que apoyan, que impulsan ese paso 
gigantesco de la fuerza hacia el derecho. En cambio, lo que se hace es torcer el 
argumento del derecho para que solape (claro es que a pesar del propio dere-
cho) el “argumento” del poder, si es que hubiera tal argumento.

Para apoyar lo anterior, conviene considerar que: “La operación de conver-
tir la fuerza en derecho no tiene que reducirse a implementar la estrategia de 
supervivencia de la parte más débil en una confrontación. Lo justo no se reduce 
a la posibilidad de crear “ventajas” para la parte más débil a partir de conce-
siones hechas por la parte más fuerte; no puede limitarse pues a la condescen-
dencia de la parte más fuerte, ni a la ventaja que de esto pueda sacar la parte 
más débil. Lo justo no es lo que ésta acepte impulsada por su sentido de super-
vivencia, ni lo que la otra parte otorgue buscando mayores recursos (fácticos o 
estratégicos) de “legitimidad” de su poder. No es justo convertir la fuerza en 
derecho si los únicos presupuestos de tal conversión son sólo la propia fuerza 
de facto y la necesidad de evitar el mal mayor (…)”.29

IV. CONCLUSIONES

Rara y lamentablemente, la legalidad que tiene espacio en postulados nor-
mativos de la especie derechos fundamentales o de la especie principios consti-
tucionales, se hace valer con la ascendencia que les corresponde en un escenario 
argumentativo de legitimación de pretensiones de poder. Su valor retrocede 
ante la interpretación encubiertamente estratégica que se haga de tales postula-
dos. Y, en un peor escenario, los contendientes pasan de soslayo la observancia 
de aquellos porque intuyen o están claros de que una combinación de razones 
influenciadas por la pura facticidad (indolencia, apatía, frustración exacerbada 
de los “ciudadanos”) les permite escaladas excéntricas, y también cínicas, hacia 
las cúpulas del poder político. La irritación, el desengaño, la apatía de los ciu-
dadanos, se elevan pues como “razones” (como sí lo fueran) que desautorizan 
un complejo normativo jurídico articulado a partir del influjo de racionalidad 
de los derechos fundamentales y de los principios constitucionales. ¿Quiénes 
hacen tal lectura oportunista? ¿Quiénes desautorizan esa fuerza normativa, y 
con qué autoridad desautorizan? ¿Ésa supuesta autoridad la puede suministrar 
sólo una corriente de eventos fácticos en los que —estratégicamente— se quiera 
hipostasiar un clamor o sentimiento de “justicia”?

Asombra y lástima la “normalidad” con la que ya se empieza a asumir ese 
pasaporte hacia una supuesta legitimidad de los cargos de elección popular. Si 
hubiera legitimidad de tal tipo ésta supondría la “mejor” manipulación que unos 
integrantes del cuerpo político hacen de la indignación de otros que también 

29 Vid. serrano saLazar, Enrique, Pluralismo, Pacto y Constitución, Reflexiones sobre la 
objetividad de la Democracia, Tesis Doctoral presentada y defendida en la Universidad de Sala-
manca, España, en febrero de 2016; y que dirigió el Prof. Dr. D. Rafael de Agapito Serrano.
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lo integran. Pero ya es claro, según los presupuestos aquí considerados, que ese 
proceso de legitimación no tiene que cursar en el expediente de manipular senti-
mientos y necesidades de los votantes potenciales. Incluso, se está en un punto en 
el que tal proceso de legitimación tiene que serlo en serio dando espacio a la 
sanción en serio de aquella manipulación, cada vez más apabullante y grotesca. 
Se está en un punto de “focos rojos”, en el que se eleva la advertencia de que el 
proceso de legitimación de los cargos de representación popular no puede pasar 
como tal si rompe o margina el propósito constitucional de liberar a la corriente 
del juego político de una desembocadura en la arbitrariedad.

Se trata de una advertencia que viene desenvolviéndose desde distintas lati-
tudes, que lleva la tinta de la reflexión matizada por las circunstancias propias; 
pero que, en cualquier caso, no es ajena a un tiempo en común en el que lan-
guidece el ánimo de reconciliarse con la “Constitución”. Y esto puede ser con-
secuencia de que a ésta se la ve amorfa bajo la luz de la realidad de agravios no 
superados. En algunos casos, quizá muchos casos, se reclama que la “Constitu-
ción” no ha liberado de tales agravios. ¿Cómo entonces desear la reconciliación 
con ésta? Sí, la pregunta tiene sentido, pero también tiene sentido preguntar lo 
siguiente: ¿La satisfacción de pretensiones de poder se dará en un vacío norma-
tivo o cómo y con qué se llenará el que quede luego de poner en desuso la 
“Constitución”? ¿Qué garantiza que las satisfacción de pretensiones de poder 
sea satisfactoria (justificada) en medio del vacío normativo? Tiene que haber 
alguna garantía en ese sentido, y entonces: ¿qué tipo de norma, qué razón o qué 
recurso fáctico tiene que darla? A lo que voy es a que cuando los procesos de 
la intersubjetividad se orientan a resolver sobre estos problemas ya están po-
niendo en marcha, otra vez, una “Constitución”, o mejor dicho, están volvien-
do a soportes antropométricos (hasta ahora inamovibles) que permiten ensayar 
proyectos diversos de vida en común.

Se puede decir que de fondo está como idea de “Constitución” esta básica: 
la de estar siendo en medio de lo demás. Este es un dato irrenunciable del que 
hay que hacer esta precisión: lo demás es no sólo la diversidad impulsada por 
intereses individuales o sectoriales, lo demás, es, también, lo que ha estado ahí 
para articular de algún modo lo diverso. La Constitución supondrá entonces un 
estar ahí en el que se compaginan contingencias y vocación de trascendencia; 
sin duda, es un estar ahí que refleja nuestro desempeño antropométirico; ur-
dimbre de sensibilidad y de razón.

Esta perla dialéctica de Hegel puede poner en mejor ruta explicativa mi 
idea de que la Constitución refleja una vocación humana invariable, aunque, 
claro es, realizada con intensidad distinta: “Reconocer la razón como la rosa en 
la cruz del presente y con ello gozar de éste, esta comprensión racional es la 
reconciliación con la realidad que garantiza la Filosofía a quienes algunas vez 
se les ha planteado la exigencia interior de concebir”.30 Y como postilla: ¿No 

30 Apud. aLexy, Robert, La institucionalización de la justicia, Granada, Comares, 2010, p. 91.
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acaso la Constitución refleja la exigencia descomunal (medianamente satisfe-
cha) en que se ven inmersas las personas cuando tienen que concebir la justifi-
cación de sus pretensiones de poder (las de cada una de ellas) más allá de los 
recursos fácticos de los que puedan disponer? La Constitución puede no reflejar 
el cumplimiento cabal de esa exigencia, pero sí que se han habilitado y siguen 
habilitándose las rutas para irla cubriendo del mejor modo posible. Y si esto es 
así, la Constitución ya supone un alivio en la cruz del presente.

Ese alivio implica no dispersar lo diverso, no ponerlo fuera de control, no 
provocar que a partir de ese descontrol se solape la arbitrariedad. En este sen-
tido hay que volver a las ideas que abren esta contribución y afinar la perspec-
tiva. Así pues, lo que merece ser representado, es decir, lo que se tiene que hacer 
presente a través de elecciones, de parlamentos, de partidos y de libertad de 
expresión es algo más que lo que está ahí a cuento de intereses históricos y 
concretos de los individuos. Lo que también merece ser representado, incluso, 
lo que ineludiblemente se tiene que representar es lo que ha estado ahí y está 
imprimiendo orden y equilibrio en la satisfacción de tales intereses. Ciertamen-
te, habría que entender que los propios parlamentos, partidos, y sistema electo-
ral se han implementado para imprimir ese orden y equilibrio, pero no lo 
pueden imprimir si no tienen claro que las razones para hacerlo no están logra-
das en los intereses como tales; esas razones no se reducen a ser explicitación de 
coyunturas ni aprovechamiento de éstas. Volver a poner en firme razones en 
serio, volver a darles viabilidad a través de la racionalidad discursiva, a través 
del argumento riguroso (como tiene que serlo) implica no dejar pasar de largo 
ocasiones para mejorar nuestra persona política quizá largamente olvidada, 
hasta ahora.
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EVALUANDO LAS PROMESAS PROGRAMÁTICAS
LA CORRESPONDENCIA ENTRE LAS PLATAFORMAS DE 
GOBIERNO Y LAS LEYES EN LOS GOBIERNOS DE FELIPE 
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I. INTRODUCCIÓN

Dentro de la teoría de la representación existe una línea de investigación 
que tiene que ver con la dicotomía “mandato-independencia” en la relación 
representante y representados. La discusión reside en si el representante está 
obligado a actuar siguiendo el mandato por el cual fue electo, o bien desempe-
ñar un rol más independiente en el que tiene completa libertad para ejercer  
su cargo sin estar sujeto al cumplimiento de las promesas realizadas durante su 
campaña. En este marco, los estudios empíricos sobre el cumplimiento de las 
promesas que realizan los representantes en general y los presidentes en particu-
lar es relativamente nuevo y poco perfeccionado (Stokes, 2001). La muestra de 
ello es el estudio sistemático elaborado por Stokes (2001) quien analiza las 
promesas y acciones económicas que los presidentes realizaron una vez estando 
en el gobierno. Dicho esfuerzo académico, promueve herramientas analíticas 
para el estudio del accountability sobre el ejercicio representativo del presidente 
en los términos descritos por Pitkin (2014). En ello reside la importancia para 
el desarrollo de este tipo de investigaciones, sobre todo en el contexto latinoa-
mericano en donde la calidad de representación que las sociedades tienen avan-
za en los términos de la calidad democrática, misma que no ha alcanzado ritmos 
de asentamiento como en las democracias con sistemas parlamentarios.

En estos términos, el estudio del caso mexicano es particularmente intere-
sante por dos motivos. El primero, es por sus transformaciones en el sistema 
político durante finales del siglo XX y principios del siglo XXI, transitando de 

1 Este trabajo sigue el mismo esquema y metodología utilizado en el artículo “Cumplimiento 
de propuestas programáticas: Los casos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera”, presentado en 
el IV Congreso FLACSO, Salamanca 2017.

2 nicolas.miranda@usal.es
3 aldomaher@usal.es
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un sistema hegemónico a uno multipartidista. Lo anterior, no sólo generó la 
transferencia de poder de uno a más partidos, sino también, la reconfiguración 
de la representación política en clave democrática. El segundo motivo, es por 
las alternancias políticas manifiestas en la última década, en donde, desde la 
primera alternancia sucedida en el año 2000 hasta las elecciones de 2012, los 
dos partidos políticos que han gobernado se han alternado el poder presidencial 
(el Partido Acción Nacional [PAN] en 2000-2006 y 2006-2012; el Partido Re-
volucionario Institucional [PRI] en 2012-2018).

De acuerdo con ello, el conocer la forma en que los presidentes mexicanos 
se han ajustado a sus promesas programáticas, permite realizar una aproxima-
ción de accountability y responsiveness a su rol como representantes, y, en 
consecuencia, a los partidos políticos que los soportan. A su vez, permite con-
tribuir al conocimiento y debate ciudadano y político, sobre el funcionamiento 
de las democracias en sistemas presidencialistas. En este sentido, el presente 
trabajo tiene como objetivo estudiar el cumplimiento de las propuestas progra-
máticas de los presidentes mexicanos en distintos periodos y provenientes de 
diferentes partidos, comparando sus plataformas electorales con los proyectos 
de ley enviados al Congreso. Por lo cual, se intenta dar respuesta a la pregunta 
guía de este trabajo ¿Existe correspondencia entre las propuestas programáticas 
que Felipe Calderón del PAN (2006-2012) y Enrique Peña Nieto del PRI (2012-
2018) realizaron durante sus respectivos períodos de campaña y sus acciones 
legislativas una vez que llegaron al gobierno?

Para dar consistencia al cuestionamiento que guía la investigación, el capí-
tulo se estructura en cuatro secciones. La primera sección se fundamenta en la 
discusión teórica sobre el estado que guarda la dicotomía de la representación 
política, en la que se destacan los procesos de asignación de relevancia al man-
dato por medio de las plataformas electorales y su relación con el partido res-
ponsable. La segunda sección desarrolla la propuesta metodológica que es 
dependiente de tres pilares analíticos: las plataformas electorales y el análisis de 
contenido, las acciones de gobierno, y la construcción de medidas alternativas 
para definir los niveles de correspondencia programática en la representación 
política. La tercera sección se enfoca en la aplicación empírica de dichas medi-
das en el caso mexicano, a la luz de los procesos de alternancia política y dife-
renciación programática. Para finalmente, cerrar con el apartado de conclusiones.

II. LA CONTROVERSIA MANDATO-INDEPENDENCIA:  
LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA EN DISPUTA

Uno de los puntos claves e históricos dentro de la teoría de la representa-
ción, es el vínculo que existe entre el representante y representado, es decir, la 
forma en la que el representante se relaciona con sus votantes y la ciudadanía 
en general. La controversia “mandato-independencia” explica esta discusión 
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(Pitkin, 2014 [1967]; Manin, 2010; Gargarella, 2010; Thomassen, 1991 y 1994; 
Miller y Stokes, 1963). Pitkin (2014 [1967]: 184) la aborda al preguntarse si un 
representante debería hacer lo que sus electores quieren, y verse vinculado por 
los mandatos o instrucciones que ellos le den; o debería ser libre para actuar 
según su juicio en la consecución de un bienestar para ellos. De manera similar, 
para Manin (2010:201) la cuestión es si las instituciones representativas estable-
cen algún tipo de vínculo entre las decisiones de quienes gobiernan y las preferen-
cias políticas de los representados. Esta relación dicotómica se va a complejizar  
a comienzos del siglo XX con el avance del derecho a voto y con ello, el aumen-
to de la participación ciudadana en la elección de las autoridades, lo cual im-
pactará en el desarrollo teórico y empírico de la representación (Thomassen, 
1994: 250-251; Manin 2010: 237-241). En este nuevo escenario, los partidos 
de masas comenzaron a tener un rol más relevante dentro de la cadena de dele-
gación de la representación política (Dalton, 1985; Müller, 2000). Desde ese 
momento, los partidos políticos han sido los encargados de agregar los proble-
mas de la ciudadanía y formular soluciones ofrecidas durante los comicios para 
que los electores puedan decidir entre las diversas alternativas, con la promesa 
de ser implementadas una vez obtenidos los puestos de representación (Dalton, 
1985: 268-271; Budge y Hofferbert, 1990: 112; Manin, Przeworski y Stokes, 
1999: 29-30; McDonald y Budge, 2005: 3; Penning, 2005: 30-31; Flynn, 2008: 
4-5; Manin, 2010; Froio, Bevan y Jennings, 2013: 4-5).

En este sendero, las elecciones han permitido que la ciudadanía pueda par-
ticipar en la toma de decisiones de interés nacional, y local de manera indirecta, 
mediante la elección de representantes y con ello, de las promesas de acciones a 
implementar una vez conseguido el cargo de gobierno. A su vez, las elecciones 
sirven como un mecanismo de accountability por parte de los representados, 
como una forma de control y evaluación de la gestión realizada por los repre-
sentantes en ejercicio, por lo que, si se han desviado del mandato o sus promesas 
realizadas, o no han actuado acorde al interés general, pueden ser castigados por 
los electores (Miller y Stokes, 1963; Dalton, 1985: 270-271; Manin, Przeworski 
y Stokes, 1999: 30 y 40-44; Shugart y Samuels, 2006: 4-5).

En las elecciones, los partidos proponen políticas y una serie de candidatos 
quienes explicarán los problemas que existen, las políticas que quieren imple-
mentar, y los resultados esperados. En este ámbito, existen dos elementos que 
deben ser analizados para comprender la “teoría del mandato” (Manin, Przeworski, 
Stokes, 1999: 30-32). El primer elemento, es definir el grado de información de 
las campañas electorales, es decir, “si los votantes pueden esperar, de manera 
justificada, que los políticos pondrán en marcha sus propuestas” (Manin, Przewors-
ki, Stokes, 1999: 30). La segunda, es determinar hasta qué punto es posible 
llevar a cabo el programa de gobierno, es decir, seguir el mandato electoral es 
siempre la mejor alternativa para los intereses de la ciudadanía. De esta manera, 
la representación siguiendo un mandato se dará cuando las dos respuestas a estas 
interrogantes sean positivas “si los partidos revelan sus verdaderas intenciones y 
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la realización de estas intenciones es lo mejor para los votantes bajo las circuns-
tancias dadas” (Manin, Przeworski, Stokes, 1999: 30).

No obstante, uno de los problemas al momento de evaluar el ejercicio de la 
función representativa, es que, una vez que los partidos y sus representantes 
han ganado las elecciones, necesitarán priorizar en la agenda de gobierno y le-
gislativa, no tan solo con temas relacionados con sus promesas de campaña, 
sino también lo que otros actores, como los partidos de oposición, los medios 
de comunicación y la opinión pública, comiencen a demandar durante el perío-
do de mandato (Froio, Bevan y Jennings 2013: 2). De esta manera, no todas las 
promesas serán cumplidas. Debido a que estas también dependen de ciertos 
factores endógenos y exógenos al sistema, como mayoría en las asambleas de 
representantes, restricciones presupuestarias, crisis económicas, desastres natu-
rales y las propias demandas que se agregarán desde la ciudadanía.

Ante este escenario, surge nuevamente la pregunta acerca de la manera en 
que el representante debe o puede actuar. La respuesta que Pitkin (2014 [1967]) 
dará a esta controversia se presenta como un punto intermedio entre ambas 
visiones. La autora señala que debe existir un tipo de representación la cual se 
definirá como sustantiva. Desde esta perspectiva, la representación será enten-
dida como “actuar en interés de los representados, de una manera sensible a 
ellos” (Pitkin, 2014 [1967]: 265). Esta idea de representación implica que el re-
presentante actúe de manera independiente (discreción y discernimiento). Pitkin 
agrega que actuar de esta manera significará que la presencia de diferencias en 
las posiciones entre representantes y representados no debe existir: “el represen-
tante tiene que actuar de tal manera que no haya conflicto, o si este surge, se 
hace preciso una explicación” (Pitkin, 2014 [1967]: 265). En ello reside la pre-
misa de que el representante tiene libertad en su actuar, pero teniendo en con-
sideración las posiciones e intereses que tienen sus representados, de manera 
que no exista conflicto en la relación, y si llega a surgir, deben dar explicación. 
Esta respuesta es uno de los puntos claves de la democracia representativa ac-
tual, bajo la cual, mientras más cercanas estén las preferencias de las personas 
y los representantes, de mejor calidad será la representación democrática (Dal-
ton, 1985).

III. EL PARTIDO RESPONSABLE

La ampliación del sufragio universal y la aparición de partidos de masas 
trajo consigo un nuevo modelo de partido llamado “responsible party model” 
(Dalton 1985:269-270). Este modelo redefinió la estructura de la relación par-
tido-votante en una serie de principios: elecciones competitivas entre partidos 
para el acceso al poder; oferta de programas y propuestas electorales distintas para 
que los electores puedan elegir; información suficiente para que los electores 
puedan recompensar o castigar a los partidos en las elecciones de acuerdo con 
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su actuar en la legislatura anterior. El modelo de partido responsable también 
exige que los partidos deben actuar unidos y votar en bloque en la legislatura 
según las directrices del partido “lo más importante es que los partidos ejerzan 
control sobre el gobierno y el proceso de elaboración de las políticas a través 
del control del parlamento, lo que será reconocido por el electorado” (Dalton 
1985: 270). En este marco, una manera de que el electorado mantenga el con-
trol respecto a las acciones de los partidos y sus representantes es hacerlos res-
ponsables por sus acciones en las próximas elecciones (accountability). Por lo 
que los electores deben ser capaces de evaluar si durante la legislatura y gobier-
no anterior estos actuaron de acuerdo con sus propuestas velando por el interés 
general y puedan obtener la reelección y quienes actuaron en búsqueda del in-
terés propio o sesgado, sean sancionados. De esta manera, la representación 
como accountability ocurre cuando “(1) los votantes deciden renovar la con-
fianza al gobierno sólo si éste obra de acuerdo con sus mejores intereses,  
y cuando (2) el gobierno adopta las políticas necesarias para su reelección”. 
(Manin, Przeworski y Stokes, 1999: 40).

Los partidos políticos en el contexto europeo han desarrollado mecanismos 
para controlar las acciones de sus representantes en el gobierno y en la asam-
blea legislativa. Müller (2000:319) explica que los partidos pueden ejercer su 
influencia ya sea por mecanismos internos del partido y por medio de institu-
ciones y mecanismos de la cadena de delegación parlamentaria. Esta última 
forma de control puede tomar dos formas “(1) the institutionalization of party 
rights in public rules (such as the constitution, the electoral law, and the parlia-
mentary rules of procedure) and (2) the party’s giving directions to public office 
holders who in turn use their institutional prerogatives to make other public 
office holders behave according to the party line” (Müller, 2000: 319). En con-
traste, en América Latina a pesar de los avances en los procesos de instrumen-
talización democrática y asentamiento de los sistemas presidencialistas, la 
carencia de mecanismos de control sobre las acciones de gobierno, hacen difícil 
el seguimiento la representación política. Por ello, la inclusión de análisis que 
brindan luz sobre los vínculos programáticos y la redefinición del mandato en 
estos contextos, cobra mayor relevancia para el entendimiento de las democra-
cias de la tercera ola.

IV. METODOLOGÍA

La investigación desarrolla el análisis sobre el cumplimiento de las pro-
puestas programáticas de los presidentes mexicanos comparando sus platafor-
mas electorales con los proyectos de ley enviados al Congreso. En este sentido, 
el análisis intenta determinar la correspondencia entre las propuestas progra-
máticas en distintos periodos provenientes de diferentes partidos. En este caso, 
el contexto mexicano permite comparar dos procesos presidenciales: Felipe 
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Calderón (2006-2012) del Partido Acción Nacional (PAN) y Enrique Peña Nie-
to (2012-2018), del Partido Revolucionario Institucional (PRI). De acuerdo con 
esta delimitación, la investigación observa tres dimensiones analíticas. La pri-
mera asociada a las plataformas electorales, que permite establecer las prome-
sas de campaña emitidas por cada actor. La segunda dimensión, refiere a las 
acciones de gobierno, las cuales tienen que ver teóricamente con las leyes emi-
tidas por cada actor analizado. Finalmente, la tercera dimensión hace hincapié 
en la propia correspondencia entre las promesas de campaña (plataformas elec-
torales) y las acciones de gobierno (leyes). Para ello, la investigación utiliza la 
metodología del Manifesto Research in Political Representation “MARPOR” 
para comparar ambos momentos.

V. MANIFESTO RESEARCH IN POLITICAL REPRESENTATION 
“MARPOR”

La metodología del Manifesto Research in Political Representation (MAR-
POR) estudia la competencia electoral de los partidos a través de sus progra-
mas electorales. La metodología combina el enfoque espacial de la competencia 
electoral con la relevancia (saliency) que los partidos les darán a esas posicio-
nes (Alonso, Volkens y Gómez, 2012; Volkens, 2001; Budge, 2001; Budge, 
Robertson y Hearl 1987).4 De acuerdo con ello, el MARPOR estudia los pro-
gramas o plataformas que los partidos presentan en las elecciones para deter-
minar las preferencias políticas de los partidos conjugando dos elementos: el 
posicionamiento que los partidos tienen respecto a determinados temas, y el 
énfasis o relevancia que estos les asignan a esos temas, a partir de un conjunto 
de categoría de análisis (Volkens, 2001; Budge, 2001; Budge, Robertson y 
Hearl 1987).

En términos operativos, los datos que se utilizan en este trabajo se extraen 
de los programas de gobierno, y cada uno se divide en tantas unidades de aná-
lisis como argumentos5 (Ares y Miranda, 2017). La unidad mínima de análisis 
son las cuasi-frases, estas pueden ser “un argumento o frase, que es la expresión 

4 Como señalan Dolezal, et al (2014: 59) la teoría de la relevancia (saliency) tiene dos premi-
sas. La primera es que, durante la campaña electoral, los partidos hablan lo menos posible sobre 
las políticas de sus adversarios. En segundo lugar, los partidos intentarán poner en relevancia en 
aquellos temas o asuntos que le son más propios y pueden sacar mejor ventaja, más que ofrecer 
una serie de políticas a una serie de problemas políticos y confrontarse con otros partidos sobre 
los mismos temas. De esta manera, en la competencia electoral, la relevancia que los partidos le 
den a determinados temas serán los que tendrán más atención por parte de la ciudadanía (Laver, 
2001: 66).

5 Para profundizar en la metodología del Manifesto Project, revisar aLonso, Sonia, Andrea 
voLKens, y Braulio góMez. 2012. Análisis de Contenido de textos políticos. Un enfoque cuanti-
tativo. Madrid: CIS.
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verbal de una idea o significado; con frecuencia está marcada por comas, dos 
puntos, o punto y coma” (Klingemann et al., 2006: xiii). Como señalan Ares  
y Volkens (2017: 119) la cuasi-frase es más que una palabra aislada ya que 
éstas “no contiene posiciones sobre temas”. Estas cuasi-frases son clasificadas 
en alguna de las 56 categorías que contiene el party manifesto en siete áreas:  
1) Relaciones Exteriores, 2) Libertad y Democracia, 3) Sistema Político, 4) Eco-
nomía, 5) Bienestar y Calidad de Vida, 6) Tejido Social y, 7) Grupos Sociales 
(anexo 1). Cada categoría representa un posicionamiento determinado frente a 
un tema, lo cual permite identificar las direcciones que tienen las políticas o 
ideas propuestas. De esta manera, los programas son analizado en cuasi-frases 
y a cada una sólo se le puede asignar una de las 56 categorías (Volkens, 2001: 
36). Actualmente MARPOR tiene una extensión hacia América Latina. Para el 
caso mexicano, el Manifesto Project ha analizado los programas de gobierno 
desde 1945 hasta 2012 (Martínez-Hernández y Martínez, 2017) por lo que es-
tos datos serán los utilizados como parámetros para el análisis de la correspon-
dencia en el caso de los programas de gobierno de Felipe Calderón y Enrique 
Peña Nieto.

Cuadro 1  
Construcción Índice Posicionamiento Ideológico

Índice Descripción Fórmula Escala

RILE

Mide el posiciona-
miento ideológico 
de los candidatos a 
partir del posiciona-
miento que estos 
tengan frente a dife-
rentes temas.

= (per104 + per201 + per203 + 
per305 + per401 + per402 + 
per407 + per414 + per505 + 
per601 + per603 + per605 + 

per606)
—

(per103 + per105 + per106 + 
per107 + per403 + per404 + 
per406 + per412 + per413 + 
per504 + per506 + per701 + 

per202)

Rango de valores de
-100 a 100

RILE ≥ 0, derecha
RILE ≤ 0, izquierda

fuente: Volkens, et al., 2016.

Cabe señalar que uno de los objetivos del Manifesto Project es determinar 
el posicionamiento ideológico de los partidos en la competencia electoral, por 
lo que ha elaborado un índice que permite ubicar a los partidos dentro del eje 
derecha-izquierda, el cual contiene algunas de las dimensiones desarrolladas 
para esta investigación. El cuadro 1 muestra la construcción del índice a partir 
de las categorías del MARPOR. Por lo que se estima pertinente hacer una com-
paración entre la posición obtenida en los programas y la obtenida en las leyes 
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para determinar cómo varía la ideología una vez que se llega al gobierno y las 
determinantes de esa variación.

VI. ANÁLISIS DE LAS LEYES

Como se señaló en párrafos anteriores, los programas son contrastados con 
los proyectos de leyes que los presidentes enviaron durante su mandato. Para 
ello, las leyes se analizan utilizando las categorías del Manifesto Project con dos 
adaptaciones. La primera es referente a la cuasi-frase, que es la unidad con la 
que trabaja en Manifesto Project, sin embargo, para el caso de las leyes se ana-
liza el proyecto en su conjunto como una sola unidad, que es otra de las alter-
nativas que ofrece el análisis de contenido (Alonso, Volkens y Gómez, 2012). 
La segunda refiere al issue, como las leyes pueden contener diferentes temas y 
posiciones, se les asigna una o más categorías del MARPOR6 en función del 
contenido reflejado en el proyecto de ley, lo cual permite determinar la relevan-
cia de los temas en la agenda legislativa del presidente (Miranda, 2017). Con 
estas adaptaciones, se puede comparar el énfasis que existen entre ambas agen-
das, la electoral y la legislativa presidencial, así como los cambios en el posicio-
namiento ideológico de los presidentes.

De acuerdo con ello, leyes analizadas corresponden a las que se encuentran 
disponibles en el Sistema de Información Legislativa para cada uno de los pe-
riodos presidenciales. Para el presidente Enrique Peña Nieto al estar aún en 
funciones, se recopiló las leyes enviadas (independiente del estado en el que se 
encuentren) hasta diciembre de 2017, sumando un total de 1187 leyes. Para el 
caso de Felipe Calderón se recopilaron 132 leyes, las cuales representan la tota-
lidad de proyectos de ley emitidos durante su mandato.

VII. CORRESPONDENCIA

El objetivo de este artículo es ofrecer una nueva manera de estudiar el man-
dato programático dentro de la relación de representación del presidente. Para 
ello se propone una medida denominada “correspondencia” (Miranda, 2017), 
que consiste en comparar los programas de gobierno y las leyes enviadas. En 

6 Existen casos donde el contenido del proyecto tiene más de una de las áreas definidas por 
el MARPOR. Por ejemplo, un proyecto puede contener medidas regulatorias del mercado, estable-
cer incentivos para la creación de empresas y para la eficiencia del funcionamiento de la adminis-
tración pública. En esos casos se le asignan la cantidad de códigos que corresponden de acuerdo 
con su contenido.

7 http://sil.gobernacion.gob.mx/Reportes/AsuntosLegislativos/home.php?TipoReporte=1 
Consultada el 20 de dic, de 2017.

http://sil.gobernacion.gob.mx/Reportes/AsuntosLegislativos/home.php?TipoReporte=1
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este sentido, la correspondencia (similitudes), se conceptualiza como el cumpli-
miento de propuestas programáticas. De esta manera, cuando el énfasis del 
programa electoral coincide con el de la agenda legislativa del presidente se 
entiende que existe correspondencia, mientras que la diferencia entre ambos 
valores se asume como un alejamiento del mandato.

Para determinar la correspondencia entre los programas de gobierno y las 
leyes enviadas, se utilizan los datos y la metodología desarrollada por el Mani-
festo Project. Para el caso de los programas de gobierno de Felipe Calderón y 
de Enrique Peña Nieto, se utilizan los datos disponibles en MARPOR y luego 
se replica la metodología en las leyes enviadas por los presidentes durante su 
mandato. Al comparar el énfasis preelectoral con la agenda legislativa del eje-
cutivo, se puede determinar cuánta correspondencia existe entre ambas y con 
ello, la calidad de la representación durante estos dos mandatos.

xi= categoría
x= media de las categorías (códigos per101, per102…)
n= total categorías

De acuerdo con ello, el indicador desarrollado manifiesta que existirá corres-
pondencia en la medida en que los valores para cada una de las 7 áreas e índice 
del MARPOR coincidan. Para determinar el nivel de correspondencia se calcu-
lan, por una parte, la desviación típica total —diferencia entre el programa de 
gobierno y las leyes enviadas por cada una de las categorías— así como las  
deviaciones típicas de cada área (1) Relaciones Exteriores, 2) Libertad y Demo-
cracia, 3) Sistema Político, 4) Economía, 5) Bienestar y Calidad de Vida, 6) Teji-
do Social y, 7) Grupos Sociales) (anexo 1). De esta manera mientras más cercano 
a cero sea la desviación, mayor será la correspondencia.

1. eL anáLisis
La CorresPondenCia: Las diferenCias PrograMátiCas  

de feLiPe CaLderón y enrique Peña nieto

El análisis de la correspondencia entre los programas electorales y los pro-
yectos de ley, en el contexto mexicano, manifiesta no solo un hecho novísimo 
para el análisis de los procesos de representación política en sistemas en conti-
nuo cambio, sino que permite establecer las diferencias en los estilos de mandato 
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de los actores más relevantes en contextos presidencialistas (Marenghi y García, 
2006; Luna, 2007; Johansson, 2012; Olmeda, y Armesto, 2013; Torcal, 2015; 
Martínez-Hernández y Campos, 2016).

En el caso mexicano, durante la última década, dos partidos han dominado 
el puesto en el Poder Ejecutivo. El Partido Acción Nacional (PAN) desde la 
primera alternancia en el año 2000 y su continuidad en el 2006-2012 con Felipe 
Calderón Hinojosa como cabeza de la continuidad en el Poder Ejecutivo. El 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien después de una década siendo 
oposición, regresa en el año 2012-2018 con Enrique Peña Nieto como presiden-
te de la República. Lo anterior, no solo tiene que ver con los procesos de cam-
bio del sistema político mexicano en términos de competencia, sino que también 
hace alusión a cambios en los procesos de representación política y programá-
tica en el país (Johansson, 2012; Olmeda, y Armesto, 2013; Martínez-Hernán-
dez y Martínez, 2017).

El supuesto que asume esta investigación promueve la existencia de dos 
diferencias programáticas entre estos periodos presidenciales. La primera dife-
rencia se encuentra asociada a los atributos de gobiernos con posicionamien-
tos ideológicos manifiestos de derecha, la cual presume una consideración 
programática que indica elementos de persistencia neoliberal en ámbitos eco-
nómicos y políticos (Franzmann y Kaiser, 2006). Esta diferencia es observada 
durante el gobierno de Felipe Calderón en el segundo lustro de 2000, en con-
traposición a los gobiernos anteriores y al propio gobierno de Enrique Peña 
Nieto durante su mandato (Johansson, 2012; Olmeda, y Armesto, 2013; Mar-
tínez-Hernández y Martínez, 2017). La segunda diferencia es asociada a la 
consistencia ideológica con relación a las acciones de gobierno y los partidos 
de este mismo corte ideológico (Franzmann y Kaiser, 2006). En relación con 
lo anterior, y según las siete áreas en las que se fundamenta la medición de 
correspondencia desarrollada en esta investigación, los partidos y presidentes 
mexicanos, a pesar de la relativa estabilidad del modelo de Estado, han evi-
denciado diferencias programáticas importantes. Como se observa en el gráfi-
co 1, la plataforma electoral de Felipe Calderón le otorgaba una relevancia a 
los temas relacionados con “Bienestar y Calidad de Vida” especialmente en lo 
relacionado con la expansión del Estado de Bienestar y la educación, “Econo-
mía” en temas de incentivo a las empresas e impulsar la infraestructura y la 
tecnología, “Sistema Político” con mejorar la eficiencia de la administración 
pública y “Grupos Sociales” especialmente a las mujeres, ancianos y niños y 
grupos minoritarios desfavorecidos. Lo cual es relativamente consistente con 
la naturaleza del posicionamiento ideológico del PAN desarrollado durante 
las últimas dos décadas, pese a la clara presencia de políticas de bienestar  
social (Johansson, 2012; Olmeda, y Armesto, 2013; Martínez-Hernández y 
Martínez, 2017).
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Gráfico 1  
Distribución relevancia de las plataformas electorales y leyes,  

por dimensiones de MARPOR, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto
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fuente: Elaboración propia

Por su parte, Enrique Peña Nieto basará su estrategia programática enfati-
zando principalmente los temas de “Bienestar y Calidad de Vida”, destacando 
políticas para la protección del medio ambiente y expansión del Estado de bien-
estar y educación. Otras dimensiones que destacan son “Sistema Político” tam-
bién con eficiencia administrativa y la mejora de los niveles de descentralización. 
Finalmente, en la “Economía” estableciendo objetivos económicos generales, 
sin atribuir una carga distinta a las políticas que se venían desarrollando por los 
gobiernos precedentes. Lo anterior, a pesar del relativo pragmatismo ideológico 
atribuido al PRI, manifiesta ciertas coincidencias programáticas con Acción Na-
cional (Johansson, 2012; Olmeda, y Armesto, 2013; Martínez-Hernández y 
Martínez, 2017).

Tabla 1  
Correspondencia total entre los programas de gobierno por Felipe Calderón  

y Enrique Peña Nieto y las leyes enviadas durante su mandato, por dimensiones MARPOR

Presidente

Dimensiones

Corr. 
TotalRelaciones 

internacionales
Libertad y 
democracia

Sistema 
Político

Economía
Bienestar  
y Calidad 
de Vida

Tejido 
Social

Grupos 
Sociales

Calderón 1,31 1,11 3,25 2,73 4,53 1,64 3,23 2,87

Peña Nieto 1,47 1,51 6,49 3,15 6,67 0,7 2,45 3,87

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 2  
Correspondencia total entre los programas de gobierno por Felipe Calderón  

y Enrique Peña Nieto y las leyes enviadas durante su mandato,  
por dimensiones MARPOR
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fuente: Elaboración propia

En términos generales los resultados señalan que Felipe Calderón muestra 
una correspondencia mayor entre el programa de gobierno y las leyes que fue-
ron enviadas por el ejecutivo durante su presidencia, que su sucesor Enrique 
Peña Nieto. Como se observa en la tabla 1 y el gráfico 2, Calderón obtiene 2,87 
y Peña Nieto alcanza un 3,87. Tal como se señaló en el apartado metodológico, 
mientras mayor sea el resultado de la correspondencia, mayor será la brecha 
entre el programa de gobierno y las leyes enviadas. En este sentido, el PAN fue 
más consistente en las acciones llevadas durante su sexenio con respecto a su 
plataforma electoral. En términos específicos, los resultados obtenidos en cada 
una de las dimensiones analizadas muestran que ambos presidentes han mani-
festado un comportamiento similar. Los resultados relativos a una alta corres-
pondencia se concentran en las dimensiones de Relaciones Internacionales, 
Libertad y Democracia y Tejido Social. Mientras que las dimensiones sobre el 
Sistema Político, la Economía, el Bienestar y Calidad de Vida y los Grupos  
Sociales manifiestan niveles de baja correspondencia. Dentro de esta menor  
correspondencia, ambos presidentes comparten dos dimensiones donde la de-
viación del mandato es mayor que en otras, como son las áreas del Bienestar y 
Calidad de Vida y el Sistema Político. En ambas dimensiones el principal desvío 
se produce en el gobierno de Peña Nieto tal como se muestra en la tabla 1 y el 
gráfico 2.
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VIII. ALTA CORRESPONDENCIA

Con relación a las dimensiones de alta correspondencia Felipe Calderón y 
Peña Nieto presentan mejores niveles de correspondencia en tres de las dimen-
siones analizadas (Relaciones Internacionales, Libertad y Democracia y Tejido 
Social). Sin embargo, al comparar las categorías que integran cada dimensión, 
es posible observar que existen diferencias entre los programas y las leyes en-
viadas por cada presidente. En el caso de Calderón, el énfasis dentro de la di-
mensión de “Relaciones Exteriores” se manifestó en dos de las categorías: 
“Relaciones Exteriores Especiales: positivo” e “internacionalismo positivo”, en 
cambio, las leyes enviadas durante su presidencia se relacionaron con “interna-
cionalismo positivo”, aunque con una relevancia mucho mayor (ver Anexo 2), 
y “Militar: positivo”, esto quiere decir, acciones destinadas a mejorar y fortale-
cer a las Fuerzas Armadas. Lo cual es relevante por el contexto en el cual la 
violencia y la “guerra contra el narcotráfico” que fue promovido durante su 
gestión (Johansson, 2012; Olmeda, y Armesto, 2013; Martínez-Hernández y 
Martínez, 2017).

La segunda dimensión se refiere a “Libertad y Democracia”. El énfasis en 
el programa de Calderón manifestó en las dimensiones de “libertad y Derechos 
Humanos: y “Democracia”, posiciones positivas. Ambas categorías manten-
drán su relevancia durante su gobierno, con valores muy cercanos a pesar de 
las posibles contradicciones con la propia dinámica del gobierno, referidas en 
la dimension de Relaciones Internacionales y la militarización de la seguridad 
pública (ver Anexo 2). Otra categoría que destaca entre las leyes enviadas fue-
ron aquellas relacionadas con “Constitucionalismo: positivo”. No obstante, 
estas no fueron propuestas dentro del programa de gobierno, ya que no se re-
gistra ningún tipo de valor en la base del MARPOR (Volkens, et al, 2017), por 
lo tanto, se asocia a un carácter específico tanto del PAN como del propio 
sistema político mexicano (Olmeda, y Armesto, 2013; Martínez-Hernández y 
Martínez, 2017).

Finalmente, la última dimensión que presenta un nivel de correspondencia 
alto para Acción Nacional y Felipe Calderón es el “Tejido Social”. El programa 
de gobierno enfatiza aspectos de “Ley y Orden” en cual manifiesta una corres-
pondencia muy cercana con las leyes enviadas, pues la diferencia entre ambos 
es muy baja, tal como se muestra en la tabla 6 del anexo 2. Sin embargo, la 
baja correspondencia que se presenta en esta dimensión se encuentra en la ca-
tegoría “Modo de vida nacional: positivo”, mientras que en el programa la re-
levancia es baja, esta es más elevada en los proyectos de ley enviados.

En el caso de Peña Nieto y el PRI, el principal énfasis en la dimensión de 
“Relaciones Exteriores”, dentro del programa de gobierno, se evidenció en el 
“Internacionalismo: positivo”. Durante su mandato el énfasis en esta dimen-
sión fue menor. Si bien continúa manteniendo la mayor relevancia con relación 
a las otras categorías dentro de Relaciones Exteriores, esta es mucho menor en 
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comparación a la obtenida en el programa (ver tabla 1 del anexo 3). La cate-
goría “Relaciones Exteriores Especiales: positivo” también muestra presencia, 
aunque muy baja, en el programa y en las leyes, pero con un poco más de rele-
vancia en las leyes, por lo que la correspondencia entre ambas es bastante alta.

En la dimensión “Libertad y Democracia” la relevancia tanto del programa 
como de las leyes, se concentran en la categoría “Democracia”, por lo que exis-
te una alta correspondencia entre ambas. Las principales diferencias se encuen-
tran en la “Libertad y Derechos Humanos: positivo” y “Constitucionalismo: 
positivo”, mientras que en la plataforma electoral la relevancia es muy baja o 
no existe, en las leyes enviadas la relevancia es mucho mayor tal como se mues-
tra en la tabla 2 del anexo 3.

Finalmente, el programa electoral del Revolucionario Institucional y Enri-
que Peña Nieto, enfatiza la categoría de “Ley y Orden” dentro de la dimensión 
“Tejido Social”. Las leyes en este rubro mantienen este énfasis, aunque un poco 
menos a la obtenida en el programa. No obstante, durante su mandato, Peña 
Nieto también evidenció relevancia a las categorías “Modo de vida nacional: 
positivo” y “Multiculturalismo: positivo” las cuales tienen presencia en el pro-
grama, pero inferior a las encontradas en las leyes.

IX. BAJA CORRESPONDENCIA

En cuanto a la baja correspondencia entre los dos presidentes, tal como se 
señaló, ambos presentan una gran diferencia entre la plataforma electoral y las 
leyes enviadas en las dimensiones de “Bienestar y Calidad de Vida” así como en 
“Sistema Político”, siendo Peña Nieto el que obtiene valores más bajos de co-
rrespondencia. Existe una tercera categoría donde uno de los dos presidentes 
tiene menos correspondencia que el otro. Por su parte, Felipe Calderón tiene 
una baja correspondencia en “Grupos Sociales” respecto a Peña Nieto, mien-
tras que este último eleva las diferencias en la dimensión de “Economía”.

En Bienestar y Calidad de Vida, Calderón enfatizó dos categorías en su 
programa electoral, la “Expansión del Estado de Bienestar” y la “Expansión de 
la Educación”, prácticamente el 20% de su programa habla sobre estos dos 
temas. Estas dos categorías muestran una relevancia mucho menor en su pro-
ducción legislativa, al sumar ambas, el resultado es menor del 2%. Otras tres 
categorías también tienen un rol relevante, como son “Protección Medioam-
biental: positivo”, “Cultura: Positivo” y “Igualdad: positivo”. Entre ellas su-
man más de 6% de la plataforma. Tal como se muestra en la tabla 5, Anexo 2, 
sólo esta última tiene una correspondencia muy similar, en las otras dos se 
produce una diferencia mayor. En la primera de ellas, la “Protección Medioam-
biental: positivo”, la relevancia es menor en las leyes, mientras que “Cultura: 
positivo” la relevancia en las mismas es mayor.
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Dentro de la dimensión de “Sistema Político”, la plataforma de gobierno de 
Calderón le otorgó más del 11% a medidas destinadas a mejorar la eficiencia 
gubernamental, mientras que, en las leyes enviadas, estas medidas representan 
un poco más del 14% (Tabla 2, Anexo 2). Sin embargo, lo que destaca el prin-
cipal desvío dentro de esta dimensión son las acciones para combatir la corrup-
ción política, mientras en el programa tiene cerca del 2%, en las leyes enviadas 
esta categoría alcanzará el 8,6%.

Finalmente, en “Grupos sociales”, tres categorías concentraron el 16% en 
la plataforma a temas que favorecen a ciertos grupos demográficos como muje-
res, ancianos y niños; a grupos minoritarios desfavorecidos como personas con 
necesidades especiales, inmigrantes, indígenas y la comunidad LGTB, y accio-
nes a favor de la agricultura. Por el contrario, las acciones legislativas del go-
bierno no manifestaron la misma relevancia obteniendo menos de 2,5%.

Por su parte, Peña Nieto presenta sus peores resultados en “Sistema Políti-
co” y “Bienestar y Calidad de Vida” como se observa en la tabla 1 y gráfico 2. 
En la primera dimensión hay dos categorías que se desvían considerablemente. 
La primera son aquellas medidas destinadas a la eficiencia del gobierno, mien-
tras en la plataforma se le asignó una relevancia de 5,5%, en las acciones legis-
lativas son del 16,5% (tabla 3, anexo 3). En la segunda ocurre lo contrario, se 
trata de aquellas afirmaciones tendientes a la solicitud de un gobierno más 
fuerte o resaltar ciertas fortalezas del candidato o del partido en los programas, 
éstas tienen pocas repercusiones legislativas, por lo que la brecha es del 7%. 
Existe una tercera categoría relacionada a las acciones para combatir a la co-
rrupción política, donde las leyes sobrepasan al programa de gobierno del PRI.

En la segunda dimensión sobresalen en la plataforma electoral dos catego-
rías, la protección al medioambiente y la expansión del Estado de bienestar con 
16,78% y 11,90 respectivamente. Las acciones legislativas no reflejan la misma 
relevancia. En el caso de la primera el porcentaje es menor al 1%, mientras que, 
en la segunda, supera levemente el 1,5%. Con una relevancia menor, pero no 
menos importante, se observa la expansión de la educación con un 6,4% en el 
programa y un 1,8% en la agenda legislativa del ejecutivo (tabla 5, anexo3).

La Economía es la última de las dimensiones donde se produce un desvío 
importante durante el gobierno de Peña Nieto. La importancia en el programa 
es menor en comparación a la producción legislativa del ejecutivo. En el prime-
ro destacan objetivos económicos generales, sin una clara especificación, y los 
incentivos a las empresas, pero con porcentajes bastante bajos: 5,5% y 3% 
respectivamente. Sin embargo, en las leyes enviadas por el ejecutivo existe un 
aumento considerable en varias de las categorías. La primera de ellas es la re-
gulación del mercado, orientado tanto a hacer más competitivo el mercado, 
medidas a favor de los consumidores y medidas respectivas a la supervisión del 
mercado. Además de las categorías que siguen como la economía de mercado, 
favoreciendo la creación de empresas e incentivos hacia las mismas (Tabla 4 
anexo 3).
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Estas características manifestadas por ambos partidos y presidentes en tor-
no a los niveles de correspondencia altos y bajos entre los programas electorales 
y los proyectos de ley enviados al Congreso, son el resultado de las dinámicas 
específicas de los contextos disímiles en ambos periodos. Las causas aparentes 
podrían estar definidas por la propia estructura de los sistemas presidencialis-
tas. La cual asume la relevancia de la interacción de dos Poderes del Estado 
(Ejecutivo y Legislativo) y la propia necesidad de negociación política (Sartori, 
1994; Mainwaring, 1995; Llanos, 2002; Patrón, 2005; Martínez-Hernández, 
2016). El problema que brinda este recorrido y las consideraciones teóricas de 
Mainwaring (1995), promueven la necesidad de incorporación de elementos 
distintivos de cada contexto, como la configuración política del sistema y las 
propias posiciones ideológicas de los actores. Este segundo elemento, podría en 
todo caso ser uno de los fenómenos estructurales de las dinámicas de corres-
pondencia en los procesos de representación política en los sistemas presiden-
ciales como el mexicano, como se verá a continuación.

X. POSICIONAMIENTO IDEOLÓGICO COMPARADO

La metodología del Manifesto Project junto con ofrecer un análisis de la 
relevancia de distintos temas dentro de los programas de gobierno, también 
permite generar índices para determinar, entre otras cosas, el posicionamiento 
ideológico (Volkens et al., 2014; Volkens et al., 2015), el socioeconómico, so-
ciocultural y centro-periferia8 (Volkens y Mertz, 2015; Ares y Volkens, 2017). 
Para este trabajo, se compara la dimensión ideológica de los programas y de la 
agenda legislativa de ambos presidentes. Como se explicó en el apartado meto-
dológico, la construcción del índice ideológico (RILE) se compone de dos di-
mensiones: derecha e izquierda. La resta entre ambos será el posicionamiento 
que el presidente obtiene, de acuerdo con sus posiciones programáticas.

El gráfico 3 ofrece las posiciones de Felipe Calderón y Peña Nieto en las 
dos dimensiones (izquierda y derecha) y en el posicionamiento ideológico gene-
ral. La decisión de analizar la ideología radica en que ésta es uno de los aspec-
tos de la representación actual. La misma que representa ese atajo cognitivo que 
permite a los partidos y a la ciudadanía compartir un sistema de creencias co-
mún y facilitar el ejercicio de agregación de preferencias y el ejercicio de rendi-
ción de cuentas por parte de la ciudadanía (Thomassen 1994, 1999; Huber y 
Powell, 1994; Franzmann y Kaiser, 2006). De esta manera, comprender si las 
acciones del gobierno asociadas con las dimensiones del eje izquierda-derecha 

8 Para profundizar en los índices RILE, socioeconómico, sociocultural y centro-periferia para 
el caso mexicano, consultar Martínez-Hernández y Martínez rosaLes, 2017. “La ideología 
de los partidos políticos en México: La estructura de la competencia y la dimensión izquierda-
derecha (1946-2012)”. Revista Latinoamericana de Política Comparada, vol. núm. 13.
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presentan algún tipo de correspondencia con la oferta programática electoral, 
se vuelve un aspecto relevante para evaluar la manera en que los presidentes 
realizan su rol de representante. A lo que adhiere el supuesto de la investigación 
que refiere a la consistencia ideológica con relación a las acciones de gobierno 
y los partidos políticos con posiciones de derecha (Franzmann y Kaiser, 2006).

Gráfico 3  
Posicionamiento ideológico de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto  

entre sus plataformas de gobierno y las leyes enviadas durante su mandato

24.452

17.488

25.235
31.529

-0.784

-14.039

31.941
27.717

23.096
25.381

8.845

2.337

40.000

30.000

20.000

10.000

0.000

-10.000

-20.000
Calderón Peña Nieto Calderón Peña Nieto Calderón Peña Nieto

Derecha Izquierda Posicionamiento Ideológico

Programa Proyectos

fuente: Elaboración propia

En términos generales, ambos presidentes se desvían de su posición ideoló-
gica programática inicial (plataforma electoral). Calderón es quien presenta la 
menor diferencia, aunque en los proyectos de ley, su posicionamiento se en-
cuentra más a la derecha. Peña Nieto presenta un desvío importante, tal como 
se observa en gráfico 3. Con una posición inicial de —14 en el programa, se 
moverá hacia la derecha en los proyectos de ley enviados durante su gobierno, 
obteniendo un 2,3. Los resultados por dimensión muestran que ambos candida-
tos tienen un comportamiento similar. Al observar a los programas como pun-
to de comparación, es posible mencionar que, en la dimensión correspondiente 
a los posicionamientos a la derecha de la escala ideológica, los proyectos envia-
dos se encuentran más a la derecha de los programas de gobierno. La diferencia 
entre las posiciones es mayor en el caso de Peña Nieto, tal como se muestra en el 
gráfico 3. Sin embargo, ambos presidentes se desvían bastante respecto a la posi-
ción de su programa electoral, siendo Calderón el presidente que más a la dere-
cha se encuentra en esta dimensión, lo cual es coincidente con otros trabajos 
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(Johansson, 2012; Olmeda, y Armesto, 2013; Torcal, 2015; Martínez-Hernán-
dez y Campos, 2016).

En la dimensión izquierda ocurre lo contrario, los proyectos enviados se en-
cuentran un poco menos a la izquierda que los programas de gobierno. La prin-
cipal diferencia se vuelve a dar con Peña Nieto, aunque en esta ocasión ésta es 
menor que en la dimensión anterior. Por el contrario, Calderón tiene una mayor 
proximidad entre el programa y las leyes enviadas bajo su administración.

Como se muestra en el gráfico 3, las posiciones iniciales de Calderón en las 
dos dimensiones del eje izquierda-derecha son muy similares, por lo que su po-
sicionamiento ideológico (RILE) se encuentra en el centro (-0,784). Por el con-
trario, la distancia entre ambas dimensiones aumenta en las leyes codificadas. 
Hay categorías de la dimensión “derecha” que muestran una mayor relevancia, 
como lo son aquellas dedicadas a favor de fortalecer y mejorar las condiciones 
de las Fuerzas Armadas, el incentivo para las empresas y las medidas que resal-
tan valores nacionales. Estos cambios son los que explican la variación ideoló-
gica dentro del gobierno de Calderón (Johansson, 2012; Olmeda, y Armesto, 
2013; Torcal, 2015; Martínez-Hernández y Campos, 2016).

Peña Nieto, por el contrario, manifiesta un desvío importante en cada una 
de las dimensiones. En cuanto a la derecha, existe una mayor relevancia en las 
leyes que fortalecen las libertades individuales y los Derechos Humanos, así 
como en ciertas leyes económicas, como incentivos para la creación de nuevas 
empresas y el emprendimiento, así como el fortalecimiento al sistema financie-
ro, reducción del déficit presupuestario y en general, a mantener una economía 
“saludable” aplicando medidas económicas ortodoxas (Johansson, 2012; Ol-
meda, y Armesto, 2013; Torcal, 2015; Martínez-Hernández y Campos, 2016).

En contrapunto, existe una disminución de leyes asociadas con la dimen-
sión de izquierda, especialmente en aquellas destinadas a expandir el Estado de 
bienestar y expansión de la educación. No obstante, también existe un aumento 
en las leyes asociadas con la regulación del mercado, mejorando la competitivi-
dad y fortaleciendo los derechos de los consumidores, lo que va a reducir el 
desvío dentro de esta dimensión. Estas características evidenciadas por las di-
mensiones ideológicas PRI y en específico del gobierno de Peña Nieto, manifies-
tan un ejercicio más pragmático que el mostrado por Acción Nacional, además 
de las relativas coincidencias, el PRI asume posturas más asociadas a la derecha de 
la escala postuladas por las leyes presentadas, de lo que su programa electoral 
refiere (Johansson, 2012; Olmeda, y Armesto, 2013; Torcal, 2015; Martínez-
Hernández y Campos, 2016).

XI. CONCLUSIONES

La investigación desarrolló un conjunto de elementos conceptuales, meto-
dológicos y teóricos sobre la interpretación de la representación política, en 
específico para el sistema político mexicano, y en general, para los sistemas 
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presidencialistas. La investigación avanza hacia la necesidad teórica y empírica 
de llevar a cabo análisis cuyo objeto de estudio sea la observación de las di-
námicas de representación en las democracias contemporáneas. El análisis 
desarrollado, intentó consolidar la idea de diferenciación programática de la 
representación política en América Latina a partir del caso mexicano. La com-
paración longitudinal de dos procesos políticos promueve la diferencia en los 
vínculos representante-representado en distintos contextos. En donde la consi-
deración teórica que tiene que ver con la controversia mandato-independencia, 
y su relación con los posicionamientos ideológicos y su estricta interdependen-
cia con los niveles de correspondencia programática, infiere que los partidos y 
presidentes con determinado perfil ideológico, asumen determinados estilos de 
representación.

En el caso mexicano, esto cobra relevancia en la medida que los perfiles 
ideológicos de los partidos que han alternado la presidencia de la República 
durante la última década han manifestado diferencias en sus respectivas postu-
ras ideológicas y en sus niveles de correspondencia programática. El PRI con 
Enrique Peña Nieto, con posturas ideológicas hacia el centro, centro derecha de 
la escala, manifestó niveles más bajos de correspondencia programática que Ac-
ción Nacional, con Felipe Calderón, con posiciones más a la derecha de la esca-
la y niveles de correspondencia programática más elevados. Estos resultados, no 
sólo consolidan la idea de diferenciación programática de la representación po-
lítica en el país, sino que también manifiestan características intrínsecas del sis-
tema político mexicano y sus posibles réplicas empíricas en otros contextos.
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anexo 1  
diMensiones y Categorías “Manifesto ProJeCt”9

Domain 1: External Relations
101 Foreign Special Relationships: Positive
102 Foreign Special Relationships: Negative
103 Anti-Imperialism: Positive
103.1 State Centred Anti-Imperialism
103.2 Foreign Financial Influence
104 Military: Positive
105 Military: Negative
106 Peace: Positive
107 Internationalism: Positive
108 European Integration: Positive
109 Internationalism: Negative
110 European Integration: Negative

Domain 2: Freedom and Democracy
201 Freedom and Human Rights: Positive
201.1 Freedom

412 Controlled Economy: Positive
413 Nationalisation: Positive
414 Economic Orthodoxy: Positive
415 Marxist Analysis: Positive
416 Anti-Growth Economy: Positive
416.1 Anti-Growth Economy: Positive
416.2 Sustainability: Positive

Domain 5: Welfare and Quality of Life
501 Environmental Protection: Positive
502 Culture: Positive
503 Equality: Positive
504 Welfare State Expansion
505 Welfare State Limitation
506 Education Expansion
507 Education Limitation

9 Werner, Annika, Onawa LaCeWeLL, y Andrea voLKens. 2015.
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201.2 Human Rights
202 Democracy
202.1 General: Positive
202.2 General: Negative
202.3 Representative Democracy: Positive
202.4 Direct Democracy: Positive
203 Constitutionalism: Positive
204 Constitutionalism: Negative

Domain 3: Political System
301 Decentralisation: Positive
302 Centralisation: Positive
303 Governmental and Administrative Efficiency: Positive
304 Political Corruption: Negative
305 Political Authority: Positive
305.1 Political Authority: Party Competence
305.2 Political Authority: Personal Competence
305.3 Political Authority: Strong government
305.4 Former Elites: Positive
305.5 Former Elites: Negative
305.6 Rehabilitation and Compensation

Domain 4: Economy
401 Free Enterprise: Positive
402 Incentives: Positive
403 Market Regulation: Positive
404 Economic Planning: Positive
405 Corporatism: Positive
406 Protectionism: Positive
407 Protectionism: Negative
408 Economic Goals
409 Keynesian Demand Management: Positive
410 Economic Growth
411 Technology and Infrastructure: Positive 

Domain 6: Fabric of Society
601 National Way of Life: Positive
601.1 General
601.2 Immigration: Negative
602 National Way of Life: Negative
602.1 General
602.2 Immigration: Positive
603 Traditional Morality: Positive
604 Traditional Morality: Negative
605 Law and Order
605.1 Law and Order: Positive
605.2 Law and Order: Negative
606 Civic Mindedness: Positive
606.1 General
606.2 Bottom-Up Activism
607 Multiculturalism: Positive
607.1 General
607.2 Immigrants: Diversity 607.3 Indigenous rights: 

Positive
608 Multiculturalism: Negative
608.1 General
608.2 Immigrants: Assimilation 608.3 Indigenous rights: 

Negative
Domain 7: Social Groups

701 Labour Groups: Positive
702 Labour Groups: Negative
703 Agriculture and Farmers
703.1 Agriculture and Farmers: Positive
703.2 Agriculture and Farmers: Negative
704 Middle Class and Professional Groups: Positive
705 Minority Groups: Positive
706 Non-Economic Demographic Groups: Positive
000 No meaningful category applies 

anexo 2  
CorresPondenCia entre eL PrograMa  

de gobierno de feLiPe CaLderón  
y Las Leyes enviadas durante su Mandato,  

Por diMensión y Categoría MarPor

Tabla 1  
Correspondencia dimensión “Relaciones Exteriores”

  per101 per102 per103 per104 per105 per106 per107 per108 per109 per110 DesvStand

Programa % 1,254 0 0 0 0 0 1,411 0 0 0  

Leyes %    1,97 0,49  4,91 0,25    

Diferencia 1,254 0,000 0,000 -1,966 -0,491 0,000 -3,503 -0,246 0,000 0,000 1,315
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Tabla 2  
Correspondencia dimensión “Libertad y Democracia”

  per201 per202 per203 per204 DesvStand

Programa % 2,508 3,448 0 0  

Leyes % 2,95 2,46 1,72 0,25  

Diferencia -0,440 0,991 -1,720 -0,246 1,110

Tabla 3  
Correspondencia dimensión “Sistema Político”

  per301 per302 per303 per304 per305 DesvStand

Programa % 2,038 0 11,442 1,881 2,508  

Leyes % 2,95 1,72 14,25 8,60 0,25  

Diferencia -0,910 -1,720 -2,809 -6,719 2,262 3,254

Tabla 4  
Correspondencia dimensión “Economía”

 per401 per402 per403 per404 per405 per406 per407 per408 per409

Programa % 0,784 6,897 0 1,254 0 0 0 2,508 0

Leyes % 4,67 4,18 9,34 1,23 0,25 0,49 0,25 1,47  

Diferencia -3,884 2,720 -9,337 0,025 -0,246 -0,491 -0,246 1,034 0,000

per410 per411 per412 per413 per414 per415 per416 D.S

Programa % 1,724 4,389 0 0 3,918 0 1,724  

Leyes % 1,72 2,95 0,74  2,95  0,74  

Diferencia 0,004 1,441 -0,737 0,000 0,970 0,000 0,987 2,731

Tabla 5  
Correspondencia dimensión “Bienestar y Calidad de Vida”

  per501 per502 per503 per504 per505 per506 per507 DesvStand

Programa % 3,448 1,254 1,567 9,561 0 9,248 0  

Leyes % 1,23 3,69 1,72 1,47 0,98 0,25   

Diferencia 2,219 -2,432 -0,153 8,087 -0,983 9,002 0,000 4,525
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Tabla 6  
Correspondencia dimensión “Tejido Social”

  per601 per602 per603 per604 per605 per606 per607 per608 DesvStand

Programa % 0,157 0 0 0 7,68 0 0,627 0  

Leyes % 4,67    7,37  0,25   

Diferencia -4,511 0,000 0,000 0,000 0,309 0,000 0,381 0,000 1,637

Tabla 7  
Correspondencia dimensión “Grupos Sociales”

  per701 per702 per703 per704 per705 per706 DesvStand

Programa % 0,313 0 2,978 0,313 5,799 7,367  

Leyes % 1,72 0,74 0,98  0,49 0,98  

Diferencia -1,407 -0,737 1,995 0,313 5,308 6,384 3,228

anexo 3  
CorresPondenCia entre eL PrograMa de gobierno  

de feLiPe CaLderón y Las Leyes enviadas durante su Mandato,  
Por diMensión y Categoría MarPor

Tabla 1  
Correspondencia dimensión “Relaciones Exteriores”

  per101 per102 per103 per104 per105 per106 per107 per108 per109 per110 DesvStand

Programa % 0,476 0,059 0 0 0 0 7,615 0 0 0  

Leyes % 0,76   0,25   3,05     

Diferencia -0,285 0,059 0,000 -0,254 0,000 0,000 4,569 0,000 0,000 0,000 1,467

Tabla 2  
Correspondencia dimensión “Libertad y Democracia”

  per201 per202 per203 per204 DesvStand

Programa % 0,357 3,45 0 0  

Leyes % 3,81 4,06 1,52   

Diferencia -3,450 -0,611 -1,523 0,000 1,506
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Tabla 3  
Correspondencia dimensión “Sistema Político”

  per301 per302 per303 per304 per305 DesvStand

Programa % 3,093 0 5,413 2,796 7,198  

Leyes % 1,78 1,52 16,50 5,84 0,56  

Diferencia 1,316 -1,523 -11,084 -3,042 6,638 6,488

Tabla 4  
Correspondencia dimensión “Economía”

 per401 per402 per403 per404 per405 per406 per407 per408 per409

Programa % 0,178 2,974 0,535 1,19 0,238 0 0,119 5,473 0,059

Leyes % 6,60 3,81 10,15 0,51  0,25 1,02 1,02 0,25

Diferencia -6,421 -0,833 -9,617 0,682 0,238 -0,254 -0,896 4,458 -0,195

per410 per411 per412 per413 per414 per415 per416 D.S

Programa % 0,952 2,32 0 0 0,357 0 0,059  

Leyes % 2,03 4,82 0,25 1,02 4,31  1,52  

Diferencia -1,078 -2,502 -0,254 -1,015 -3,958 0,000 -1,464 3,148

Tabla 5  
Correspondencia dimensión “Bienestar y Calidad de Vida”

  per501 per502 per503 per504 per505 per506 per507 DesvStand

Programa % 16,776 1,666 0,654 11,898 0 6,365 0  

Leyes % 0,76 1,27 2,54 1,52 0,25 1,78   

Diferencia 16,015 0,397 -1,884 10,375 -0,254 4,588 0,000 6,669

Tabla 6  
Correspondencia dimensión “Tejido Social”

  per601 per602 per603 per604 per605 per606 per607 per608 DesvStand

Programa % 0,059 0 0 0 5,413 0,833 0,059 0  

Leyes % 1,02   0,51 4,57  1,02   

Diferencia -0,956 0,000 0,000 -0,508 0,844 0,833 -0,956 0,000 0,699



EVALUANDO LAS PROMESAS PROGRAMÁTICAS  Miranda / Martínez-Hernández 1199

Tabla 7  
Correspondencia dimensión “Grupos Sociales”

  per701 per702 per703 per704 per705 per706 DesvStand

Programa % 0,476 0 2,617 0 2,142 6,127  

Leyes % 2,79  0,76 1,27 1,27 1,52  

Diferencia -2,316 0,000 1,856 -1,269 0,873 4,604 2,451
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EL RETO DE LA TRANSPARENCIA  
EN LA SOCIEDAD ACTUAL

ESPECIAL REFERENCIA A GALICIA

Milagros Otero Parga

La sociedad exige transparencia. Los gobiernos actuales consideran el desafío 
de la transparencia como prioritario y de ese modo, partiendo del valor de la 
transparencia se consolida un derecho a la transparencia que necesita protec-
ción jurídica. Hoy en día, la transparencia se ha convertido en sentido material 
que no formal, casi en un sinónimo de Derecho. Decía Gregorio Peces Barba que 
el derecho es un producto humano de naturaleza normativa. De esas normas él 
predicaba la validez (o invalidez), la eficacia (o ineficacia) y la justicia (o injus-
ticia). De modo que la búsqueda de la validez, la eficacia y la justicia consti-
tuían los elementos definitorios o incluso distintivos del derecho.

Algo similar sucede hoy en día con la transparencia. La sociedad actual 
busca la transparencia porque su simple mención se ha convertido en una seña 
identificadora del derecho. De modo que un concepto que originariamente era 
únicamente descriptivo ha pasado a ser valorativo con exigencia normativa.

La necesidad de transparencia se ha convertido en uno de los hilos conduc-
tores de la democracia en las modernas sociedades. No en vano, la transparen-
cia “es un instrumento clave para el control ciudadano del ejercicio del poder, 
entendido en su perspectiva más preventiva y represora, pero también desde la 
lógica de mejora de la administración pública”.

Esta reciente preocupación trata de romper la denominada “cultura del si-
lencio” que muchos identifican con la excesiva burocracia y su presumible “in-
tento de preservar su poder reaccionando con virulencia cuando se denuncia su 
tendencia al secretismo y a mantener en sus manos la información privilegiada. 
Esa reacción consiste en negar la falta de transparencia y tratar de ocultar los 
casos de corrupción que puedan aflorar restándoles importancia”.

Surge así una preocupación por la transparencia que se ha convertido en un 
símbolo de nuestros tiempos.

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, la transparencia es 
la cualidad de transparente. Y es transparente, del latín transparens-entis, aque-
llo que deja ver a través de él, de modo que es claro, evidente y se comprende 
sin duda o ambigüedad.
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Esta definición es puramente descriptiva y no encierra ninguna valoración 
positiva o negativa. Sin embargo, hoy en día, nadie duda de que la transparen-
cia es algo “siempre” positivo.

Es así porque la sociedad actual busca la claridad, quiere saber, quiere que 
le informen; quiere entender, quiere poder formarse una opinión y quiere sobre 
todo poder ejercitar sus derechos. La sociedad ha definido una vez más sus 
prioridades y una de ellas es la transparencia que precisa de total protección. 
Protección que en un Estado de Derecho tiene que pasar necesariamente por el 
diseño y posterior reconocimiento de un derecho. Llegados a este punto surge 
la inevitable pregunta. ¿Existe el derecho a la transparencia porque previamen-
te hay una ley que lo protege? O por el contrario ¿es precisa la existencia de 
una ley que proteja la transparencia porque el derecho ya existe desde antes? 
Una vez más nos preguntamos por el fundamento de los derechos humanos. ¿Es 
este un fundamento únicamente positivo pues su sustento se encuentra en la ley 
positiva? ¿O es un fundamento natural? Y en todo caso ¿ante qué tipo de dere-
cho nos encontramos?

Me inclino a pensar que el fundamento de éste, como por otra parte del 
resto de los derechos no es exclusivamente positivo. Las leyes positivas son 
esenciales para la protección de los derechos, pero no para su creación. Los 
derechos existen y por eso deben ser protegidos y no al revés. Y por eso la fun-
ción de la sociedad es tan importante, porque el conjunto de personas que la 
forman proporcionan la pauta sobre la que se establecen las leyes. A veces para 
conceder, otras para negar y la mayoría de los casos simplemente para regular 
los intereses detectados.

El caso de la transparencia es buena muestra de ello. Las leyes españolas ya 
recogían la necesidad de normas claras y transparentes y de procedimientos de 
fácil intelección y ejecución, pero la sociedad no percibía, en realidad no lo 
percibe todavía hoy, que esta asignatura haya sido aprobada por los poderes 
del Estado.

Buena prueba de ello la ofrece la última encuesta del Centro de Investiga-
ciones Sociológicas de España, (septiembre de 2017) que se cuestiona sobre las 
preocupaciones de los españoles. De acuerdo con ella, el paro es el principal 
problema de España en este momento. Opinan de esta manera un 69,5 de los 
encuestados. El segundo problema es la corrupción con un porcentaje del 
38,0%. Las cifras son similares a las de baremos anteriores. En septiembre de 
2016, la principal preocupación de los españoles era el paro. El 71,6% de los 
encuestados así lo referían. La segunda gran preocupación era la corrupción 
con un índice de preocupación del 36,6% que es un porcentaje muy alto equi-
parable al de mayo de 2014, en que era 35,7%, al de abril de 2014, 36,3% y 
al de noviembre de 2013, 31,8%.

Con estos números el pueblo español está diciendo a sus gobernantes que 
no puede estar de acuerdo, que no le gustan las conductas corruptas que afec-
tan a la marcha de la sociedad. Porque “cuando la economía juega a la ocul-
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tación, las vías de las trampas ocultas son un atropello a los que confían en las 
reglas de juego”.

Una vez más, los integrantes de la sociedad estiman necesaria la regulación 
legal de algo que consideran valioso y una vez más los legisladores deben escu-
char atendiendo a sus justas inquietudes de forma legal. La necesidad de trans-
parencia irrumpe con fuerza y con idéntico brío se manifiesta el derecho a la 
transparencia y la necesidad de regularlo.

Se trata a mi juicio de un derecho individual, cuya naturaleza jurídica es 
controvertida. Es un derecho constitucional pero su ubicación dentro de la Car-
ta Magna no lo sitúa dentro del grupo de los derechos fundamentales, de modo 
que parece que la opción del legislador fue considerar a la transparencia un 
derecho subjetivo o quizá un principio rector de la política social y económica, 
pero no un derecho fundamental.

Una parte de la doctrina, sin embargo, y pese a la opción de los redactores 
de la Constitución, opina que aun considerando la situación real del derecho 
dentro del texto legal su naturaleza podría asimilarse a la de los derechos 
fundamentales por la estrecha relación que guarda con ellos.

En mi modesta opinión, creo que no nos encontramos ante un derecho fun-
damental stricto sensu sino ante un derecho subjetivo que como tal debe ser 
protegido y amparado. No creo que sea preciso otorgar el rango de derecho 
fundamental al derecho a la transparencia. No creo que sea necesaria esta co-
bertura que a mi juicio resulta forzada, para exigir su respeto tratando de for-
zar su inclusión dentro del grupo de los derechos fundamentales. Este hecho a 
mi juicio lejos de asegurar la eficacia y protección del derecho podría en reali-
dad perjudicarlo.

Por otro lado, y aunque el derecho a la transparencia a mi juicio no es un 
“derecho fundamental”, está teñido de la protección de otros derechos que sí lo 
son. En efecto el Título I de la Constitución española de 1978 se ocupa “De los 
derechos y deberes fundamentales”. Dentro de este título, el Capítulo 2o. se ro-
tula “Derechos y libertades”. Y la Sección 1ª de este capítulo 2o., se ocupa “De 
los derechos fundamentales y de las libertades públicas”. Dentro de los artículos 
que recoge esta sección me parecen relevantes para el derecho a la transparencia 
los siguientes: artículo 10 (dignidad), artículo 13 (igualdad), artículo 17 (seguri-
dad), artículo 20.d) (derecho a recibir información veraz), artículo 23 (derecho 
de participación en los asuntos públicos), y artículo 29 (derecho de petición).

La transparencia participa de forma más o menos clara de todos estos dere-
chos y éstos le proporcionan una protección especial que debe ser considerada.

El derecho de transparencia suele ser ejercitado por cada ser humano de 
forma personal, pero a pesar de ello posee una gran carga social. Una carga que 
lo identifica con el bien común y con la buena marcha de la sociedad en su 
conjunto. Y es que aunque el derecho a la transparencia puede ser exigido y 
ejercitado por cada persona, de él se predica a mi juicio una carga social, pues 
implica el derecho a disfrutar de una actuación administrativa y gubernamental 
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determinada. Esto es así porque los sujetos activos para quienes aplica la ley de 
transparencia y buen gobierno, y por lo mismo los directamente obligados por 
la ley a mantener una conducta clara, conocida y fácilmente constatable son los 
sujetos que prestan un servicio público; o sea, quienes desarrollan una compe-
tencia pública. Concretamente, las administraciones públicas territoriales, las 
entidades gestoras de la seguridad social y mutuas de accidentes de trabajo, 
los organismos autónomos, las agencias estatales, las entidades públicas em-
presariales y las entidades públicas que tengan atribuidas funciones de regula-
ción o supervisión de carácter externo sobre determinado sector o actividad. 
También La Casa de Su Majestad el Rey, el Congreso de los Diputados, el 
Senado, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder judicial, así 
como el Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el 
Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonó-
micas análogas en relación con sus actividades sujetas a derecho administrativo.

De esta realidad de servir al bien común y no solo al bien individual se 
deriva otra carga de especial protección a la transparencia, pues es bien sabido 
que en una sociedad democrática el bien común debe prevalecer sobre el indi-
vidual.

La transparencia que interesa a los ciudadanos no es la de un particular en 
relación a otro. Ésta, aunque sea deseable y facilite la convivencia, no es un 
derecho. El derecho surge entre el particular y los poderes del Estado, pues al 
no ser la relación entre ellos de mera igualdad, como lo es la de los particulares 
entre sí, el individuo está mucho más expuesto y necesita de mayor protección 
para evitar arbitrariedades y abusos.

Estamos pues ante un derecho individual con marcada relevancia social, 
cuyo contenido u objeto material presenta una doble faceta que normalmente 
se llama publicidad activa y publicidad pasiva. De acuerdo con el artículo 12 de 
la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en 
adelante LTBG), el objeto del derecho es la información, circunstancia esta que 
constituye en sí misma una importante novedad, ya que hasta esta regulación el 
objeto del derecho se circunscribía únicamente a los documentos en sí mismos.

No obstante, lo dicho, esta aparente ampliación del objeto de la transparen-
cia queda oscurecida por el artículo 13 de la misma ley que establece las causas 
de inadmisión de las solicitudes y cuya amplitud puede llegar a ser excesiva. Sea 
como fuere, y aunque el artículo 13 LTBG “no ofrece la claridad exigible a toda 
norma jurídica, puede entenderse que el precepto reconoce un derecho de acceso 
tanto a la información accesible en el momento en que se formula la solicitud 
esto es, la información disponible como también a la información necesitada, a 
fin de hacer posible el ejercicio del derecho de un tratamiento de datos”.

Por lo que se refiere a la transparencia activa el asunto se concreta en torno 
al derecho de publicidad activa, o lo que es lo mismo, al derecho de los ciuda-
danos a poder acceder fácilmente a la información que precisen sobre la acti-
vidad de la administración pública que constituye el sujeto pasivo del derecho. 
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En la actualidad se considera una exigencia democrática que las autoridades 
pongan la información sobre su actividad “a disposición de todos motu proprio 
sin esperar el planteamiento de solicitudes individuales, en especial aquella más 
relevante para alcanzar la finalidad para la que nació el derecho de acceso a la 
información: posibilitar el conocimiento, la participación y el control de las 
personas sobre los asuntos públicos”.

En torno a este derecho se desarrolla una normativa compleja que voy a 
obviar en este momento por motivos de tiempo centrándome exclusivamente en 
la Comunidad Autónoma de Galicia no sólo porque es la nuestra sino porque 
además presenta algunas diferencias interesantes con el resto de España.

I. LA COMISION DE TRANSPARENCIA DE GALICIA

El control de transparencia en España se lleva a través de organismos direc-
tamente creados para ello que se coordinan con el Consejo de transparencia y 
buen gobierno de España. En Galicia la situación es un poco diferente. Existe 
desde 2016 una Comisión de transparencia y un comisionado de transparencia 
con una organización y funciones que paso a exponer a continuación.

La Comisión da Transparencia de la Comunidad Autónoma de Galicia es 
un órgano de reciente creación con importantes funciones de transparencia que 
deben ser desarrolladas y puestas en acción atendiendo a la imprescindible mi-
sión que tiene encomendada, aunque resulten un poco extrañas o chocantes con 
algunos usos hasta ahora practicados…

Para apoyar las funciones de control de la transparencia y buen gobierno, 
el artículo 32 de la Ley gallega de Transparencia y buen gobierno crea el Co-
misionado da Transparencia cuyas funciones se atribuyen al Valedor do Pobo 
(defensor del pueblo). El Valedor en consecuencia, acrecienta sus responsabi-
lidades frente a la sociedad gallega en su conjunto. Por un lado, mantiene las 
funciones que ya tenía, dirigidas a asegurar el efectivo respeto de los derechos 
de los ciudadanos por parte de la administración. Y por otro, en sus reciente-
mente adquiridas funciones de Comisionado da Transparencia, debe realizar 
las tareas de control del cumplimiento de las obligaciones de transparencia. 
Ambas funciones no se entorpecen. Al contrario, se coordinan. Pero son de por 
sí diferentes.

Por lo que a estas últimas funciones se refiere, el artículo 32.3 de la ley 
dispone que el Valedor, en su condición de Comisionado da Transparencia, 
ejercerá las funciones siguientes:

a) Responder a las consultas que, con carácter facultativo, le sean formuladas 
por los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la presente ley.

b) Adoptar recomendaciones para el mejor cumplimiento de las obligaciones le-
gales en materia de transparencia y buen gobierno, oída la Comisión de la Trans-
parencia.
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c) Asesorar en materia de transparencia del derecho de acceso a la información 
pública y buen gobierno.

d) Emitir informe, con carácter previo a su aprobación, sobre proyectos de ley o 
de reglamentos en materia de transparencia y buen gobierno, oída la Comisión de 
la Transparencia.

e) Efectuar, a iniciativa propia o a causa de denuncia, requerimientos para la 
subsanación de los incumplimientos que pudieran producirse de las obligaciones 
establecidas en materia de publicidad activa previstas en la presente ley.

f) Aquellas otras funciones que le sean atribuidas por una norma legal.

Una vez establecido que debía ser el Valedor do Pobo la institución que 
funcionase como Comisionado de Transparencia (esto sólo sucede de manera 
parecida, aunque no igual, en el caso de Castilla-León), fue preciso que la ley 
delimitase el equipo de colaboración directa para el cabal desarrollo de esta 
función. La pertinencia de este requerimiento era obvia. Pensemos que el Vale-
dor do Pobo es una institución que por sí misma no tiene carácter coercitivo ni 
sancionador, pues sólo funciona por la vía de la convicción y de la auctoritas. 
Era necesario por tanto separar la función del Valedor que se manifiesta a tra-
vés de recomendaciones, de aquella otra función de Comisionado de Transpa-
rencia que obliga al Valedor a emitir mandatos en los que se dirime la obligación 
legal de dar o no una información determinada.

Para coadyuvar en el buen desempeño de esta función y de algún modo 
superar este escollo, que de otro modo sería insuperable, la misma Ley de 
Transparencia gallega creó la Comisión de Transparencia como órgano colegia-
do independiente adscrito al Valedor do Pobo.

Una vez creado el órgano, el paso inmediato fue determinar cuáles deberían 
ser sus miembros. Ésta no era una cuestión baladí, ya que era importante ase-
gurar a la Comisión una representación plural que garantizase su plena inde-
pendencia, unida a su idoneidad para ocuparse del asunto para cuya vigilancia 
había nacido, esto es, la transparencia. Teniendo en cuenta todos estos aspectos, 
el artículo 33. 2 de la Ley determinó que los miembros de la Comisión fueran 
los siguientes:

a) Presidente o presidenta: el Valedor o Valedora do Pobo.
b) Vicepresidente o vicepresidenta: el adjunto o adjunta a la institución del Va-

ledor do Pobo.
c) Vocales: una persona representante de la Comisión Interdepartamental de 

Información y Evaluación de la Xunta de Galicia, una persona representante del 
Consejo Consultivo de Galicia, una persona representante del Consejo de Cuen-
tas, y una persona representante de la Federación Gallega de Municipios y Pro-
vincias.

La composición plural de la Comisión garantiza, creo que de una forma 
impecable, la adecuada representación de los principales órganos llamados a 
gestionar y controlar el ámbito de la transparencia, a la vez que asegura una 
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representación rica y plural de los ciudadanos gallegos a través de sus institu-
ciones autonómicas.

En su funcionamiento ordinario, cada uno de los miembros de la Comisión 
tiene un voto, y en caso de empate el presidente, presidenta en ese caso, lo ten-
drá dirimente.

Creada la Comisión había que ponerla en funcionamiento, y para construir 
de nuevo sobre bases firmes y sólidas, era necesario establecer de forma clara 
los criterios de funcionamiento. Dichos criterios fueron exigidos, pero no esta-
blecidos de forma legal. El artículo 34 de la ley establece, en efecto, la necesaria 
separación de funciones y medios entre el Valedor do Pobo por un lado y el 
Comisionado y la Comisión de Transparencia por otro. Pero no especifica mu-
cho más. Fue preciso establecer esta distinción con nitidez por la confluencia en 
la persona del Valedor do Pobo de la dirección de la institución que lleva ese 
nombre, con la Presidencia de la Comisión de Transparencia, ya que su calidad 
de comisionado presidente de la Comisión le reclama igualmente una labor de 
dirección y coordinación de los trabajos de la misma.

Pese a que este mandato resulta claro en su redacción, lo cierto es que la 
falta de dotación presupuestaria de la Comisión da Transparencia como tal 
Comisión, hace que sean el personal y los medios adscritos al Valedor los que 
deban sufragar todos los gastos y hacer todos los trabajos que la Comisión re-
quiere. De modo que Valedor y Comisión comparten no sólo dirección, sino 
también medios. Sería conveniente, a mi juicio, que en el futuro se dotase a la 
Comisión de algún personal específico que pudiera hacerse cargo al menos de 
los trabajos administrativos de la Comisión. Mientras esto no sea así, la Comi-
sión está funcionando con el personal del Valedor lo cual exige un esfuerzo 
extra, de modo que en la práctica, la institución del Valedor ha tenido que 
reorganizar su equipo técnico, dedicando algunos trabajadores en exclusiva, y a 
otros, algunas horas al menos, a cubrir las funciones de transparencia.

Como contrapartida de este inconveniente, y de acuerdo con el artículo 35 
de la ley, “los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la presente ley 
prestarán la colaboración necesaria al Valedor do Pobo para el correcto desa-
rrollo de sus funciones, facilitando la información que les solicite en su respec-
tivo ámbito competencial”. Con esta colaboración, y confiando en el buen 
hacer de todos, se ha iniciado el camino de esta nueva labor aprovechando  
los mimbres que se tienen e intentando construir el mejor cesto de los posi-
bles. He dicho “intentando”, pero en realidad no se trata de un intento sino 
de una “obligación” real que no podrá ser satisfecha realizando un simple 
intento. Muy al contrario, es responsabilidad del Valedor do Pobo asegurarse 
de que la Comisión da Transparencia que preside en su condición de Comisio-
nado da Transparencia, funcione de la mejor manera posible, aplicando pru-
dentemente los principios que la rigen. Es decir, tomando sus decisiones con 
independencia, con celeridad, con objetividad, con responsabilidad, y sobre 
todo con justicia.
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El pueblo gallego debe confiar en sus representantes y debe hacerlo con 
plenitud. La Comisión da Transparencia no se escapa de esta necesidad y por 
eso está establecido que:

El Valedor do Pobo incluirá, en el informe presentado anualmente ante el Parla-
mento de Galicia, previsto en el artículo 36 de la Ley 6/1984, de 5 de junio, un 
apartado relativo al grado de aplicación y cumplimiento de la presente ley, en el 
que recogerá, en todo caso:

a) Los criterios interpretativos y las recomendaciones que haya formulado du-
rante ese año.

b) La relación de reclamaciones presentadas contra denegaciones de solicitudes 
de acceso y el sentido de su resolución.

c) La actividad de asesoramiento realizada en materia de transparencia, del de-
recho de acceso a la información pública y buen gobierno.

d) Los requerimientos efectuados de subsanación de los incumplimientos que 
pudieran producirse. Y

e) La evaluación del grado de cumplimiento de las obligaciones de publicidad ac-
tiva por parte de los distintos sujetos incluidos en su ámbito de aplicación, formulán-
dose requerimientos expresos en el caso de cumplimiento insuficiente.

Además, “el informe anual que se presentará al Parlamento estará también 
a disposición de la ciudadanía dentro del Portal de Transparencia y Gobierno 
abierto, así como en la página web del Valedor do Pobo”.

Los legisladores gallegos han querido dar cumplimiento de este modo y con 
estas cautelas, a la exigencia del pueblo que demanda transparencia y buen 
gobierno.

Expuestas las líneas legales fundamentales de la Ley de Transparencia, así 
como lo que se refiere a su implementación, control y vigilancia a través de la 
Comisión de Transparencia, pasaré ahora a mencionar muy brevemente algu-
nos datos que ayuden a vislumbrar la aplicación real de la ley en la Comunidad 
Autónoma Gallega.

La Comisión de Transparencia se constituyó en la Comunidad Autónoma 
de Galicia el 10 de mayo de 2016, y comenzó a funcionar desde ese momento, 
aprobando su reglamento interno el 14 de junio de ese año. La Comisión se 
constituyó de acuerdo con el precepto legal en la sede del Valedor do Pobo, 
bajo la presidencia de su titular. Su composición es: Valedora do Pobo, presi-
denta. Adjunto al Valedor, vicepresidente, y un representante por cada uno de 
estos organismos autonómicos: Consello de Contas, Federación Galega de Mu-
nicipios, Consello Consultivo y Xunta de Galicia.

Desde su constitución la Comisión ha trabajado reuniéndose de forma pe-
riódica. Hasta este momento ha recibido 118 reclamaciones de la más variada 
índole de las cuales se han resuelto unas 80.

Su funcionamiento no es sencillo porque se trata de crear una cultura de 
transparencia que hasta ahora no existía o no al menos en la amplitud que la 
nueva ley exige, y por lo mismo era preciso antes que nada ir determinando con 
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tacto los ámbitos de actuación, los protocolos y los criterios generales que ha-
bían de servir de base para en adelante. En este trabajo, la Comisión aprende 
de sus propias dudas y hasta de sus propios errores, pues es pionera no sólo a 
nivel gallego sino también a nivel nacional.

En su día a día sus miembros cuentan con la experiencia del Consejo de 
Transparencia y Buen Gobierno central con el que mantienen mutuas relaciones 
de colaboración.

Creo que de todo lo expuesto podemos deducir que el trabajo en pro de la 
transparencia se ha iniciado y creo que está mostrando buenos frutos, (la Insti-
tución del Valedor ha conseguido por segundo año consecutivo el premio a la 
institución de defensa de los derechos humanos más transparente de España) 
pero que resta mucho por hacer. Es necesario romper moldes. Es necesario con-
vencer a los ciudadanos y a los poderes públicos de la importancia de la trans-
parencia a fin de que ésta se convierta en una “forma de vida” en una cultura 
identificativa de todo un pueblo.

Para conseguir esta finalidad hay que vencer todavía muchos obstáculos 
que superan la voluntad de las personas e instituciones para adentrarse en lo que 
podíamos llamar carencias o defectos legales. Yo confío en que todos ellos 
puedan ir solucionándose poco a poco. Galicia, desde la Comisión da transpa-
rencia, trabajará en ello consciente de la oportunidad histórica que le ha toca-
do vivir.
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I. INTRODUCCIÓN

Este trabajo tiene por objeto explicar, ampliar y utilizar el concepto de 
Epistemología Jurídica Aplicada (EJA) en relación con el concepto y la institu-
ción de la democracia —una de las principales instituciones políticas—, vista a 
través del proceso electoral, en particular sobre el relativo a los comicios presi-
denciales en curso durante los años 2017-2018 en México.

Mediante esa operación, este ensayo tiene como objetivo general aproxi-
marse a la determinación de las condiciones bajo las cuales es posible conside-
rar justificadamente que las elecciones presidenciales pueden ser calificadas 
como libres y auténticas.

En otras palabras, se trata de responder a la cuestión: ¿Bajo qué condicio-
nes jurídicas e institucionales es pertinente justificar la creencia en la validez 
formal y sustancial, es decir, la validez constitucional de las elecciones presiden-
ciales 2017-2018? Por tanto: ¿Bajo qué condiciones no es pertinente hacerlo?

Para tal efecto, a manera de hipótesis exploratoria, presento una metodología 
epistémica —teoría, métodos y procedimientos orientados a la búsqueda de la 
verdad científica— que intenta contribuir a razonar la respuesta a dicha pregunta.

Para ello, se expone este reporte dividido en cuatro partes.
En la primera se explican aspectos teóricos acerca de la EJ, sus desarrollos 

contemporáneos, y, especialmente, su vertiente aplicada. En este caso, practico su 
extensión a una modalidad que denomino Epistemología Jurídica Aplicada a las 
Instituciones Políticas (EJAIP), en particular a la democracia electoral y al proceso 
electoral, lo cual he venido construyendo conceptualmente en los últimos años.1

1 Véase: áviLa ortiz, Raúl, “Epistemología Aplicada a la Justicia Penal, Electoral y de Acceso 
a la Información Pública”, Ponencia presentada en la Segunda Mesa: “Ciencia, Pseudociencia y Ver-
dad en el Derecho”, en las V Jornadas Internacionales de Filosofía del Derecho de la UNAM, “Cons-
tructivismo jurídico, cognición, complejidad y Derecho”, UNAM-IIJ, noviembre 23, 2017.
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En la segunda, se aporta una descripción de las metodologías epistémicas 
utilizadas por diversos autores e instituciones para evaluar la calidad de la de-
mocracia y las elecciones e inserto la propuesta de la EJAIP, específicamente al 
proceso electoral presidencial mexicano.

En la tercera parte se desarrolla en versión preliminar la metodología epis-
témica conforme a la cual habría que justificar la creencia en la validez jurídica 
de la elección presidencial mexicana 2017-2018, por ahora enfocando en cua-
tro temas del proceso electoral: género, transparencia, educación cívica y justicia 
electoral.

En un cuarto apartado coloco las conclusiones respectivas.
Como todos los años desde hace más de una década, agradezco a Luis Mo-

lina Piñeiro y a Patricia Nava por su atenta invitación y generoso respaldo para 
continuar cooperando en las actividades académicas de COPUEX.

Espero que el texto sea de utilidad para nuestros esfuerzos compartidos en 
apoyo a la democracia pluralista y el estado constitucional de Derecho.

II. ASPECTOS TEÓRICOS:  
EJ, EJM, EJA Y EJAIP

Dedicaré algunas páginas a explicar el marco epistémico, teórico y metodo-
lógico de la propuesta analítica, argumentativa y valorativa que propongo en 
torno a la evaluación de la calidad y legitimidad, es decir, la validez constitu-
cional de la elección presidencial en curso.2

Primero, la Epistemología es la disciplina filosófica general que se ocupa de 
estudiar las condiciones bajo las cuales es posible determinar que una proposi-
ción o, si se quiere, un conjunto de proposiciones lógicas articuladas y justifica-
das alcanza el grado de conocimiento científico. Se puede aplicar a cualquier 
ciencia.

En consecuencia, si una teoría es considerada científica se debe a que con-
tiene y comunica una creencia verdadera justificada sobre su objeto de estudio. 
Y, lógicamente, lo será porque la justificación sobre la verdad de esa creencia 
es de tal consistencia que probablemente es refutable pero no abatible o supe-
rable por otras justificaciones.

Las justificaciones que sustentan a las creencias verdaderas para considerar-
las conocimiento científico exigen el conocimiento y uso de lo que se denomina 

2 En lo que sigue me apoyo en trabajos previos del autor, citados en la bibliografía. Para 
profundizar en estas materias filosóficas recomiendo, introductoriamente: bunge, Mario, Episte-
mología. Curso de actualización, México, Siglo XXI, 1982; y gonzáLez ibarra, Juan de Dios, 
Epistemología Jurídica, México, Fontamara, 2002; y para profundizar: Laudan, Larry, Verdad, 
error y proceso penal. Un ensayo sobre epistemología jurídica, Madrid, Marcial Pons, 2013, y 
CáCeres nieto, Enrique, “Epistemología Jurídica Aplicada”, en Enciclopedia de Filosofía y Teo-
ría del Derecho, México, UNAM-IIJ, 2015, vol. 3, pp. 2195-2296.
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“racionalidad epistémica”, la cual, a su vez, se funda en una “normatividad 
epistémica”.

La normatividad epistémica está constituida por las reglas de la lógica y la 
metodología científica. Esta, por ende, coadyuva con los sujetos epistémicos 
que la utilizan racionalmente para asegurar la calidad de las justificaciones que 
fundan el conocimiento científico o creencia verdadera justificada.

La normatividad epistémica es un modo de pensar y ordenar las operacio-
nes mentales para producir conocimiento científico. No es normatividad en el 
sentido jurídico. Es normatividad en el sentido de corrección de las operaciones 
lógicas y metodológicas. Es decir, se trata de métodos científicos o protocolos 
para pensar en términos aceptados por la ciencia.

Ahora bien, la EJ es la disciplina filosófico jurídica cuyo objeto, según Cáce-
res Nieto, “…es identificar los procedimientos confiables bajo los cuales una 
creencia acerca de hechos jurídicamente relevantes puede considerarse verdadera”,3 
y, por lo tanto, agrego, cuya misión es proponer y evaluar las garantías de validez 
del conocimiento científico en el ámbito del Derecho y la calidad epistémica del 
Derecho en tanto normatividad jurídica.

Ello significa, en breve, que la EJ debe ser entendida en dos sentidos.
En un primer sentido, la EJ se denomina Epistemología Jurídica Meta-teó-

rica, es decir, la modalidad de la EJ que se encarga de analizar, evaluar y cali-
ficar la calidad, el carácter o estatuto científico de las teorías jurídicas.

En este sentido meta-teórico, la EJ identifica, describe, clasifica, explica, 
critica y retroalimenta a las teorías jurídicas. Lo hace a través del uso de las 
teorías epistemológicas que producen y proponen los parámetros e instrumen-
tos analíticos, hermenéuticos y argumentativos, o bien, justificativos que servi-
rán de marco de referencia para aquellas operaciones.

Para ilustrar este punto de manera breve: Las clásicas denominaciones “ius-
naturalismo”, “iuspositivismo”, “realismo sociológico”, o bien, las más recientes, 
“constitucionalismo”, “garantismo”, “principialismo”, son conceptos forjados 
por la EJM para agrupar series o conjuntos de teorías que guardan características 
comunes o más o menos semejantes.4

Para realizar su obra, la EJM se vale de herramientas tales como la lógica, 
la metodología, la hermenéutica y la argumentación. Lo que produce es, al me-
nos en sentido aristotélico, conjuntos de características o propiedades esenciales 
o relevantes de las teorías jurídicas comparadas. Esto permite su clasificación y 

3 CáCeres nieto, Enrique, op. cit., p. 2198.
4 Es el tipo de trabajos académicos como los siguientes: garCía Máynez, Eduardo, Positi-

vismo, realismo sociológico y iusnaturalismo, México, Fontamara, 2015; Larenz, Karl, Metodo-
logía de la Ciencia del Derecho, Barcelona, Tecnos, 1979; taMayo y saLMorán, Rolando, Juris 
Prudentia: More geométrico, Dogmática, Teoría y Meta Teoría Jurídicas, México, Fontamara, 
2013; o bien, ferraJoLi, Luigi, La democracia a través de los derechos. El constitucionalismo 
garantista como modelo teórico y como proyecto político, Madrid, Trotta, 2014, en particular el 
primer capítulo.
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etiquetado, lo cual facilita su entendimiento, comprensión y utilidad. Desde lue-
go, la validez científica de esas denominaciones debe estar sustentada en las 
justificaciones necesarias y suficientes que permitan declararla, a su vez, como 
una creencia verdadera.

Sin embargo, a lo largo de la última década la EJ ha experimentado un giro 
en la ubicación de su objeto, método y objetivos de estudio, de tal forma que 
ha aparecido lo que se conoce como EJA.

La EJA es una modalidad de la EJ cuyo objeto es determinar las condicio-
nes bajo las cuales la normatividad jurídica procesal facilita o dificulta la pro-
ducción y el acceso a la verdad jurídica a partir de la conversión de la verdad 
fáctica o histórica en verdad judicial.

Se trata, explicado lo más sencillamente posible, de aplicar conceptos y 
métodos tales como el de la normatividad epistémica al estudio y valoración  
de las garantías jurídicas que permiten u obstaculizan, mediante los principios 
y las reglas del proceso judicial, el traslado de la verdad real, fáctica, histórica, 
a la verdad o creencia jurídica justificada en la decisión judicial. No más pero 
no menos.

En una primera etapa de su evolución filosófico teórica o doctrinal, la EJA 
ha dirigido su interés al sector normativo de la justicia penal, a partir de las 
formulaciones de Laudan en el contexto de los Estados Unidos. Esto con el 
propósito de identificar obstáculos contra-epistémicos, discernir entre valores 
epistémicos y no epistémicos tales como los objetivos de política pública, 
coadyuvar a mejorar la normatividad jurídica y reducir al máximo el preocu-
pante y frecuente fenómeno de los falsos inocentes y los falsos culpables.

En México, en donde Enrique Cáceres ha venido promoviendo un progra-
ma académico de investigación institucionalizado de EJA para el sector de la 
justicia penal, muy pertinente para evaluar las fortalezas y debilidades episté-
micas del nuevo modelo de justicia penal conocido como “acusatorio y oral” 
instaurado a partir del año 2008,5 he venido planteando dos cosas: primero, 
que en el contexto mexicano es pertinente extender el objeto de estudio de la 
EJA a otros sectores del ordenamiento jurídico, concretamente a la justicia elec-
toral; y, segundo, y quizás más importante —según lo enuncio en este ensayo— 
que debemos innovar el concepto teórico de EJA para ampliarlo y convertirlo 
en EJAIP. Realizar esta operación permitirá abrir una avenida ampliada para el 
estudio de la calidad —concepto que prefiero— o competencia epistémica —en 
el lenguaje de López Olvera— de la normatividad jurídica.

5 Al respecto, véase la obra pionera de LóPez oLvera, Carmen Patricia, La competencia 
epistémica legislativa del Nuevo Código de Procedimientos Penales (disponible en Internet), deri-
vada de su tesis de maestría: “El estado de competencia del nuevo sistema procesal penal acusato-
rio mexicano desde una perspectiva de derecho comparado con Argentina, Chile, Colombia, 
Costa Rica y España”, México, UNAM, 2012.
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Explico en breve en qué consiste.
La EJAIP supone ubicar como objeto de estudio a las principales operacio-

nes jurídicas y sus productos, materiales o documentos legislativos, actos y re-
soluciones administrativas, y las resoluciones judiciales. Es decir, en síntesis, se 
trata del análisis integral o la descripción, explicación, evaluación, crítica y re-
troalimentación de la calidad epistémica de las principales operaciones y pro-
ductos jurídicos.

La calidad epistémica de las operaciones y productos jurídicos debe ser en-
tendida, en principio, en términos de la correspondencia, coherencia y eficacia 
entre las fuentes del Derecho: las reales, históricas y formales, todo ello en rela-
ción con los valores y principios esenciales del Estado Constitucional y con la 
solución efectiva de los problemas públicos que las motivaron.

Se trata, por lo tanto, de determinar, primero, el grado de correspondencia 
entre las variables relevantes identificadas en las fuentes reales o los problemas 
sociales y públicos y su incorporación a la fuente formal del proceso legislativo 
que se manifiesta como producto en la disposición legislativa en sus diferentes 
niveles normativos: constitucional, convencional y legal.

En este aspecto, el análisis y la evaluación de la calidad epistémica del 
diseño institucional, la aplicación administrativa y la interpretación judicial 
relativos a la normatividad que regula el proceso legislativo cobra especial per-
tinencia para asegurar que la demanda de la sociedad civil y la sociedad políti-
ca plurales se canalicen de manera adecuada y conducente a la buena hechura 
de las leyes y el producto resulte idóneo.

Se trata, en segundo lugar, de valorar el grado de coherencia entre los diver-
sos productos o documentos legislativos, de tal suerte que se identifiquen, pre-
vean y resuelvan, en síntesis, por un lado, la validez formal o procedimental en 
la hechura de las leyes, y las contradicciones y lagunas normativas en dirección 
vertical y horizontal en relación con la jerarquía y el sistema normativo; y, por el 
otro, en su caso, la validez sustancial, relacionada con lo que se denomina —im-
portado de la cultura constitucional francesa— “bloque de constitucionalidad” 
o, mejor, red multinivel y dinámica de derechos humanos, fundamentales y no 
fundamentales.

Ello, a su vez, supone —digamos— un control académico-epistémico de 
constitucionalidad, convencionalidad y legalidad para determinar —reitero—  
la calidad epistémica de la normatividad en función no sólo de su potencial 
capacidad para satisfacer valores y principios constitucionales-convencionales 
sino para conseguir objetivos de política pública.

Se trata, en tercer lugar, de aplicar el mismo control académico-epistémico 
a la correspondencia entre la operación administrativa, materializada en actos 
y resoluciones del poder ejecutivo y, en principio, de los órganos constituciona-
les autónomos (OCAs) que forman parte del escenario institucional contempo-
ráneo dentro del Estado de Derecho, en relación con la fuente legislativa o 
norma legislada.
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Al igual que en el segmento procesal legislativo, en este ámbito se trata de 
analizar y evaluar la calidad epistémica del proceso jurídico administrativo y 
sus productos documentados: El reglamento, los actos y las resoluciones admi-
nistrativas, en términos de su correspondencia, coherencia y eficacia con las 
fuentes reales y la fuente formal legislada del Derecho.

Esto significa que puede y debe aplicarse, en sede administrativa, el control 
académico-epistémico de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad.

Se trata, en cuarto lugar, de replicar aquel tipo de control a la correspon-
dencia entre operaciones y productos legislativos, operaciones y productos ad-
ministrativos, y/u operaciones y productos judiciales, así como a la coherencia 
interna de estas operaciones y productos expresados en actos y resoluciones 
judiciales o derivadas de un proceso llevado en forma de juicio.

Aquí, es posible incorporar la tecnología conceptual y las operaciones pro-
puestas hasta ahora por la EJA típica, de tal forma que se coadyuve a determi-
nar la calidad del Derecho en tanto norma legislada y administrada al proceso 
penal y a cualquier tipo de proceso en forma de juicio.

En cuanto al criterio de la eficacia o utilidad práctica, el control académico-
epistémico debe dirigirse a analizar y evaluar críticamente, así como a proponer 
la retroalimentación en términos de estrategias y políticas jurídicas, ya constitu-
cionales, convencionales, legales, administrativas y/o judiciales, de los contenidos 
normativos supuesta su máxima correspondencia y coherencia en los térmi-
nos arriba expuestos.

Se trata de la evaluación de la eficacia de las normas jurídicas para concre-
tar los valores y principios constitucionales, a la vez que resolver los problemas, 
en este caso preponderantemente públicos, que estuvieron en el origen de la 
creación de la norma legislada y que recorre la secuencia de su desarrollo y 
aplicación interpretativa justificada en sede administrativa y judicial.

En otras palabras, se plantea estudiar los resultados e impactos de las estra-
tegias y políticas jurídicas en que se expresan las políticas públicas, las cuales, 
a su vez, se enuncian mediante el lenguaje jurídico normativo.

En la dimensión de la eficacia, los hechos son acompañados por la percep-
ción pública sobre su impacto en favor de los valores, principios y derechos, y 
sobre la solución efectiva de los problemas públicos que están en la base del 
diagnóstico sobre la fuente real del Derecho que motivó, a través de la doctrina 
y otros insumos de opinión y crítica, su traslado a la fuente formal legislativa, 
su aplicación administrativa, y la ponderación y resolución judicial.

Por ende, la metodología epistémica que se plantea propone priorizar los 
hechos que acaecen dentro del contexto histórico, pero no desconsidera la per-
cepción sobre los mismos, aspecto sobre el cual se han construido la mayoría 
de las metodologías epistémicas, también conocidas como “índices”, que prac-
tican ejercicios para medir la calidad de la democracia y las elecciones.

Así, cada una de las operaciones jurídicas referidas, desde la legislación 
hasta la sentencia, pueden y deben ser evaluadas conforme con los indicadores 
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que permiten medir y valorar su consistencia en términos de los referidos pará-
metros: correspondencia, coherencia y eficacia.

Sostengo que la EJA, cuando adquiere la modalidad de EJAIP, ayuda a 
enriquecer su objeto, método y objetivos de estudio. Estimo que esta elabora-
ción teórica incipiente puede progresar en forma significativa si se ensaya su 
aplicación al concepto e institución del proceso electoral para los comicios pre-
sidenciales en México hoy.

Y planteo que, en la medida en que esta estrategia epistemológica y la me-
todología que conlleva se aplique a dicho objeto de estudio, será factible, desde 
la función académica, determinar las condiciones fácticas, normativas y percep-
tuales conforme a las cuales la elección presidencial de 2017-2018 puede ser 
calificada como jurídica y constitucionalmente válida.

Según se anticipó líneas arriba, por ahora y de manera exploratoria, presen-
to una aproximación de tal metodología epistémica a cuatro temas electorales, 
de tal suerte que haga posible comenzar la divulgación, análisis y crítica de la 
propia propuesta aquí plasmada.

Antes, veamos un panorama general de las metodologías epistémicas que se 
usan con más frecuencia para apreciar y evaluar la calidad tanto de la democra-
cia, en general, como de las elecciones en particular. Esto permitirá comprender 
de mejor forma la propuesta de metodología epistémica jurídica aplicada que 
estoy proponiendo.

III. METODOLOGÍAS EPISTÉMICAS O “ÍNDICES”  
SOBRE LA CALIDAD DE LA DEMOCRACIA  

Y LAS ELECCIONES

Es pertinente aclarar, de entrada, que Epistemología y Metodología, lo mis-
mo que Lógica y Hermenéutica son disciplinas filosóficas que cobran especial 
significación y utilidad cuando se les aplica a problemas públicos, en este caso 
jurídicos, políticos e institucionales, es decir, constitucionales.

Al utilizar la expresión “metodologías epistémicas” se hace alusión, para 
efectos de este trabajo, a las estrategias teóricas y aplicadas que pretenden esta-
blecer conceptos, parámetros e indicadores pragmáticos con el propósito de 
evaluar, calificar y jerarquizar la calidad de las democracias pluralistas y de las 
elecciones en términos de la existencia y operación de sus instituciones, dimen-
siones, parámetros y variables, lo mismo que de sus prácticas y resultados. Por 
supuesto, se trata también de identificar sus debilidades para superarlas y sus 
fortalezas para preservarlas.

Lo anterior, en función de modelos racionales que pueden hallar su origen 
en uno o varios tipos ideales, los cuales, y esto sería más pertinente, no deberían 
desconsiderar el análisis histórico-empírico contextual. Este enfoque conduce, 
en mi criterio, a manejar con prudencia la inferencia inductiva y deductiva, la 
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abstracción y la generalización que proceden y desembocan en el análisis com-
parativo y sus resultados.6

Para ahorrar palabras y páginas, acudo ahora a la literatura relevante y ac-
tualizada que he decidido seleccionar porque condensa y comunica esas estrate-
gias, en el entendido de que todas pretenden establecer condiciones para apoyar 
justificadamente la creencia de que la democracia pluralista, y, dentro de ella, la 
democracia electoral debe cumplir con ciertas dimensiones, parámetros e indica-
dores si es que va a ser considerada constitucionalmente válida y legítima.

1. deMoCraCia

Un primer paquete identificable de teorías y propuestas incluye aquellas  
del tipo planteadas por Robert Dahl, Norberto Bobbio, Jürgen Habermas, B. 
Barber, Guillermo O’Donnell, Leonardo Morlino, Luigi Ferrajoli o Charles  
P. Schmitter, es decir, la llamada “democracia procedimental” o “minimalista”.7

En breve, recuérdese que Dahl propuso el concepto de “poliarquía” o la 
combinación virtuosa de las siguientes instituciones o variables: Funcionarios 
electos, elecciones libres e imparciales, sufragio inclusivo, derecho a ocupar car-
gos públicos, libertad de expresión, variedad de fuentes de información y auto-
nomía asociativa.

Bobbio hizo lo propio con sus seis reglas indispensables: Ejercicio ciudada-
no indiscriminado de derechos políticos, igualdad en el peso del voto ciudadano, 
libertad de expresión entre personas y grupos en competencia política, libertad 
de opción ciudadana entre ofertas políticas, regla de la mayoría numérica, y 
respeto a las minorías y a su derecho de convertirse en mayoría en igualdad de 
condiciones.

Habermas coincidió en mucho con tales autores al apuntar que la garantía 
democrática consiste en la participación política de una mayoría ciudadana, la 
regla de la mayoría en la toma de decisiones, los derechos de comunicación y 
la opción libre entre ofertas políticas, además de la protección de la esfera 
privada.

Barber enfatizó el papel realista de los parlamentos y tribunales que contro-
lan de manera concreta y específica la conducta de los sujetos que actúan en el 
proceso democrático.

O’Donnell hizo hincapié en el respeto a las leyes y la actuación de una 
administración eficiente, poder judicial independiente y sistema funcional  
de resolución de conflictos privados y públicos, a lo que agregó la ausencia de 

6 Al respecto, desde luego, véase la extensa obra de Dieter Nohlen y la explicación de su 
metodología en “Institucionalismo Contextualizado. La relevancia del contexto en el análisis y 
diseño institucionales”, México, Editorial Porrúa, 2006.

7 En lo que sigue, véase figueroa roMero, Raúl, El Estado de Derecho y la Democracia 
en México, México, UAM/U-Lerma/Juan Pablos Editor, 2017.
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corrupción y criminalidad extendida, y la existencia de un sistema de informa-
ción plural y amplio.

Morlino indicó que el umbral mínimo lo constituían el sufragio universal, 
masculino y femenino; elecciones libres, competitivas, periódicas y limpias; más 
de un partido, y fuentes de información alternativas y diferentes.

Ferrajoli ha reiterado que las condiciones democráticas están pre-establecidas 
por reglas de derecho positivo sobre quién, cómo y sobre qué se toman decisio-
nes colectivas a partir de garantías que validen el respeto a los límites impuestos 
a la mayoría, los derechos de las minorías y los intereses de todos, en el enten-
dido de que la igualdad en derechos fundamentales supone que éstos son nor-
mas constitucionales de jerarquía superior, intangible y de observancia forzosa.

Schmitter ha puesto énfasis tanto en los procedimientos de acceso como 
de control del poder, en el sentido de que los ciudadanos pueden exigir, vigilar 
y sancionar a los funcionarios a efecto de que satisfagan sus necesidades y 
demandas.

En todos los casos, la orientación a la formalización de las reglas e institu-
ciones resulta condición imperativa del Estado de Derecho democrático.

En otro paquete procede hacer referencia a las organizaciones que han in-
cursionado y proponen ese tipo de metodologías e índices.

Así, por ejemplo, IDEA Internacional (Instituto Internacional para la Demo-
cracia y la Asistencia Electoral) ha ubicado tres pilares para la democracia, que 
son la ciudadanía, igualdad de derechos y justicia; la iniciativa y participación 
ciudadana; e instituciones y procesos representativos y responsables, todo ello 
en el contexto histórico-local en que se forman y operan las reglas formales e 
informales, ciertos factores endógenos y hábitos sociales y políticos. A ello ha-
bría que agregar la inclusión de la diversidad de género, pueblos originarios y 
grupos vulnerables, así como un entorno sinérgico de seguridad y comunicación.

2. CaLidad de La deMoCraCia  
y CaLidad de Las eLeCCiones

Una modalidad de ese tipo de estudios que aplica una metodología episté-
mica lo constituyen los planteos e índices que analizan y evalúan diversos com-
ponentes de la democracia y, en particular, la calidad de las elecciones, las 
cuales, en todas las propuestas, forman parte esencial de aquélla.

Caben aquí, por ejemplo, las propuestas de Leonardo Morlino, Pippa No-
rris, la Fundación Koffi Anan e IDEA Internacional, así como Flavia Freiden-
berg y los índices, que sólo dejaré mencionados, tales como el de Desarrollo 
Democrático, el de PolyLat, Freedom House, Open Society, The Economist y el 
Latinobarómetro. Sobre estos últimos, cabe advertir que en la justificación de 
su propio trabajo Morlino los consideró buenas bases de datos, pero, a la vez, 
las calificó como sobre-simplificaciones de un fenómeno complejo de analizar, 
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evaluar y comprender. Una crítica que Dieter Nohlen ha razonado con mayor 
profundidad en un ensayo académico de elevada pertinencia.8

Morlino ha propuesto, en un multicitado reporte elaborado para IDEA 
Internacional,9 que la calidad de la democracia debe ser entendida a partir de tres 
variables conceptuales: Procedimental, de contenidos o sustancial, y de resultados.

La procedimental incluye las siguientes dimensiones: El Estado de Derecho, 
la rendición de cuentas electoral e institucional, la participación y la competen-
cia. La de contenido: La garantía de libertad e igualdad para los ciudadanos. La 
de resultados: La capacidad de respuesta del Estado. Cada una de esas dimen-
siones se desglosa en sub-dimensiones o indicadores que permiten operacionali-
zar aquellas dimensiones.

La procedimental incluye, en la dimensión de Estado de Derecho, las si-
guientes sub-dimensiones: Las decisiones y la aplicación de la seguridad indivi-
dual y civil, el poder judicial independiente con un sistema judicial moderno, 
capacidad institucional y administrativa, integridad y lucha eficaz contra la co-
rrupción, así como el control civil de las fuerzas armadas.

En la dimensión de la rendición de cuentas, en su vertiente electoral: Elec-
ciones libres, justas y periódicas; libertad de organización partidaria; y presen-
cia y estabilidad de alternativas. En su vertiente interinstitucional: Las relaciones 
entre poderes legislativo y ejecutivo o régimen político; la Corte Suprema o 
Tribunal Constitucional; Defensor del Pueblo y tribunales de cuentas; informa-
ción plural e independiente; y modos y alcance de la descentralización.

En la dimensión de la competencia, las sub-dimensiones son la competencia 
entre actores y la alternancia efectiva.

En la de participación: Las oportunidades de participación y la participa-
ción electoral.

En relación con la variable conceptual de calidad de contenidos o sustan-
cial, propone dos dimensiones: Libertad e Igualdad.

Las sub-dimensiones o indicadores de la Libertad son: Dignidad de la per-
sona, derechos civiles y derechos políticos. De igualdad: Distribución de recur-
sos, discriminación económica, y seguridad social y derechos culturales.

Para la variable de calidad de resultados, la dimensión única es la capaci-
dad de respuesta, y las sub-dimensiones son dos: Legitimidad percibida y limi-
taciones a la capacidad de respuesta.

Ahora bien, en un estudio sobre la integridad electoral en Colombia, Juan 
Fernando Londoño y Carlos Andrés Hoyos aportaron una clasificación de los 
estudios sobre calidad electoral que conviene referir en breve.

8 Véase: noHLen, Dieter, “Arquitectura institucional, contexto sociocultural e integridad 
electoral”, en Deslindes, 28(I), 2016, pp. 429-453 (Disponible en Internet).

9 MorLino, Leonardo, La calidad de las democracias en América Latina. Informe para 
IDEA Internacional, Estocolmo y San José, IDEA Internacional, 2014.
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Según los coautores mencionados, que a su vez citan los estudios de Pippa 
Norris, es posible agrupar tales estudios de la siguiente forma: i. Aproximacio-
nes legalistas, básicamente enfocadas en el fraude electoral o violación de la 
normatividad electoral el día de las elecciones, pero pierden de vista la “integra-
lidad” del proceso electoral. ii. Aproximaciones desde la administración públi-
ca, entendidos como errores en esa función, que pasa por la incapacidad 
técnica del funcionariado, defectos en el diseño del material electoral o en la 
aplicación de tecnologías, pero no toca los problemas fundamentales, por ejem-
plo, el fraude. iii. Aproximaciones desde la teoría democrática, concentradas en 
las buenas prácticas electorales para contar con una democracia liberal conso-
lidada, destacan el vínculo representativo entre ciudadanos y políticos, valores 
tales como la legalidad, pluralidad, transparencia y rendición de cuentas, o bien 
el nivel de inclusión y de participación en los comicios, pero que desafortuna-
damente se quedan en un plano teórico no controlable empíricamente. Final-
mente, iv. la aproximación de la integridad electoral, que pretende aplicar un 
enfoque “integral” y “comparativo internacional”, no parroquial o local como 
las anteriores, y que se ha venido desdoblando en varias vertientes.

Así, una se ha dedicado a perfeccionar aspectos conceptuales y tratar de 
hacer operativos criterios normativos aplicables a la idea de una elección inte-
gral. Otra se ha dedicado al análisis de la integralidad electoral mediante el uso 
de técnicas estadísticas en el marco de la llamada “forénsica electoral”, que 
busca identificar, a través de la estadística, patrones modelos matemáticos pro-
babilísticos sobre el fraude electoral, ya sea a través de la confección de padro-
nes electorales atípicos, geografía electoral y otros factores. Una más es aquella 
que se aplican metodologías a la recolección de datos a partir de la observación 
electoral comparada y reportes elaborados sobre indicadores electorales en mu-
chos países. Luego, otra vertiente aplica metodologías historiográficas que rela-
tan en detalle los procesos electorales y las buenas y malas prácticas. Una más 
es aquella que mide la integralidad electoral mediante encuestas de opinión 
pública con indicadores comparativos en el tiempo y en el espacio.

A partir de esa clasificación, los coautores citados explican la metodología 
propuesta por Pippa Norris.

Ciertamente, bajo el concepto de Integridad, esta investigadora ha plantea-
do una metodología epistémica comprehensiva aunque sigue manteniendo el 
sesgo predominante perceptual o testimonial, si bien respaldado en estudios  
de casos.10

10 En esta parte he seguido a la propia autora y a algunos de sus colaboradores y comenta-
ristas. Véase: norris, Pippa, Why Electoral Integrity Matters?, New York, Cambridge University 
Press, 2014; Londoño osorio, Juan Fernando, y Hoyos Muñoz, Juan Andrés, Integridad elec-
toral: Una nueva perspectiva sobre las elecciones en Colombia, Bogotá, Registraduría Nacional 
del Estado Civil y Centro de Estudios en Democracia y Asuntos Electorales, 2016 (Disponible en 
Internet); Lara otaLoa, Miguel Ángel, Proyecto de Integridad Electora de las universidades de 
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En tal vertiente, el concepto de integridad aplicado a las elecciones propone 
la conformidad de las normas y prácticas nacionales con las normas y buenas 
prácticas derivadas y aconsejadas por las fuentes del Derecho Internacional. En 
seguida, la metodología distingue prácticas de primer y de segundo orden que 
inciden en el proceso electoral. Las de primer orden son malas prácticas graves 
y deliberadas que directa o indirectamente violan derechos de los actores cen-
trales del proceso. Las de segundo orden traducen errores humanos o fallas 
técnicas no graves. Esa distinción permite aplicar el método a democracias con-
solidadas y en consolidación, en el entendido de que la experiencia revela que 
las malas prácticas de primer orden se presentan más en las segundas que en las 
primeras. La metodología de Norris toma en consideración —integralmente— 
todo el ciclo electoral y lo divide en tres etapas: pre-electoral, jornada electoral 
y post-electoral. A cada etapa o variable se aplica una serie de 11 parámetros y 
49 indicadores.

En la etapa pre-electoral, los parámetros son los siguientes: Legislación elec-
toral, procedimientos electorales, delimitaciones territoriales, registro de votan-
tes, registro de partidos y candidatos, y organismos electorales.

En la etapa de campaña: Financiamiento político y acceso a medios de co-
municación.

En la etapa de jornada electoral y resultados: Puestos de votación, conteo 
de votos, publicación de resultados, y mecanismos de resolución de conflictos.

Los indicadores remiten a hipótesis, entre las más importantes: Que la 
calidad de las elecciones impacta en las percepciones correlativas de los ciuda-
danos y que éstas redundan en la legitimidad de las instituciones públicas en 
la medida de la confianza y la satisfacción que generen, las cuales, en su turno, 
inciden positivamente en la participación electoral o negativamente en expre-
siones violentas.

A su vez, dependiendo del escenario resultante, el Estado puede reaccionar 
ya sea mediante reformas, dejando las cosas como están o utilizando la repre-
sión, en el entendido de que todas las etapas e indicadores están intervenidas 
por otras variables externas al contexto electoral.

Destaca en la metodología utilizada por el Proyecto Integridad Electoral la 
combinación de instrumentos de campo para documentar las variables e indica-
dores del modelo, básicamente encuestas y estudios de caso, así como la impor-
tancia que se le asigna a la actuación de las autoridades electorales encargadas 
de administrar el proceso electoral y resolver los conflictos que emergen de los 
comicios, lo mismo que la relevancia del papel que deben jugar las instituciones 
internacionales de cooperación y asistencia electoral, especialmente en algunos 
momentos clave y controvertidos del proceso electoral. La citada metodología 

Sidney y de Harvard, Entrevista videograbada en Strategia Electoral, México, 2017 (Disponible en 
Internet); y véLez vaLdés, Alberto, “Por qué la integridad electoral importa”, (Reseña), en Revista 
de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas, año 2, núm. 3/ julio-diciembre 2014, pp. 141-142.
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ayuda a determinar la eficacia de un sistema electoral, en particular su marco 
institucional y la actuación de las autoridades electorales en el desempeño y la 
calidad de una democracia para gestionar adecuadamente la cuestión del acceso 
al poder.

La Fundación Koffi Annan e IDEA Internacional también han contribuido 
a la literatura y la práctica en la materia.11

En su primer informe, estas instituciones pusieron énfasis en cinco dimensio-
nes sistémicas, y, desde luego, contextuales, que inciden en la calidad o integri-
dad de las elecciones: Estado de Derecho, Organismos Electorales, Competencia 
Multipartidaria, Inclusión y Participación, y Financiamiento Político.

Sobre Estado de Derecho, entendieron las capacidades y normas en garantía 
legal de la rendición de cuentas de los gobiernos, igualdad ante la ley, no arbi-
trariedad en promulgación y cumplimiento de leyes, y respeto a los derechos 
humanos. En Organismos Electorales, elecciones celebradas en forma competen-
te, profesional, transparente y apartidista, con organismos independientes y res-
ponsables de que la ciudadanía las perciba como un proceso libre, justo y 
creíble, para lo cual ellas mismas deben ser percibidas como íntegras. En Com-
petencia Multipartidaria, instituciones y normas que garanticen división de po-
deres, un sistema de seguridad recíproca entre contrincantes políticos y comicios 
que soluciones y no exacerben conflictos. En Inclusión y Participación, la elimi-
nación de barreras para tales efectos, sobre todo de las mujeres, minorías y 
otros segmentos de la población, fomento al compromiso cívico y a los debates 
que están en el núcleo de la democracia deliberativa. En Financiamiento Políti-
co, subrayaron el deber de regular y fiscalizar de manera estricta el dinero en la 
política a efecto de evitar que la ilicitud y el crimen pervierta el proceso electo-
ral, limite la igualdad entre los votantes, erosione la confianza ciudadana en las 
elecciones, y, más bien, proteja intereses corporativos y criminales.

En ejercicios posteriores, la metodología de la Fundación Annan se ha ido 
afinando y desplegando en varios temas con enfoque de políticas y recomenda-
ciones concretas.

Así, por ejemplo, en un documento más reciente, relativo a la confianza en 
las elecciones y la legitimidad de las instituciones públicas a partir de la acepta-
ción de los resultados electorales, la Fundación ha destacado la relevancia de 
los factores institucionales dentro y fuera del proceso electoral, en particular en 
ciertos momentos que la experiencia ha registrado que son cruciales.12

11 En adelante, véase: Global Commission on Elections, Democracy, and Security, “Profun-
dizando la democracia: Una estrategia para mejorar la integridad electoral en el mundo. Informe 
de la Comisión Global sobre Elecciones, Democracia y Seguridad”, Prólogo de Kofi, A. Annan, 
Londres, IDEA Internacional y Fundación Kofi Annan, 2012.

12 En lo que sigue, véase: “Confianza en las elecciones y aceptación de resultados. Un infor-
me de políticas de la iniciativa por la integridad electoral”. Informe de Políticas núm. 1, Geneva, 
Kofi Annan Foundation, 2017.
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En ese tenor, dicho estudio muestra que alterar la regla de “el ganador se 
lleva todo” y propiciar la seguridad mutua y el acomodo de intereses en juego 
entre los contendientes políticos puede ser esencial en la aceptación de los resul-
tados, la reducción o eliminación de la violencia resultante y la legitimidad del 
gobierno electo.

Para tal efecto, el reporte apunta una serie de variables sinérgicas que co-
rresponden al sistema de gobierno y al sistema electoral.

Al sistema de gobierno: El grado y contenido de medidas descentralizado-
ras; la concentración o división y equilibrio horizontal de poderes, sobre todo 
entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo; previsión de premios o espacios 
políticos de consolación al candidato perdedor y al gobernante saliente; las  
reglas de la reelección inmediata o mediata; la existencia de mecanismos de 
diálogo y negociación post-electorales entre líderes políticos; garantías y poder 
de veto a grupos étnicos y culturales minoritarios —sobre todo en situación de 
post-conflicto grave; el grado de pluralismo institucional existente, y la solidez 
de las instituciones protectoras y garantes de derechos fundamentales.

Al sistema electoral, en general, las características de diseño de la geografía 
y la fórmula electorales, así como las medidas institucionales que favorezcan el 
cumplimiento de compromisos internacionales, el diálogo, la inclusión y gestión 
participativa, transparente y preferente, sin cambios de último minuto, de las 
normas establecidas sobre los derechos e intereses de género, minorías y grupos 
étnicos y culturales en situación desventajosa, vulnerable y potencialmente des-
estabilizadora y violenta.

A todo ello, y en particular para el caso de países recién salidos de una situa-
ción conflictiva, el reporte agrega la importancia de pertrechar al sistema político 
y electoral con una serie de garantías jurídicas e institucionales clave para asegu-
rar los derechos fundamentales, el “piso parejo”, el no uso sesgado de recursos 
públicos, acuerdos de civilidad, definir el papel de las fuerzas de seguridad y, en 
general, neutralizar los factores de desconfianza e inseguridad entre actores polí-
ticos y sociales que pudiera precipitar una ola desestabilizadora y violenta.

En relación con las autoridades electorales, el estudio en cita insiste en do-
tar al marco jurídico y aplicar en su estructura, composición y desempeño las 
garantías de independencia e imparcialidad a través de una serie de medidas y 
mecanismos concretos que las refuercen de manera efectiva.

En cuanto a la conducta en las elecciones, en torno a principios ya conoci-
dos como la competencia profesional, la rendición de cuentas, la transparencia 
y la puntualidad, el estudio subraya la importancia de mantener homogeneidad y 
predictibilidad de los actos y resoluciones electorales. Para ello, su legalidad, 
consistencia y publicidad, y, por tanto, la planeación estratégica y la observa-
ción, profesionalización y comunicación entre instituciones, actores y ciudada-
nía son cruciales. No lo es menos el involucramiento consistente de la sociedad 
civil en labores de educación, investigación, capacitación, información, vigilancia 
y rendición de cuentas.
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Finalmente, por lo que hace a la justicia electoral, el estudio remarca el dere-
cho a un recurso efectivo y su revisión o apelación en el marco institucional de 
tribunales independientes e imparciales. Estos deben contar con capacidad para 
resolver controversias de manera pronta y efectiva, además de información y 
educación asequible y oportuna sobre sus operaciones y resultados.

Asimismo, en un anexo muy ilustrativo, el estudio cita varias publicaciones 
académicas en idioma inglés sobre la confianza en las elecciones y la aceptación 
de sus resultados, a lo que califica como un campo joven de investigación en el 
que, por ende, la discusión sobre la metodología y los indicadores es frecuente 
e intensa y sus hallazgos —hasta ahora— pueden catalogarse de intuitivos.

Así —agrega seguramente en referencia a la metodología de Norris— se 
viene sosteniendo que baja confianza puede conducir a baja participación elec-
toral y más garantías institucionales de control y calidad por parte del organis-
mo electoral a más confianza en la elección. En otro campo, se viene predicando 
la correlación pretendidamente positiva entre sistema electoral de representa-
ción proporcional y la confianza pública al evitar sesgos artificiales en la tra-
ducción auténtica de la voluntad popular en los escaños correspondientes.

Sumadas a las anteriores, la investigadora Flavia Freidenberg ha propuesto 
un método institucional y contextual para el análisis y evaluación de las eleccio-
nes en la región latinoamericana, a partir del estudio de los informes de las 
Misiones de Observación Electoral y las Misiones de Visitantes Extranjeros de 
la Organización de Estados Americanos.

En su interpretación, las buenas elecciones se valoran desde el enfoque de 
las elecciones libres y justas, el de calidad de las elecciones, el de la integridad, 
el de las malas prácticas y sus diferentes tipos, cada uno concebido y desarro-
llado por diversos autores.

Tomando como unidad temporal de análisis el ciclo latinoamericano de elec-
ciones presidenciales de 2013 a 2015, extrajo cuatro parámetros que sirven de 
referencia para valorar las irregularidades, malas prácticas y dificultades operati-
vas en la organización y gobernanza electoral en los países de la región: el con-
texto adverso, la inequidad de la contienda y la cancha inclinada, diversos tipos 
de malas prácticas e irregularidades que no alcanzan el rango de fraude, y difi-
cultades técnicas en la organización del proceso y la gobernanza electoral.13

De regreso a la propuesta teórica de la EJAIP, en la modalidad del proceso 
electoral y la elección presidencial 2018, es importante insistir en que, en virtud 
de sus premisas teóricas, se debe concentrar en los procesos jurídicos de crea-
ción, desarrollo y aplicación de los contenidos normativos electorales, por una 
parte, y, específicamente, en las condiciones jurídico-procesales conforme a las 
cuales la Sala Superior del TEPJF debe sustanciar y resolver el juicio de incon-

13 Cfr. freidenberg, Flavia, “¡En el jardín de las delicias!” Los informes de las Misiones de 
Observación Electoral como una herramienta para evaluar las elecciones en América Latina, Méxi-
co, UNAM, 2015, (Disponible en Internet).
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formidad y emitir el dictamen de validez constitucional de la elección presiden-
cial, por la otra.

Cabe hacer notar que la EJAIP debe ser útil para enriquecer el análisis his-
tórico-empírico de la calidad de las instituciones y normas jurídicas legisladas y 
aplicadas en sede administrativa y judicial. Debe ser útil, por tanto, para valo-
rar la calidad de las instituciones y normas que conforman la democracia plu-
ralista y, dentro de ella, el proceso electoral o elección presidencial, así como las 
variables o factores que la limitan. Todo ello en términos de la elaboración 
epistemológica aportada en el punto 1 de este escrito. Es decir, en términos de 
su grado de verdad conforme con tres parámetros: correspondencia socio-jurí-
dica, coherencia intra-jurídica, y eficacia jurídico-social.

En esta primera aproximación a la teorización y aplicación de semejante 
metodología se considerará, de manera sencilla, que cada uno de los tres pará-
metros alcanzará una valoración ponderada de baja, media y alta corresponden-
cia, coherencia y eficacia en la medida en que se satisfagan algunos indicadores 
justificables.

IV. LA EJAIP Y LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL 2017-2018

En seguida, abordo los tres parámetros y los principales indicadores que 
habría que considerar para determinar la validez o invalidez constitucional de 
la elección presidencial en curso.

Según se dijo antes, los tres parámetros son la correspondencia socio-jurídi-
ca, la coherencia intra-normativa y la eficacia jurídico-social de la estrategia y 
políticas jurídicas electorales vigentes en México.

Estos tres parámetros serán examinados en términos del diagnóstico, moti-
vos y objetivos que informaron las reformas electorales capitales más recientes, 
las del 2007 y las del año 2014, según sea el caso; su coherencia en términos 
formales y sustanciales o de forma y contenido destacando la correlación entre 
principios y reglas; y su sentido y grado de cumplimiento luego de su puesta en 
práctica en la realidad fáctica, tanto en el sector electoral administrativo como 
en el sector electoral judicial.

Ante las limitaciones de espacio, he seleccionado políticas y contenidos nor-
mativos específicos que se han revelado y advierten como difíciles y dramáticos, 
y que, según la temática de este volumen de Monitor Democrático, cobran in-
cidencia relevante en la legitimidad de la elección presidencial. Estos cuatro te-
mas son género —que me permito adicionar dada su relevancia—, transparencia, 
educación cívica y coacción jurídica, en este último tópico, me refiero específi-
camente a la calificación de la elección presidencial.

Advierto que, por el momento, utilizo un meta-lenguaje que ubica como 
objeto a otras fuentes doctrinales que dejan indicado el sentido que estimo se 
le debe imprimir a los análisis a partir de la metodología epistémica que estoy 
planteando.
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1. género14

La correspondencia socio-jurídica del problema social y público de la des-
igualdad sustancial de las mujeres ante la ley ha sido largamente discutida en 
México desde antes de 1957, año en que por primera vez ejercieron su derecho 
a votar y ser votadas.

A partir de entonces, el progreso de la política de género en la materia ha 
sido gradual y sólo se aceleró a partir de la década de los noventa, en el con-
texto de la transición democrática y las alternancias que tuvieron lugar en todo 
el país, así como la expansión demográfica y la evidencia de la marcada despro-
porción cuantitativa y cualitativa en el acceso a la representación política y el 
ejercicio de los cargos públicos.

Si bien la política afirmativa en favor de las mujeres políticas inició con las 
cuotas potestativas intra-partidarias, pronto pasó a la modalidad de la cuota 
obligatoria para todos los partidos en las listas plurinominales o de representa-
ción proporcional y de allí a la paridad, esto último en el año 2014.

Desde el parámetro de la coherencia o validez intra-jurídica, formal y sus-
tancial, es posible apuntar que el enunciado incorporado al artículo 41 consti-
tucional en 2014 tan sólo alcanzó una calidad media en la medida en que fue 
demasiado general y su remisión a la ley secundaria no impidió que está fuera 
igualmente laxa y dejara lagunas sin colmar, las cuales no fueron debidamente 
llenadas por la autoridad administrativa electoral.

Ante los procesos jurisdiccionales activados para lograrlo, fue la Sala Supe-
rior del TEPJF la que consolidó la coherencia jurídica suficiente para entender, 
conforme con criterios internacionales y la propia experiencia nacional, que la 
paridad debería entenderse en sentidos no sólo vertical sino horizontal para 
todos los cargos, y que, además, el principio debería colmarse aplicando el cri-
terio de competitividad electoral de modo que no se discriminara a las mujeres 
mediante su postulación a candidaturas con alta probabilidad de derrota.

La eficacia de la política podría calificarse de elevada si se considera la me-
dida cuantitativa en la que se ha incrementado entre 2007 y 2017 la presencia 
de las mujeres en cargos de representación política, lo cual es un hecho duro, y 
podría calificarse de media si se estima que una serie de techos u obstáculos en 
términos de contexto adverso, por ejemplo: dinero, capacitación, cultura, dis-
criminación y violencia siguen restringiendo realmente sus libertades.

En cuanto a la eficacia en términos de percepciones públicas, es claro que 
estas han mejorado de manera significativa pero no dejan de reflejar el hecho 
de la desventaja real que suponen los referidos obstáculos.

En balance, es posible afirmar que la política pública de la equidad y pari-
dad de género electoral puede ser ubicada entre la media y la alta ponderación 
en términos de los tres parámetros utilizados.

14 Para un panorama actualizado sobre el tema: freidenberg, Flavia (ed.), La representa-
ción política de las mujeres en México, México, INE/UNAM-IIJ, 2017.
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Entre otras medidas, está pendiente la aprobación de la iniciativa de ley 
contra la violencia política hacia las mujeres, así como una mayor eficacia en  
la coordinación interinstitucional e intersectorial para maximizar los recursos y 
objetivos de la referida política pública.

2. transParenCia15

La correspondencia socio-jurídica de la transparencia, el acceso a la informa-
ción pública y la protección de datos personales, en particular en materia electo-
ral, en México halló sus primicias en la interpretación y la decisión judicial antes 
del año 2002, cuando el proceso legislativo produjo, como parte de los acuerdos 
post-alternancia presidencial, la primera ley federal de transparencia. Esta no fue 
ajena a la demanda política y social motivada en los manejos financieros de las 
campañas presidenciales del año 2000, conocidos como los casos “Amigos de 
Fox” y “Pemex”, que redundaron en las más elevadas multas históricas en el 
planeta, precisamente a dos partidos políticos nacionales mexicanos.

Sin embargo, entre 2002 y 2007 dicha política pública se fragmentó y per-
dió eficacia en un mosaico de parámetros institucionales federal y locales, lo 
que condujo a que, después de las controvertidas elecciones presidenciales del 
año 2006 y los indicios crecientes de corrupción facilitada por la pluralidad 
política y las alternancias sin controles efectivos, se elevara a rango constitucio-
nal en el artículo 6o.

Aun así, en el lustro subsecuente, hasta el año 2012, la heterogeneidad 
normativa redujo la coherencia y la eficacia de esa importante política al grado 
que motivó una reconsideración en el año 2014, cuando se reforzó el arreglo 
constitucional y legal que condujo a renovar todo el andamiaje jurídico e ins-
titucional con base en criterios homologados en todo el país. Esto incluyó la 
incorporación de los partidos políticos y candidatos, así como los propios orga-
nismos electorales —y toda persona física o moral que reciba o ejerza recursos 
públicos— a la categoría de sujeto obligado directo en la materia, al mismo 
tiempo que se amplió y profundizó el catálogo de las llamadas obligaciones de 
transparencia.

En el parámetro de la coherencia, es de hacer notar que la materia de la 
transparencia electoral y partidaria no ha enfrentado la existencia de lagunas o 
contradicciones graves, y que, por el contrario, su validez jurídica sustancial en 
términos de la garantía de los derechos que le son inherentes se ha visto inten-
sificada. Cabe señalar, sin embargo, que la coacción jurídica del sistema institu-
cional diseñado continúa siendo baja y no propicia la prevención ni la disuasión 
suficientes.

15 Véase: PesCHard, Jacqueline, Transparencia y partidos políticos, México, IFAI, 2008, y 
Marván, María, y navarro, Fabiola, Transparencia y acceso a la información en el INE y en 
los partidos políticos 2003-2016, México, INE, 2017. (Disponible en Internet).
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Como consecuencia de esa inconsistencia, la eficacia factual se ha visto li-
mitada pues los partidos políticos y candidatos no han cumplido de manera 
satisfactoria con sus deberes y esas conductas a la fecha no terminan de ser 
evaluadas y mucho menos sancionadas por la autoridad nacional creada para 
tal efecto, es decir, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informa-
ción y Protección de Datos Personales (INAI).

La eficacia en términos de la percepción pública se ha mostrado oscilante y 
en últimas fechas ha perdido visibilidad y trascendencia, si bien se espera que 
recobre el peso que debe registrar en los momentos culminantes del proceso 
electoral.

3. eduCaCión CíviCa16

La educación cívica ha sido una de las exigencias más reiteradas en los dis-
cursos políticos, la demanda social y el entorno académico, debido a la correla-
ción que se le atribuye en términos de la sostenibilidad de la democracia, en 
general, y de la democracia electoral, en particular.

Desde el año 1996, el legislador constitucional mexicano determinó asignar 
esa tarea, de manera integral, en el artículo 41 constitucional, al organismo admi-
nistrativo electoral, entonces el Instituto Federal Electoral, sin que hasta la fecha 
se haya podido implementar o instrumentar una política de evado rendimiento 
que trascienda los diagnósticos y las mejores intenciones y propuestas en el papel.

Al respecto, es importante apuntar que la coherencia intra-jurídica en esta 
materia es baja. La principal contradicción radica en la ambigüedad aparente 
del marco jurídico que, al mismo tiempo que asigna aquella facultad al IFE, 
hoy Instituto Nacional Electoral, no sólo le carga con un cúmulo adicional de 
atribuciones si no que no ha despejado la concurrencia de esa competencia en-
tre el IFE y la Secretaría de Educación Pública. Aquí se observa desde hace años 
un nudo institucional que debería ser desatado adecuadamente.

La eficacia de esta política a cargo del INE ha registrado un rendimiento 
realmente bajo con todo y los grandes esfuerzos que se pudieren haber empeña-
do en los diagnósticos y diseños de planes y programas en coordinación y co-
laboración con diversos ámbitos institucionales electorales y sectores público, 
privado y social.

En relación con el valor constitucional y la política pública de la educación 
cívica hace falta un rediseño normativo de los principios y reglas que recojan 
mejor los términos del problema público correspondiente en la compleja geo-
grafía y demografía nacional, así como una reconsideración sobre las compe-
tencias, recursos, objetivos y métodos realmente factibles y productivos.

16 Véase, desde luego: “Informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México. Resumen 
ejecutivo”, México, INE y El Colegio de México, 2015; y ENCIVICA 2017-2023 (Versión ejecu-
tiva) y Plan Inicial de implementación 2017 (Disponible en Internet).
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4. CaLifiCaCión de La eLeCCión PresidenCiaL17

El modelo de justicia electoral consolidado en México desde 1996 tuvo como 
motivo central tanto en la demanda político-social como en las consideraciones 
académicas y de los expertos el que se construyera un mecanismo plenamente 
judicializado, independiente de la política, que se encargara —en un contexto 
pluralista competitivo— de la calificación de la elección presidencial. Esto permi-
tiría aislarlo del juego y la oportunidad políticas propias de los sistemas de hete-
ro-calificación por órgano político-legislativo, y someterlo a la majestad de la 
independencia e imparcialidad de los jueces constitucionales electorales.

La demanda fue correctamente recogida y expresada en los artículos 41 y 
99 de la Constitución y en las leyes orgánica del Poder Judicial de la Federa-
ción, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electo-
ral, y en el Reglamento Interior del TEPJF.

En términos de la coherencia intra-jurídica, es de destacar que ese marco 
jurídico secundario dejó diversas lagunas y que, por ejemplo, para una atribu-
ción tan relevante no se contó con una reglamentación robusta, lo que provocó 
ambigüedad y dudas interpretativas y de aplicación que emergieron sobre todo 
en el año 2006, y en alguna medida en el año 2012, es decir durante las dos 
más recientes elecciones presidenciales.

Si bien al final de uno y otro proceso la eficacia fáctica del mecanismo ju-
dicializado de calificación de la validez constitucional de la elección presidencial 
a final de cuentas —pese a todas sus vicisitudes— pasó la prueba, es de hacer 
notar que en 2006 la eficacia perceptual fue tan dividida en favor y en contra 
como la diferencia en el resultado electoral —medio punto porcentual—, y que 
en 2012 perdió relevancia debido a la enorme diferencia de más de seis puntos 
porcentuales entre el ganador de la elección y el segundo lugar. Aun así, debe 
tenerse presente que en las dos experiencias han surgido dudas sobre la natura-
leza jurídica del mecanismo (juicio de inconformidad en una sola instancia y 
dictamen subsecuente de validez constitucional), la posición y alcance de las 
actuaciones del tribunal constitucional en el procedimiento; las cargas probato-
rias y argumentativas; la naturaleza, metodología y contenidos del dictamen; así 
como las modalidades de la transparencia y el acceso a la información pública 
a lo largo de ese proceso singular, entre otros.

La eficacia perceptual, como ha sido evidente, se ha dividido entre el elec-
torado y la población en negativos y positivos, pero no ha dejado de presentar 
cierto grado medio de escepticismo general.

17 Recomiendo: áviLa ortiz, Raúl, “La elección presidencial 2005-2006: ¿Vuelta al pasado 
o regreso al futuro?”, en MoLina Piñeiro, Luis J. et al. (coords.), Perspectivas de la democracia 
en México, México, Porrúa, UNAM-FD, Instituto Ortega y Gasset, Universidad Autónoma de 
Tlaxcala, 2007; y “Elección presidencial y justicia electoral. SUP-JIN/2012: Un análisis descripti-
vo, crítico y proyectivo”. (Disponible en Internet). También: Medina torres, Luis Eduardo, “La 
calificación presidencial en México” (Disponible en Internet).
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Al respecto, es de considerarse que una ley procesal electoral general como 
la referida, con una edad de más de veinte años, merece una reconsideración 
legislativa que perfeccione los métodos y procedimientos, entre otros, de tan 
importante resolución a cargo de la justicia constitucional.

Por lo pronto, sería recomendable meditar en el diseño y aplicación de un 
sistema de parámetros e indicadores que coadyuvara a que cualquier evaluación 
independiente sobre la resolución que le recae al juicio de inconformidad y el 
propio dictamen de validez constitucional de la elección presidencial obtuviera 
una calificación elevada, fuera de cualquier duda razonable en términos de las 
buenas prácticas internacionales. Sin importar cual fuere el resultado final de la 
elección presidencial 2018, un ejercicio de este tipo debería abonar a la conso-
lidación del método judicializado vigente en México y, desde luego, a la legiti-
midad de la elección presidencial.

V. CONCLUSIONES

En este ensayo he planteado las bases teóricas de la Epistemología Jurídica 
Aplicada (EJA) a las instituciones políticas (EJAIP), en particular a la institu-
ción del proceso electoral para elegir Presidente de la República en México.

Se trata de la hipótesis exploratoria consistente en que es pertinente utilizar 
dicho concepto y aplicarlo a aquella institución como una muestra del potencial 
que puede alcanzar en términos de metodología epistémica o estrategia para 
obtener un conocimiento científico más sólido no sólo sobre la calidad de la 
democracia y las elecciones sino sobre la calidad del Estado de Derecho Cons-
titucional, que es decir democrático.

Con la mayor objetividad que me es posible, considero que se trata de un 
enfoque prometedor, pero aún muy incipiente, que debe ser, por lo tanto, so-
metido a más investigación, reflexión, discusión y aprendizaje.

Por ahora, este trabajo me deja a mí mismo la enseñanza de que sus exigen-
cias en términos de magnitud, profundidad, amplitud e implicaciones requeri-
rán de un esfuerzo mucho mayor, de preferencia compartido y cooperativo, de 
largo plazo, para documentarlo de la mejor forma posible. La agenda es com-
pleja y de largo alcance.

Una vez que se afinen objetivos, temas y tópicos, unidades de análisis, con-
ceptos y métodos, parámetros e indicadores para extraer mejores productos y 
resultados, habrá que pensar en realizar estudios de las condiciones que organi-
zan el Estado de Derecho y las instituciones políticas y electorales en otros países, 
y proceder al análisis comparativo institucional, sistémico y contextual.

Estimo que de allí se podrán extraer enseñanzas que permitan, desde lo 
jurídico e interdisciplinario, alimentar nuevos estudios sobre la calidad de las 
constituciones democráticas y las democracias constitucionales de la región 
latinoamericana y, por supuesto, de otras regiones.
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Acaso mi mayor preocupación consista en que observo una tensión entre 
los análisis politológicos, sociológicos y de políticas públicas sobre la calidad e 
integridad de la democracia electoral en perspectiva comparada, y los enfoques 
que claman por no obviar sino más bien priorizar de la forma más pertinente 
posible los datos de sistema y contexto nacionales.

Espero que la relación entre EJA e instituciones político-electorales ayude a 
enriquecer esos estudios y, eventualmente, a disolver dicha tensión en favor de 
nuestra mejor comprensión de los problemas que enfrenta ahora esa aspiración 
humana a una vida mejor: la democracia constitucional.
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RUTA HACIA LA LEGITIMIDAD DEMOCRÁTICA
UNA VISIÓN PERSONAL

Fernando Ojesto Martínez Manzur1

I. A MANERA DE INTRODUCCIÓN.  
UN VIDA ELECTORAL

Nací un 20 de octubre de 1985 en la Ciudad de México, en una época don-
de las elecciones eran simplemente un requisito formal para legitimizar el poder, 
en donde los ciudadanos votaban por costumbre y no por convicción, en donde 
no existían autoridades electorales confiables y sobre todo, en una época donde no 
se consideraba a la democracia como parte fundamental del estado de derecho en 
nuestro país. A 32 años del comienzo de mis días, hoy puedo decir que las cir-
cunstancias para la democracia mexicana han cambiado para bien de nuestro 
país, la ruta hacia contar con elecciones legítimas ha sido la correcta, he tenido 
el privilegio de ser un espectador de primera fila de esta transformación.

Lo anterior lo afirmo, debido a que toda mi vida ha estado vinculada con 
la democracia y el sistema electoral mexicano. Déjenme explicar por qué: mi 
padre, Fernando Ojesto Martínez Porcayo, tuvo el honor de ser magistrado 
electoral a lo largo de 20 años (1987-2006), formando parte de tres distintos 
tribunales electorales, por lo que me permito decir que crecí, literalmente, en las 
oficinas de Hamburgo 18 donde se encontraba el entonces Tribunal de lo Con-
tencioso Electoral (TRICOEL); viví mi infancia en los pasillos de la Sala Regio-
nal Xalapa del Tribunal Federal Electoral (TRIFE) y sufrí mi adolescencia en 
Carlota Armero 5000, sede del actual Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF), donde también tuve mi primera experiencia profesional.

Me cuentan algunos funcionarios del entonces TRICOEL y que hoy aún 
laboran en el TEPJF, que era una actividad cotidiana el recibirme con un par de 
dulces y unos plumones para dibujar en dichas oficinas, ello debido a que mi 
madre, maestra de la Facultad de Derecho de la UNAM, también laboraba y 
por lo tanto, la oficina de mi padre era mi segunda casa.

Mis años venideros, fueron un sinfín de viajes por carretera entre la Ciudad 
de México y Xalapa, ya que mi padre presidió la Sala Regional Xalapa del TRI-
FE en los procesos electorales de 1991 y 1994, sin embargo, por una decisión 

1 Catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM.
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en beneficio a mi hermana y al que escribe estas líneas, nos quedamos en nues-
tra casa en el entonces Distrito Federal, ya que en ese momento las Salas Regio-
nales sólo se instalaban durante los procesos electorales federales.

Recuerdo que todas mis vacaciones escolares, que precisamente coincidían 
con los largos veranos electorales, consistían en rondar por los pasillos de aquel 
edificio viejo ubicado en el centro de Xalapa, donde se rumoraba que habita-
ban fantasmas, aprendiendo a coser expedientes y a organizar la papelería de la 
oficina, a cambio de un par de monedas para gastar en el centro comercial.

Mientras que en el TRIFE se anulaba la segunda elección de un diputado 
federal en la historia moderna nuestra país, en el distrito correspondiente a San 
Andrés Tuxtla, Veracruz, yo viví aquel penal fallado por Roberto Baggio en la 
final del mundial de fútbol de E.U.A. celebrado en 1994 en el salón de plenos 
de dicha Sala.

Posteriormente, durante mi adolescencia y mientras mi padre presidía el 
TEPJF, era común abrir el periódico y ver su foto en primera plana con uno de 
esos encabezados que no siempre son del todo amistosos. Era común salir de mi 
casa por la mañana y ver camionetas de televisoras estacionadas afuera de la 
cochera esperando que alguien saliera para poder obtener una declaración. Era 
común oír sonar el teléfono a las tantas de la madrugada, donde era casi segu-
ro que el Dr. Flavio Galván Rivera, entonces Secretario General de la Sala Su-
perior del TEPJF, trataba de localizar a mi padre para algún asunto de extrema 
urgencia (como todo en la materia electoral).

Mientras yo estudiaba para mi examen de Biología de segundo de secunda-
ria, recuerdo las presiones y tensiones que se vivieron en el comedor de mi casa, 
con pláticas interminables e idas y venidas de secretarios de estudio y cuenta y 
asesores, en temas tan delicados y relevantes para la democracia mexicana 
como fue la anulación de la elección de gobernador de Tabasco del año 2000 o 
el desacato del entonces Gobernador del Estado de Yucatán, Don Víctor Cervera 
Pacheco, a una sentencia del TEPJF que ordenaba instalar el Instituto Electoral 
Local.

Y sin duda, el recuerdo que tengo más presente y que creo que fue el prin-
cipal para que mi vida profesional también la dedicara al fortalecimiento de la 
democracia en México, como mi padre lo ha hecho, fue el haber vivido dos 
experiencias opuestas en dos distintas elecciones presidenciales.

En primer lugar, en el año 2000 con la llamada transición democrática, 
tuve la oportunidad de asistir la Sesión Pública del TEPJF en donde, en manos 
de Don José Luis de la Peza, entonces Magistrado Presidente del TEPJF, se en-
tregó la Constancia de Mayoría y Validez de la elección de Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, al presidente electo, Vicente Fox Quezada. Recuer-
do que en dicha ocasión en las calles aledañas al Tribunal se respiraba un sen-
timiento de fiesta y de satisfacción por los resultados electorales y por el 
desempeño de las autoridades electorales del país, tanto del Instituto Federal 
Electoral como del propio TEPJF. En resumidas palabras, fue una verdadera 
fiesta de la democracia mexicana.
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Sin embargo, seis años después se vivió un escenario totalmente distinto, 
como es de conocimiento público, las elecciones de 2006 han sido las más ce-
rradas en la historia de nuestro país, la diferencia entre el primero y segundo 
lugar era de menos de un punto porcentual, las impugnaciones en contra de los 
resultados de la elección llegaron en millares al Tribunal y las manifestaciones 
públicas de aquellos que apoyaban al candidato que quedó en segundo lugar, 
inundaron la capital del país. Los siete magistrados que integraban la Sala Su-
perior del TEPJF, entre ellos mi padre, se encontraban en el ojo del huracán y 
tenían enfrente la última y la más importante decisión en sus diez años de exis-
tencia; cosa que también se vio reflejada en la vida de mi familia.

Durante los meses posteriores a la elección de julio de 2006, se respiraba 
tensión, preocupación e incertidumbre en mi casa; por cuestiones de seguridad 
y para la tranquilidad de mis padres, mi hermana y yo tuvimos que salir unas 
semanas de nuestra casa; el país estaba expectante de la decisión y nosotros del 
bienestar de la familia.

Un 5 de septiembre de 2006, se celebró la Ceremonia Solemne de Entrega 
de la Constancia de Mayoría y Validez de la elección, al C. Felipe Calderón 
Hinojosa. Aquella vez, también tuve la oportunidad de asistir a dicha ceremo-
nia, sin embargo, tuvimos que ser escoltados por militares para poder ingresar 
a las instalaciones del Tribunal, esta vez no era la fiesta de la democracia, sino 
una especie de funeral de la democracia mexicana.

De estas dos vivencias comprendí que las instituciones electorales han for-
talecido y legitimado al sistema democrático de nuestro país, por un lado en el 
año 2000, sirvieron para lograr la transición democrática, y por el otro, en 
2006 sirvieron para demostrar que en México los conflictos electorales ya no se 
resolvían a balazos sino por la vía jurisdiccional, a base de sentencias que otor-
garon certeza, legitimidad y paz a nuestra sociedad.

Al pasar los años y al convertirme en un abogado formado en la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, interesado en los temas electorales, al 
haber sido funcionario del TEPJF y al ser colaborador en organizaciones inter-
nacionales enfocadas en la consolidación democrática en la región como la Or-
ganización de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, 
reconozco que todas aquellas experiencias que viví como espectador del acon-
tecer democrático de mi país, sirvieron para darme cuenta de la importancia y 
relevancia que tiene la democracia en nuestras vidas. Democracia como forma 
de elegir a nuestros gobernantes a través de un sistema electoral conformado 
por autoridades electorales y por reglas del juego para garantizar la equidad en 
la contienda, pero más que nada democracia como una forma de vida, en don-
de el goce de los derechos humanos y el estado de derecho sean una realidad, 
democracia sustantiva.

Con este compromiso que tengo con la democracia mexicana, es que en 
las próximas líneas haré un recuento de la ruta hacia la legitimidad que ha 
tenido sistema electoral mexicano, el cual está dividido en tres segmentos que 
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precisamente coinciden con las etapas de mi vida: evolución institucional (in-
fancia y adolescencia); evolución jurisprudencial (madurez y vida adulta) y; de-
mocracia sustantiva (presente y futuro); más que una investigación académica, 
será un relato de vida, de una vida electoral.

II. DE LA DESCONFIANZA A LA CONFIANZA.  
LA EVOLUCIÓN DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES

El sistema electoral mexicano ha sufrido diversos cambios a lo largo de la 
historia, y ello se debe principalmente a la falta de confianza que existía y que 
existe en las elecciones. Elecciones entendidas como “la cúspide de una cons-
trucción civilizatoria…única vía legítima y legal para llegar a los cargos de go-
bierno y legislativos…”2

Los ciudadanos, a lo largo de la historia, han exigido transparencia, inde-
pendencia e imparcialidad en el actuar de las autoridades electorales, la cual no 
siempre hemos gozado. La legitimidad de los procesos electorales se ha dado a 
través del trabajo de las autoridades electorales, aún y cuando no contamos con 
actores políticos responsables. La democracia de este país se ha venido constru-
yendo por medio de reformas constitucionales y legales que han fortalecido a 
las instituciones democráticas de este país y eso lo podemos observar con la 
evolución del propio sistema electoral mexicano el cual detallaré en las próxi-
mas líneas.

Es importante señalar que dicha evolución se ha dado con un objetivo sen-
cillo de enunciar pero complicado de conseguir y es el de dotar de seguridad al 
ciudadano, como con nitidez meridiana lo manifestó Jorge Alcocer, “que su 
voto cuenta y se cuenta”; contar con autoridades electorales que defenderán la 
voluntad ciudadana y; que los resultados electorales gocen de certeza; en resu-
midas palabras se busca un sistema electoral confiable y dotado de legitimidad.

1. HaCia una autoridad Ciudadana.  
La evoLuCión deL ine

En México las elecciones han marcado su historia, desde la convocatoria a 
Cortes de 1809 cuando la Nueva España envió diputados a Sevilla, se han ve-
nido celebrando, con toda periodicidad, procesos electorales en el país, lo cual 
permite dar cuenta de la evolución en la forma de organizar elecciones.

No es objeto de este ensayo hacer remembranza de toda la evolución que 
ha tenido el sistema electoral en nuestro país, pero mucho ha cambiado desde 
aquella elección que se celebró un 4 de octubre de 1809, en donde se eligieron 

2 WoLdenberg KaraKoWsKy, José, “La ciudadanización del IFE” en Instituto Federal Elec-
toral: 20 años, México, IFE, 2010, p. 157.
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“tres individuos de notoria probidad” para representar a la Nueva España en 
las Juntas de Sevilla, organizadas por las juntas parroquiales, hasta contar hoy 
con un Instituto Nacional Electoral, encargado de organizar elecciones, pero 
también de construir una ciudadanía democrática.

Durante la vida del México independiente, principalmente desde el Porfiria-
to hasta principio de la década de los noventas, la autoridad electoral siempre 
había carecido de confianza ciudadana, ello gracias a la nula separación entre 
el gobierno, los que detentaban el poder y los encargados de organizar las elec-
ciones. Así pasamos por la Junta Empadronadora y los Colegios Electorales de 
1917, por la Comisión Federal de Vigilancia Electoral de 1946 transformándo-
se en 1973 en la Comisión Federal Electoral hasta llegar en 1990 a la creación 
del Instituto Federal Electoral, sin embargo todos tenían en común que carecían 
de independencia en sus actuaciones y por lo tanto de confianza ciudadana y 
legitimidad.

Derivado de la elección presidencial de 1988, la cual estuvo plagada de 
dudas y cuestionamientos de fondo y en donde “la participación gubernamental 
en la autoridad electoral terminó por nublar cualquier posibilidad de confianza en 
las elecciones”3 se llegó a un nuevo arreglo institucional para transformar el 
sistema político electoral de nuestro país, creando así el Instituto Federal Elec-
toral en 1990.

La transformación del IFE ha sido uno de los pilares de la consolidación de 
la democracia mexicana. Surgió un 11 de octubre de 1990 como el organismo 
imparcial que dotaría de certeza, transparencia y legalidad a los procesos elec-
torales. En un principio el IFE se conformaba por un consejero del Poder Eje-
cutivo, cuatro consejeros del Poder Legislativo, seis consejeros magistrados y 
representantes de los partidos políticos nacionales.

El Consejero Presidente sería el Secretario de Gobernación, los consejeros 
del Ejecutivo eran dos diputados y dos senadores, los representantes de partidos 
se elegirían de manera proporcional y la figura novedosa serían los consejeros 
magistrados quienes tendrían cumplir con una serie de requisitos que “garanti-
zarían” imparcialidad.

Con esta creación del IFE se comenzaría con la llamada transición del sis-
tema electoral mexicano buscando autoridades confiables en donde la certeza, 
legalidad, imparcialidad y objetividad fueran los principios rectores en el ejerci-
cio de las facultades del Instituto.

El primer Consejero Presidente del IFE sería el Lic. Fernando Gutiérrez Ba-
rrios, entonces Secretario de Gobernación. Su primera prueba fue el proceso 
electoral de 1991, donde se eligieron 500 diputados federales, 32 senadores y 
66 representantes de la entonces Asamblea del Distrito Federal.

3 vaLdés zurita, Leonardo, “Pluralismo y reformas electorales: los motores del cambio 
político en México” en Instituto Federal Electoral: 20 años, México, IFE, 2010, p. 27.
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Uno de los principales logros en esta primera etapa del IFE fue la construc-
ción de nuevo padrón electoral que otorgaría certeza a las elecciones. En pala-
bras de Arturo Núñez Jiménez, quien fungió como Director General del IFE 
(1993-1994) y que junto con José Luis Lamadrid Sauza, entre otros destacados 
intelectuales, fueron los artífices de las reformas electorales de principios de la 
década de los noventas, para realizar este singular ejercicio democrático “se 
visitaron aproximadamente 16 millones y medio de viviendas” para la locali-
zación física de los ciudadanos, “con el fin de que éstos hicieran una solicitud 
de registro plenamente comprobable a través de la firma y la huella del empa-
dronado”.

Ello tuvo como resultado que de un “catálogo general de electores de 43 
millones y medio de personas, se empadronaron 39 millones 26 mil 670, lo cual 
representó 89% del total de catálogo”,4 lo que derivó en la entrega de 36 mi-
llones 400 mil 125 credenciales de elector para las elecciones de 1991. Quién 
no recuerda aquellos promocionales del IFE para informar a la ciudadanía de 
la credencialización con la famosa frase que sin duda marcó mi infancia y la de 
muchos “¡Pero te peinas cuñao!”. Sin padrón electoral confiable no hay elec-
ción confiable.

En 1993, se le otorgaron nuevas facultades al IFE como las de declarar la 
validez de las elecciones de diputados y senadores; expedir constancias de ma-
yoría para los ganadores de estos cargos y; establecer topes a los gastos de 
campaña.

Fue en 1994 donde se comenzó con la “ciudadanización” del IFE, con una 
reforma que instituyó la figura de los “Consejeros Ciudadanos” personalidades 
propuestas por las fracciones partidarias en la Cámara de Diputados y electos 
por el voto de las dos terceras partes de sus miembros sin considerar la profe-
sión o título que poseyeran. El Secretario de Gobernación seguía siendo el Pre-
sidente del IFE pero ahora con seis consejeros ciudadanos y cuatro consejeros 
legislativos. Los partidos políticos seguían teniendo representantes con voz pero 
sin voto. Con esta reforma se dio paso a una nueva etapa en el sistema electoral 
mexicano, en donde los ciudadanos serían los principales actores y legitimado-
res de los procesos electorales y por lo tanto de la democracia mexicana. Un 
golpe de muerte a la autocalificación política de las elecciones.

En 1996 se materializó por completo la “ciudadanización” del IFE se aumen-
tó a ocho el número de consejeros ciudadanos y con la novedad que el Presiden-
te del IFE también sería uno ciudadano electo por la Cámara de diputados, estos 
nuevos con derechos a voz y voto, mientras que los consejeros del Poder Legis-
lativo y representantes de los partidos políticos tenían voz pero no voto.

Con esta reforma, se consumó la ciudadanización del IFE, en palabras de 
José Woldenberg, primer Presidente Ciudadano de dicha institución, “El IFE 

4 núñez JiMénez, Arturo, La reforma electoral de 1989-1990. Una visión de la Moderniza-
ción de México, México, FCE, 1993, pp. 154 y ss.
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tenía y tiene como misión lograr la confianza en las elecciones…confiarán en la 
vía electoral como la fórmula por excelencia para que la diversidad política que 
cruza al país pudiera convivir y competir de manera institucional, ordenada y 
pacífica”.5

Tres dimensiones distintas abarcarían esta “ciudadanización” del IFE:
• La participación de la ciudadanía en las casillas, es decir los ciudadanos 

son los que reciben y cuentan los votos.
• Los Consejeros Ciudadanos como tomadores de decisiones en el Consejo 

General del IFE.
• La conformación ciudadana de los Consejos Locales y Distritales. Los 

consejeros locales y distritales también tenían que provenir de la ciudada-
nía sin tener sesgos partidistas.

Con este IFE de 1996, se logró consolidar la democracia mexicana y esta-
blecer la confianza y legitimidad en las elecciones, en el año 2000 surgió la 
transición democrática en México, cosa que no hubiera podido suceder sin el 
trabajo del IFE.

Ahora bien, en 2007 derivado de la cerrada y complicada elección presiden-
cial de 2006, existió una importante reforma electoral en donde su principal 
aportación fue la creación de un nuevo modelo de comunicación política. Si 
bien es cierto que dicha reforma trajo cambios positivos al IFE también se tiene 
que tuvo algunas repercusiones a la institución, ya que removió al entonces 
Consejero Presidente, Luis Carlos Ugalde, así como los consejeros electorales, 
para nombrar nuevos integrantes, incluso antes de concluir su mandato, restan-
do credibilidad al propio Instituto.

Fue en 2014, cuando derivado de la desconfianza con la calidad de la de-
mocracia en las entidades federativas y al funcionamiento de los institutos elec-
torales locales, el sistema electoral mexicano y específicamente el IFE sufrió un 
cambio relevante con la creación de un Instituto Nacional Electoral, con la 
encomienda de además de organizar los procesos electorales federales, el INE  
se coordinaría con los organismos públicos electorales locales (OPLES) para la 
organización de los comicios en las entidades federativas.

El bagaje histórico de respeto al federalismo electoral y la autonomía de los 
Estados se transformó en la nacionalización de la materia electoral, con un or-
ganismo nacional con facultades tanto en procesos federales como locales, com-
puesto por once consejeros ciudadanos. Además de lo anterior, se instauró un 
nuevo modelo de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, donde 
lo que se busca es la equidad en la contienda y la transparencia en el uso de los 
recursos públicos.

Sin lugar a dudas, la historia del IFE hoy INE, va de la mano de la historia 
de la democracia mexicana, una institución baluarte del estado mexicano. Puedo 

5 WoLdenberg KaraKoWsKy, José, op. cit., p. 157.
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decir que para mi generación, el INE siempre ha estado ahí, siempre nos ha 
dotado de confianza a los ciudadanos de que nuestros votos se cuentan con 
transparencia, por ello, debemos proteger, respetar y confiar en el trabajo que 
realiza esta institución base de la democracia mexicana.

2. de La autoCaLifiCaCión a La JustiCia eLeCtoraL.  
La evoLuCión deL tePJf

Al mismo tiempo de la evolución de la organización de las elecciones, tuvo 
que haber otra institución que protegiera la voluntad ciudadana; una institu-
ción en donde las y los ciudadanos y actores políticos pudieran acudir en bús-
queda de justicia: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF).

Sin embargo, el TEPJF también tuvo que recorrer un camino arduo para 
llegar a ser lo que es hoy, un auténtico Tribunal de Constitucionalidad y Con-
vencionalidad, encargado de defender los derechos político-electorales de las y 
los mexicanos y de garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad 
en los actos electorales.

Mucho ha cambiado desde aquella desafortunada Tesis Vallarta en donde 
se cerró la posibilidad de que la justicia federal conociera de las cuestiones 
electorales.

Mi vida, como señalé antes, ha ido de la mano de la vida del TEPJF y es 
por ello que me detengo a describirla. Durante casi toda la historia de nuestro 
país, se había optado por el sistema de autocalificación política de las eleccio-
nes, es decir, el sistema en el cual la calificación de los comicios electorales se 
hacía por el mismo órgano electo. Para esto existían el Colegio Electoral de la 
Cámara de Diputados, el Colegio Electoral de la Cámara de Senadores y el gran 
Colegio Electoral para la Elección Presidencial, cada uno de estos formados por 
los representantes electos, por ello se decía que teníamos un sistema Contencio-
so Político, porque la calificación y solución de conflictos respectivos a la elec-
ción, lo hacía un órgano netamente político restando totalmente al grado de 
legitimidad en una elección.

En 1977 el Constituyente introdujo una discreta intervención judicial, se 
creó el Recurso de Reclamación, siendo éste un medio contencioso-judicial, con 
el fin de poder impugnar las decisiones del Colegio Electoral de la Cámara de 
Diputados, para verificar la legalidad de la elección de diputados competencia 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin embargo la resolución de la 
máxima autoridad jurisdiccional carecía de obligatoriedad, la sentencia tenía el 
carácter de una mera recomendación al Colegio Electoral y solo para la elección 
de diputados federales.

El Recurso de Reclamación fue insatisfactorio para cubrir las necesidades 
contenciosas electorales, pero fue el principio para la creación de un tribunal 
especializado que resolviera los conflictos electorales apegado a derecho y no 
sólo a cuestiones políticas.
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A dos años de mi natalicio, en 1987 se instauró la reforma al artículo 60 
constitucional donde incluía en su texto la creación de un tribunal que garanti-
zaría la legalidad de las actuaciones de los organismos electorales encargados  
de la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales federales. 
El Código Federal Electoral de 1987, en su calidad de ley reglamentaria, reguló 
los lineamientos con los que debía funcionar el recién creado Tribunal de lo 
Contencioso Electoral (TRICOEL), siendo éste un órgano autónomo de carác-
ter administrativo competente para resolver los recursos de apelación y queja 
que precisaba el Código de la materia.

Sin embargo sus resoluciones en materia de validez de la elección seguían 
careciendo de definitividad, esto porque los Colegios Electorales podían modi-
ficar las resoluciones del Tribunal sin necesidad de una motivación jurídica, 
por lo tanto seguían sin ser vinculantes para los Colegios Electorales, siendo 
éstos la última instancia en cuanto a la calificación de elecciones. El paso fue 
importante ya que con esta reforma fue que se pasó de un sistema Contencioso 
Político a un sistema mixto, el Tribunal tenía a su cargo un Contencioso Admi-
nistrativo de Anulación y de control de legalidad y los Colegios Electorales la 
calificación de la elección en su conjunto.

Como anécdota de esta etapa, recuerdo que en una de esas tantas paellas 
organizadas por mi padre con la “pequeña gran familia electoral”, me platicó 
don José Luis de la Peza (QEPD), miembro de ese primer Tribunal, que la pri-
mera sesión de pleno para elegir al Presidente de dicho órgano tuvo que reali-
zarse dentro de las instalaciones de su propio despacho, ello debido a que no 
contaban todavía con un edificio sede. En esa sesión, en ese despacho, en ese 
salón de juntas, eligieron al Maestro Miguel Acosta Romero como el encargado 
de dirigir este nuevo órgano de la democracia mexicana. También hubo aque-
llos escépticos que no creyeron en esta sistema de solución de conflictos, Don 
Ignacio Burgoa Orihuela, señaló que “el TRICOEL era un mero órgano revisor 
electoral”6 lo curioso fue que el Maestro Emérito, participó para ser magistrado 
de ese “mero” Tribunal.

En 1991 se crean el Instituto Federal Electoral (IFE) y el Tribunal Federal 
Electoral (TRIFE), siendo este último un órgano jurisdiccional autónomo en 
materia electoral, competente para sustanciar y resolver los recursos de apela-
ción y de inconformidad, así como para imponer sanciones a los partidos 
políticos que no cumplieran con sus obligaciones o con las resoluciones del 
Instituto Federal Electoral.

Pero una vez más el legislador no derogó la parte en la cual los Colegios 
Electorales tenían la facultad para calificar definitivamente las elecciones y po-
dían modificar las resoluciones del TRIFE, sin embargo ahora los Colegios Elec-
torales sólo podían modificar dichas resoluciones con argumentos estrictamente 

6 burgoa oriHueLa, Ignacio, Dialéctica sobre el Tribunal de lo Contencioso Electoral 
“TRICOEL”, Talleres de Unión Gráfica, México, 1988, p. 29.
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jurídicos. El sistema que introdujo esta reforma se clasifica todavía como mixto 
o sea jurídico-político, ya que seguían interviniendo los Colegios Electorales.

Fue en 1993 cuando una nueva reforma constitucional instauró el sistema 
jurídico de heterocalificación, esto quiere decir que ya no serían los propios 
contendientes quienes calificarían la validez de sus elecciones, pasando esta fa-
cultad al IFE encargado de la administración de las elecciones mientras que el 
TRIFE sería el órgano autónomo, máxima autoridad jurisdiccional en materia 
electoral, quien resolvería las controversias que derivaran de la actuación del 
IFE. Con esta reforma desaparecen los Colegios Electorales en cuanto a la elec-
ción de diputados y senadores. Se creó además una Sala de Segunda Instancia 
del TRIFE, que sería la encargada de revisar los fallos de primera instancia re-
caídos al recurso de inconformidad.

El Colegio Electoral de la Cámara de Diputados sólo funcionaría para la 
elección presidencial como última instancia; con esta reforma se cambió total-
mente el sistema de autocalificación para pasar de lleno a una calificación por 
órganos distintos a los elegidos, se le dio mucho más fuerza a los órganos elec-
torales, tanto al IFE como al TRIFE buscando legitimidad en sus decisiones.

Recuerdo que debido a que mi padre fue Magistrado Presidente de la Sala 
Regional Xalapa durante los procesos electorales de 1991 y 1994, el “TRIFE” 
lo teníamos hasta en la sopa, no es broma, tuvimos un perro y su nombre era 
“TRIFE”. ¿Ironía o compromiso con la justicia electoral?

También durante esta etapa se dieron las primeras anulaciones de eleccio-
nes por medio de la vía jurisdiccional, fortaleciendo así a la justicia electoral. 
En el proceso electoral de 1994, la Sala Regional Xalapa del TRIFE anuló la 
elección de diputado federal del distrito de San Andrés Tuxtla, ello por encon-
trar diversas irregularidades durante el proceso. La justicia electoral estaba to-
mando fuerza y ganando legitimidad ante los actores políticos y la ciudadanía.

El último paso se dio con la reforma de 1996, en esta etapa el antiguo TRIFE 
se transforma de órgano autónomo a órgano judicial terminal, es decir pasa a 
formar parte del Poder Judicial Federal, convirtiéndose en el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), compuesto por una Sala Superior  
y cinco Salas Regionales. La naturaleza del nuevo Tribunal sería la de un órga-
no especializado de este poder y máxima autoridad jurisdiccional en la materia 
electoral federal y también local, con excepción en lo previsto en la fracción II 
del artículo 105 de la Carta Magna, respecto a las acciones de inconstituciona-
lidad en materia electoral que serán competencia de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación.

Los Colegios Electorales desaparecen en su totalidad, se le brindó a la Sala 
Superior del TEPJF la facultad jurídica-político administrativa de calificar la 
elección presidencial; con esto se terminó por completo el sistema político de 
calificación y se le dotó al TEPJF de facultades de control constitucional de los 
actos electorales.

En palabras del Dr. Galván se dice que con esta última reforma “la demo-
cracia mexicana se fortalece con la institución plena de un sistema mixto de 
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heterocalificación de las elecciones”. Ya no hay calificación por órganos políti-
cos-legislativos, ahora serán por autoridades distintas fuera del ambiente político, 
el Derecho es la única vía para calificar y resolver algún problema suscitado en 
los procesos electorales.

En octubre de 1996, mi familia recibió la noticia que mi padre formaría 
parte de la Sala Superior del TEPJF, esa noche hubo mariachi y festejos en 
nuestro departamento de Coyoacán. Por diez años el TEPJF fue la segunda casa 
de mi padre y por tanto, también fue una parte importante en mi familia. Tuve 
la fortuna de convivir con los siete integrantes de esa Sala, no en un entorno 
laboral sino personal y lo cual recuerdo con cariño.

Durante algún tiempo, desarrollé mis capacidades futbolísticas en Carlota 
Armero 5000 (sede de la Sala Superior), en su momento, donde hoy es el Edifi-
cio Administrativo del TEPJF, existió un cancha de fútbol donde de vez en vez 
se armaban las “cascaritas” con el Dr. José Jesús Orozco Henríquez, ferviente 
defensor de los derechos humanos, y apasionado por el fútbol y por los glorio-
sos Pumas de la UNAM.

También ahí fue donde aprendí a jugar dominó, gracias a las clases del 
Magistrado Eloy Fuentes, un abogado estratega donde conocía perfectamente 
qué movimiento hacer y no solo en el dominó. Conocí lo que realmente signifi-
ca “impartir justicia” al escuchar las sabias palabras de los juristas Leonel Cas-
tillo y Mauro Reyes, jueces de carrera y maestros de por vida, cada plática con 
ellos era una clase de Derecho.

Comprendí lo que era liderazgo gracias a la bondad y cariño de Don José 
Luis de la Peza hacia sus colaboradores; pude ser parte del empoderamiento de 
la mujer, derivado del carácter y persistencia de Doña Alfonsina Navarro; pero 
sobre todo, vi con mis propios ojos el peso de la democracia a través de mi 
padre; en su encomienda como Magistrado y Presidente de ese órgano jurisdic-
cional, dejó su alma, su intelecto, sus fuerzas e incluso su pelo, en ese salón de 
plenos.

Siendo un niño de 11 años en 1996 no comprendía esa responsabilidad tan 
grande que tenía mi padre y sus compañeros con el país, cuando terminó su 
mandato en noviembre de 2006, ya sabía que continuaría esos pasos y dedica-
ría mi vida profesional a seguir fortaleciendo a la democracia mexicana.

Por último, se realizó una reforma en 2007 en donde hubo algunos cambios 
en cuanto a las funciones de los órganos electorales, al TEPJF se le dio perma-
nencia a las Salas Regionales ya que antes sólo funcionaban en procesos electo-
rales federales y se le facultó para desaplicar normas contrarias a la Constitución, 
situación que había sido interrumpida por una interpretación hecha por la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de Criterios, 
2/2000-PL. En dicha contradicción se estableció que el TEPJF carecía de com-
petencia para pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de leyes, en mi opi-
nión un retroceso en su momento.
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El TEPJF ha sido sin duda otro de los pilares de la democracia mexicana, 
con sus sentencias y criterios, ha logrado crear un sistema de medios de impug-
nación en materia electoral integral, haciendo honor a las palabras de Don José 
Ma. Morelos y Pavón y que están inscritas en el Salón de Plenos del TEPJF: 
“Que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo am-
pare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario”.

Durante más de 20 años el TEPJF se ha encargado de defender el voto ciu-
dadano, otorgando así legitimidad, certeza y confianza a los procesos electora-
les, pasando de un sistema de autocalificación electoral ha tener un verdadero 
Tribunal Constitucional.

Con los párrafos anteriores, se hace un recuento de la evolución de las ins-
tituciones de la democracia mexicana, una evolución que ha tenido como prin-
cipal objetivo, dotar de confianza a la ciudadanía y de legitimidad a los procesos 
electorales, la ruta no ha sido fácil. Esta etapa la viví como niño y adolescente, 
como espectador.

III. DE LAS CUOTAS A LA PARIDAD.  
LA DEMOCRATIZACIÓN A TRAVÉS DE SENTENCIAS  

(EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL)

En México, el camino hacia la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres 
ha sido largo y rocoso, hoy todavía no podemos afirmar que gozamos de esta 
igualdad en nuestra sociedad, las mujeres sufren de violencia política por cues-
tiones de género, lo cual se ve reflejado en una merma en sus derechos políticos, 
así como en la todavía desigual representación que tienen las mujeres en los 
cargos de elección popular. La igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en 
su participación política también dotará de legitimidad a un proceso frente al 
electorado por lo que se ha tenido que trabajar en ella.

Este camino hacia la paridad de género ha sido uno de los principales cam-
bios que he observado a lo largo de la historia de la democracia mexicana y es 
necesario hacer un recuento de ello. La discusión de la paridad de género la viví 
como entonces funcionario del TEPJF, en una etapa en mi vida de madurez 
profesional y personal.

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 democracia supone una auténtica asociación entre hombres y mu-
jeres para la buena marcha de los asuntos públicos, de modo que tanto los hombres 
como las mujeres actúen en igualdad y complementariedad, obteniendo un enrique-
cimiento mutuo a partir de sus diferencias.7

7 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 considera-
ción y así poder caminar hacia una democracia paritaria que garantice la parti-
cipación equilibrada de hombres y mujeres en la toma de decisiones.

La participación política de las mujeres siempre ha sido inequitativa en 
relación 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 de su derecho al 
voto.

El recorrido mexicano fue más largo. El reconocimiento del voto —activo y 
pasivo— 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 
constitucional, 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 adop-
tar acciones afirmativas que “emparejen” la oportunidades de participación en-
tre 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. Deri-
vado de estas cuotas electorales, empezaron a surgir casos en donde existía una 
violación a los derechos político-electorales de las mujeres, ante ello, ha sido a 
base de sentencias emitidas por el TEPJF que se ha dotado de eficacia al princi-
pio y a la norma, abonando así a la legitimidad de los procesos electorales.

A inicios de mi carrera profesional, tuve la oportunidad de colaborar con la 
Doctora María del Carmen Alanis Figueroa, durante su gestión como Presiden-
ta del TEPJF. La Magistrada siendo la primer mujer presidenta del máximo 
órgano jurisdiccional en materia electoral, tomó como uno de sus estandartes el 
juzgar con perspectiva de género.

Recuerdo perfectamente las discusiones que se dieron en torno al caso de 
Mary Telma Guajardo,8 candidata por el PRD en 2009 para ocupar un diputa-
ción por representación proporcional y quien había sido negada por su partido 

8 SUP-JDC-461/2009 consultable en: http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/
SUP/2009/JDC/SUP-JDC-00461-2009.htm

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2009/JDC/SUP-JDC-00461-2009.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2009/JDC/SUP-JDC-00461-2009.htm
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político de ser trasladada del lugar cuarto, a la posición tres de la lista de can-
didatos a diputados por el principio de RP de dicho instituto político. La nega-
tiva se dio con el argumento que bastaba con que se intercalaran en bloque dos 
candidatos de un mismo género con otros de género distinto, para hablar de 
alternancia.

El Tribunal interpretó que la ordenación de las candidaturas en razón del 
género debe ser repetida y sucesiva, es decir, mediante la colocación intercalada 
de las candidaturas de género distinto, individualmente consideradas. (hombre-
mujer-hombre-mujer). Con esta sentencia, se fijó el principio de alternancia en 
las listas de candidaturas entre ambos géneros, cosa que facilitó el acceso de las 
mujeres a los puestos de elección popular.

Es curioso cómo esta corriente que comenzó la Magistrada Alanis de juzgar 
con perspectiva de género fue permeando dentro de todo el TEPJF y por lo 
tanto dentro del sistema de justicia electoral mexicano, me explico.

Al terminar la presidencia de la Magistrada Alanis en 2011, me integré al 
equipo del Magistrado Presidente José Alejandro Luna Ramos, un juez de carre-
ra, con todos los años de experiencia en el Poder Judicial Federal y que por lo 
tanto, se le veía como un juez conservador. Sin embargo, esta inercia de interpre-
tar una norma considerando los efectos diferenciados de ésta para las mujeres y 
los hombres, se apoderó de toda la integración y por lo tanto de su entonces 
magistrado presidente.

Fui partícipe de ver la manera en que el Magistrado Luna Ramos, defendió 
a capa y espada el criterio asumido en el asunto conocido como “las Juanitas”,9 
en donde se definió que las listas de candidatos de RP, además de tener que 
cumplir con la alternancia, también deberían de ser tanto el propietario/a y el/
la suplente del mismo género. Con este criterio se evitó que los partidos políti-
cos inscribieran a una mujer como propietaria y que posteriormente las hiciera 
renunciar para que el suplente de género masculino ocupara el cargo.

Ahora bien, estos criterios emitidos por el TEPJF, fueron la base para que 
posteriormente el legislador con la reforma político electoral de 2014 fuera más 
allá reconociendo la paridad de género, esto significa el 50-50% en las candi-
daturas de los partidos políticos al Congreso de la Unión y a los congresos de 
los estados y ayuntamientos.

Hoy la paridad de género en las candidatura es una realidad, el TEPJF se 
ha encargado de dotarlas de validez a través de sus sentencias, revocando aque-
llas candidaturas que no respeten dicho principio e incluso adoptando la pari-
dad horizontal en las candidaturas de los ayuntamientos.

A través de lo que pude vivir en los años que laboré en el TEPJF, aprendí y 
fui testigo que a través de las sentencias de un Tribunal, además de legitimizar 
una elección, se puede democratizar un país. Sin los criterios emitidos por el 

9 Criterio adoptado en la sentencia SUP-JDC-12624 Y ACUMULADOS/2011 consultable 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
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TEPJF, no podríamos tener la paridad de género en las candidaturas reconocida 
a nivel constitucional.

En 25 años, la participación de las mujeres en la política ha evolucionado; 
sin embargo, el camino para la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres 
todavía es largo, nuestros órganos de representación popular todavía no cuentan 
con una paridad en su integración, la buena noticia es que existen instituciones 
de la democracia mexicana que a través de su trabajo abonan a dicha meta.

La legitimidad de la democracia mexicana se ha construido también a base 
de sentencias que han resultado maximizadoras de derechos políticos de la ciu-
dadanía en general y sobre todo de un manto protector a grupos en situación de 
vulnerabilidad que buscan en la justicia electoral la vía para competir bajo los 
principios de equidad y de igualdad. Esta etapa de evolución jurisprudencial, la 
viví durante mis primeros años de vida profesional donde madure como persona 
y como abogado rodeado de gente comprometida con la democracia mexicana.

IV. DE LA DEMOCRACIA MINIMALISTA  
A LA DEMOCRACIA DE CALIDAD.  
CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA

Al concluir con mi encomienda en el TEPJF y con el firme compromiso de 
seguir mi carrera jurisdiccional, tuve la oportunidad de estudiar una maestría 
en la Universidad de Columbia en Nueva York, donde estudiaría la forma de 
interpretación constitucional por parte de la Suprema Corte de Justicia Nor-
teamericana. Vueltas que dan la vida, pues tuve la fortuna de colaborar con la 
Organización de las Naciones Unidas y mi panorama sobre la democracia se 
amplió.

A mi regreso a México en 2014, fui funcionario del Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo (PNUD), en un proyecto sobre acceso a la justicia 
electoral para los pueblos indígenas, y fue ahí donde escuché por vez primera el 
término “Construcción de Ciudadanía”. El Maestro Patricio Ballados, entonces 
director del Área de Gobernabilidad Democrática del PNUD y mentor, me en-
comendó la tarea de construir ciudadanía de calidad a través del proyecto a mi 
cargo. Intrigado por tal encomienda, comencé a involucrarme en el tema y 
aprendí que la democracia no se limita a las elecciones ni al sistema electoral, 
sino que va mucho más allá y es aquí donde dedicaré las últimas líneas de este 
artículo y en donde considero que existe el gran reto hacia contar con una legi-
timidad absoluta en nuestra democracia.

Empecemos por definir qué es democracia, podemos decir que existen dos 
corrientes respecto al significado de la democracia, aquellos llamados minima-
listas o procedimentales quienes consideran a la democracia como la forma de 
gobierno en donde existen elecciones libres, justas y periódicas; y por otro lado, 
los maximalistas que consideran que la democracia va más allá de la democracia 
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electoral, y que tiene que ver con todo un conjunto de valores que rigen una 
sociedad en todos sus aspectos ya político, económico, cultural.10

Para el PNUD, “la democracia es una forma de organización del poder en 
la sociedad con el objetivo de ampliar la ciudadanía, evitar o limitar la domina-
ción de individuos o grupos que impidan este objetivo y lograr la perdurabili-
dad de la organización democráticas”.11

Por lo tanto, el fin último de la democracia es el de construir una sociedad 
de bienestar, en donde los ciudadanos ejerzan plenamente sus derechos de 
manera individual y colectiva. Esta concepción de democracia, sin duda ha cam-
biado mi forma de ver al sistema electoral mexicano, ya no como un procedi-
miento, sino como una vía para llegar a construir una sociedad de bienestar, en 
donde el ciudadano sea el centro de la democracia y no los actores políticos y 
las autoridades.

Ante ello, el debate electoral en nuestro país tiene que cambiar para real-
mente gozar de legitimidad, no podemos seguir hablando de reformas electora-
les, ya tenemos un sistema demasiado perfeccionado, envidiable para otros 
países, lo que tenemos que discutir en el México de hoy, es cómo vamos a in-
volucrar a la ciudadanía para que participe activamente en las decisiones fun-
damentales de este país.

El informe de Latinobarómetro de 2017, indica que sólo el 38% de las y los 
mexicanos estamos satisfechos con nuestro democracia. Ante ello, se tiene que el 
problema ya no lo tenemos en el diseño de nuestro sistema electoral, sino en 
cómo ve el ciudadano a la democracia. El ciudadano no se encuentra identificado 
con sus representantes populares y no encuentra reflejada sus necesidades en las 
decisiones fundamentales de este país, por lo tanto carece de cierta legitimidad.

En nuestro país, hoy en día podemos asegurar que los actores políticos care-
cen de legitimidad ante la ciudadanía y esto por una razón, los cuerpos legislativos 
encargados de hacer las leyes no están respondiendo a las necesidades de nues-
tra sociedad. El Informe Ciudadanía Política. Voz y participación ciudadana 
en América Latina,12 realizado por PNUD en conjunto con la Agencia Españo-
la para la Cooperación Internacional y el Desarrollo (AECID), establece que la 
confianza de la ciudadanía en el Congreso sólo es del 46% mientras que sola-
mente el 27% confía en los partidos políticos.

Ante ello, no es suficiente fortalecer el sistema electoral mexicano, tenemos 
que empezar a construir ciudadanía y a mejorar la calidad de nuestros actores 
políticos; para eso considero dos elementos esenciales en los cuales tanto auto-

10 Para más sobre el tema consultar: giLas, Karolina Mónica, Un estudio sobre la calidad de 
la democracia mexicana, disponible en http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/qdiuris/
cont/16/cnt/cnt5.pdf

11 Nuestra Democracia, México, PNUD/OEA/IFE, 2010, pp. 31-34.
12 Se puede consultar en: http://nacionesunidas.org.co/biblioteca/ciudadania-politica-voz-y-

participacion-ciudadana-en-america-latina/

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/qdiuris/cont/16/cnt/cnt5.pdf
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/qdiuris/cont/16/cnt/cnt5.pdf
http://nacionesunidas.org.co/biblioteca/ciudadania-politica-voz-y-participacion-ciudadana-en-america-latina/
http://nacionesunidas.org.co/biblioteca/ciudadania-politica-voz-y-participacion-ciudadana-en-america-latina/
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ridades electorales, gobierno, actores políticos pero sobre todo la sociedad civil 
tenemos que trabajar: cultura de la legalidad y participación ciudadana. Hasta 
hace unos años estos dos elementos no eran parte de la discusión democrática 
de este país, hoy en día son piedra angular para realmente hablar de una demo-
cracia de calidad en México.

En primer lugar, es necesario que la gente tenga una cultura de la legalidad, 
para ello se tendrá que mejorar la educación cívica de nuestra ciudadanía, un 
ciudadano informado y conocedor de sus derechos y obligaciones será uno res-
ponsable.

Cultura de la legalidad entendida como “el conjunto de creencias, valores, 
normas y acciones que promueve que la población crea en el Estado de dere-
cho, lo defienda y no tolere la ilegalidad”.13 Si la ciudadanía cuenta con una 
cultura de la legalidad, cada uno de las y los ciudadanos actuará de manera 
responsable frente al otro, cumpliendo con la ley y con las obligaciones ciuda-
danas que traerá a la vez, un fortalecimiento al estado de derecho.

Sin embargo, es una realidad que en nuestro país la cultura de la legalidad 
está muy deteriorada y así lo demuestra el Índice de la Cultura de la legalidad en 
México 2014 elaborado por la A.C. México Unido contra la delincuencia,  
en donde se obtuvo una calificación de 5.5 a nivel nacional sobre Cultura de la 
Legalidad de las y los mexicanos.14

Es por ello que celebro la iniciativa del INE en construir ciudadanía a través 
de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica (ENCCÍVICA) en donde establece 
diversas actividades para fomentar la cultura cívica en el país a través de tres 
ejes rectores: Verdad, Diálogo y Exigencia.

En ese orden y tiene una razón: verdad se enfocará en informar a los ciuda-
danos sobre sus derechos obligaciones; diálogo porque una vez que el ciudadano 
esté informado podrá participar en las discusiones de las decisiones fundamentales 
de su colonia, municipio, ciudad, estado y del país; exigencia, porque una vez 
que el ciudadano participó en esta toma de decisiones, éste podrá exigir a las 
autoridades que cumplan con los acuerdos tomados.

Hoy como profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM de alumnos de 
primer semestre (ciudadanos en desarrollo), tomo como referencia dicha Estra-
tegia para poder construir ciudadanos a través de la docencia.

En segundo lugar, necesitamos de la participación ciudadana entendida 
como la posibilidad de la sociedad de contribuir e influir en las decisiones gu-
bernamentales que le afectan, sin necesidad de formar parte de la administra-
ción pública o de los Poderes Legislativo o Judicial.

13 godson, Roy, Symposium on the Role of Civil Society in Countering Organized Crime: 
Global Implications of the Palermo, Palermo, Italia, 2000.

14 Se puede consultar en: http://www.culturadelalegalidad.org.mx/recursos/Contenidos/ndice 
CulturadelaLegalidad/otrosarchivos/pre2.pdf

http://www.culturadelalegalidad.org.mx/recursos/Contenidos/ndiceCulturadelaLegalidad/otrosarchivos/pre2.pdf
http://www.culturadelalegalidad.org.mx/recursos/Contenidos/ndiceCulturadelaLegalidad/otrosarchivos/pre2.pdf
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A través de mecanismos de participación ciudadana en donde el gobierno 
facilite su interacción con la sociedad, en función del interés público, se busca 
que la sociedad esté mas involucrada en las decisiones públicas en un país, ha-
ciéndolo un actor activo y partícipe del proceso de decisión, con el objetivo de 
que el ciudadano se vea identificado en las políticas públicas, leyes y demás 
decisiones de un gobierno.

En nuestro país, si bien es cierto ya se encuentran regulados algunos meca-
nismos de participación ciudadana, también lo es que aún no se han llegado a 
implementar y a usar de la manera deseada. El artículo 26 Constitucional esta-
blece que habrá procedimientos de participación y consulta popular en el sistema 
nacional de planeación democrática para formular el Plan Nacional de Desa-
rrollo, cosa que no ha sucedido.

Por otro lado, el artículo 35 garantiza el derecho ciudadano de votar en las 
consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, estableciendo un 
mecanismo para realizar una consulta popular. Sin embargo, aún no logramos 
tener una consulta popular en nuestro país.

Tenemos que cambiar el discurso de la democracia procedimental por el de 
la democracia sustantiva, la ciudadanía no está contenta con sus gobernantes y 
por lo tanto sus decisiones carecen de legitimidad ante la sociedad, lo que da 
como consecuencia que no vivamos en un estado de derecho.

En mi presente, como docente y como consultor internacional en materia 
electoral, mi trabajo se ha enfocado en encontrar mecanismos para construir 
esta ciudadanía; mi futuro como profesionista y como ciudadano mexicano, se-
guirá por el mismo camino, buscando empoderar al ciudadano para que a partir 
de su participación la democracia mexicana goce de una total legitimidad.

V. LA NECESIDAD DE LA LEGITIMIDAD

La democracia mexicana sin duda ha evolucionado gracias a la creación de 
autoridades confiables y de sentencias que han democratizado a nuestro país, 
sin embargo todavía falta mucho camino por recorrer en torno a la legitimidad 
y sobre todo para poder hablar de un estado de derecho pleno en donde las y 
los mexicanos puedan ejercer sus derechos de manera plena y efectiva. Hoy en 
día, como establecí en líneas anteriores, la ciudadanía no confía en los actores 
políticos y como consecuencia se tiene que su trabajo carece de legitimidad da-
ñando así la calidad de nuestra democracia.

La razón de ello, es que las principales fuerzas políticas de este país no tie-
nen una real vinculación con la ciudadanía que respalde sus decisiones, por lo 
tanto, las leyes emanadas de ellos carecen de aceptación entre los actores prin-
cipales que deben cumplir con el ordenamiento jurídico: los ciudadanos.

Ante ello, la legitimidad de nuestros gobernantes es necesaria para el cum-
plimiento de leyes, tal y como lo establece Norberto Bobbio (Carrillo Prieto, 
1999: 136), “Respecto al soberano, la legitimidad es la que funda su derecho, 
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y la legalidad lo que establece su deber; por el contrario, respecto al súbdito, la 
legitimidad del poder es el fundamento de su deber de obediencia y la legalidad 
del poder es la principal garantía de su derecho para no ser oprimido”.15

La legitimidad de los actores políticos y del gobierno presupone la justicia 
de las normas emanadas del poder, es decir un poder legítimo crea normas jus-
tas y por lo tanto la ciudadanía se sentirá identificada con ellas.

El problema lo tenemos de origen y por lo tanto se tiene que atacar desde 
sus raíces, se necesita una nueva forma de interacción entre los ciudadanos y los 
tomadores de decisiones para que la legitimidad de sus acciones se traduzca  
en un cumplimiento de la ley por parte de la sociedad. Si los gobernados creen 
firmemente en el trabajo de sus gobernantes, entonces será mucho más fácil el 
cumplimiento de las leyes y por lo tanto abonaremos en la construcción del 
estado de derecho.

Para empezar con esta transformación será necesario que los partidos polí-
ticos cambien su manera de interactuar con la ciudadanía, hoy son de las insti-
tuciones menos confiables en el país y por lo tanto la legitimidad que gozan es 
casi nula. Los partidos políticos al ser la principal vía para llegar al poder tie-
nen que ser instituciones transparentes, con una rendición de cuentas responsa-
ble, con dirigentes cercanos a la ciudadanía y sobre todo con un compromiso 
social inquebrantable.

En resumen, para poder gozar de legitimidad en nuestra democracia y en los 
procesos electorales hay que trabajar en torno a dos temas que se han expuesto 
en estas líneas: por un lado empoderar al ciudadano para que sea parte de la 
decisiones fundamentales en nuestro país a través de la cultura de la legalidad  
y de la participación ciudadana; y por el otro, en una mejoría en la calidad de 
nuestros actores políticos y representantes, en donde la forma de interacción  
de ellos ante la ciudadanía sea mucho más directa, transparente e incluyente.

Además de lo anterior, tenemos que seguir en el camino del fortalecimiento 
de las instituciones, el INE, el TEPJF, la FEPADE, los OPLES, los Tribunales 
Electorales Locales, son verdaderos baluartes de nuestra democracia y quienes 
protegen nuestro voto y dotan de legitimidad a los procesos electorales.

VI. A MANERA DE CONCLUSIÓN

Treinta y dos años de una vida electoral, en un principio por cuestiones del 
destino, hoy por decisión propia y compromiso con la democracia mexicana.

Muchas cosas han cambiado a lo largo de esta vida electoral, hemos cons-
truido instituciones electorales confiables, criterios jurisprudenciales maximiza-
dores de derechos humanos, y hoy toca construir una ciudadanía comprometida 
con el país.

15 CarriLLo Prieto, Ignacio, “Legalidad y Legitimidad: Teoría del Poder y Teoría de la 
Norma” Gaceta Mexicana de Administración Pública Estatal y Municipal, núm. 16-17, México, 
IIJ-UNAM, 1985 pp. 135-140.
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El sistema electoral mexicano ha tenido una evolución sobresaliente y esto 
también ha sido gracias al trabajo de los académicos; esfuerzos como el que rea-
liza COPUEX liderado siempre por el Dr. Luis J. Molina Piñeiro a través de 
publicaciones como las de Monitor Democrático, han permitido a las plumas 
mas connotadas de este país tener un espacio libre para expresar sus ideas y pro-
puestas que han derivado en reformas y cambios a la democracia mexicana.

Veo reflejada mi vida a través de la evolución de la democracia mexicana, 
mi infancia y adolescencia consistió en ser un espectador en la evolución de las 
autoridades electorales; mi temprana vida profesional y madurez, como un ac-
tor en la construcción de criterios jurisprudenciales maximizadores de derechos 
humanos; mi presente y futuro con el compromiso de fortalecer una democra-
cia ciudadana de calidad para nuestro México.

Al escribir estas líneas con nostalgia y emoción, he recordado a personas, 
instituciones, pasajes, sentencias que han marcado mi vida, mi vida electoral, 
pero sobre todo que han marcado la vida democrática de las y los mexicanos. 
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